
Formularios 
Tiempo de leer:  1 minuto 

Los formularios son una parte especial del sistema de automatización de marketing. Un 
formulario se utiliza para recopilar información del usuario a menudo a cambio de proporcionar 
acceso a una descarga, un registro de evento o un boletín informativo por correo electrónico. Los 
formularios le permiten recopilar datos de contacto y agregar información adicional a su perfil. 

Hay dos tipos de formas en Mautic. 

 

Un formulario de campaña puede enviar un contacto directamente a una campaña, pero todas 
las acciones se realizan en el generador de campañas. 

Un formulario independiente puede empujar a un contacto a un segmento, pero no 
directamente a una campaña. La ventaja de este tipo de formulario es que puede realizar 
acciones en el momento del envío. Un ejemplo de esto sería enviar un correo electrónico a un 
administrador con los valores del formulario incluidos. 

Formulario de resolución de problemas 

Los mensajes de error del formulario no aparecen o la redirección del formulario no funciona 

Esto suele deberse a una falta de coincidencia de URL. Puede confirmar esto yendo a la página 
de vista previa del formulario. Abra las herramientas de desarrollo del navegador presionando 



F12 en Windows o Linux u Opción + Comando + I en Mac. Vaya a la pestaña de la consola y 
debería ver el error 404 en el formulario JS. 

Para solucionarlo, vaya a Configuración de Mautic y asegúrese de que 
el campo URL del sitio sea la dirección raíz correcta de la URL de Mautic (la que ve antes de 

la/s/config/edit parte en la barra de direcciones del navegador) incluyendo 

el http:// o https://. Guarde la configuración. 

Ahora vaya a Componentes / Formularios y reconstruya los formularios HTML. 

 

El error 404 debería desaparecer después de actualizar la página de vista previa del formulario y 
los mensajes de validación del formulario deberían comenzar a funcionar nuevamente. 

Preguntas más frecuentes 

¿Cómo abrir un formulario de suscripción en una ventana modal cuando se hace clic en el 

botón de llamada a la acción? 

A menudo es necesario mostrar no un formulario incrustado, sino un formulario que se muestra 
en un modal cuando se hace clic en un botón de activación. Aquí hay un breve ejemplo de cómo 
puede hacerlo: 

<html> 

<script type="text/javascript" 

src="https://example.com/form/generate.js?id=2"></script> 

 

<body> 



{mauticform id=2 style=modal element=.call-to-action-btn} <!-- setup modal form --> 

 

<a class="btn btn-default call-to-action-btn" href="#">Click me</a> <!-- trigger 

button --> 

 

</body> 

</html> 

 


