
Gestionar campañas 
Tiempo de leer:  1 minuto 

Puede administrar sus campañas desde la página de descripción general de campañas. 

Haga clic en el nombre de cualquier campaña en la página Campañas para ir a la página de 
descripción general de la campaña. Cada página muestra detalles de su campaña, incluida la 
cantidad de contactos que se han agregado a la campaña, la cantidad de correos electrónicos 
enviados, la cantidad de páginas vistas resultantes de la campaña y más. 

La información adicional incluye una descripción general rápida de las decisiones y acciones 
disponibles en la campaña, así como una descripción general del diseño de cuadrícula de todos 
los contactos de la campaña. 

La siguiente imagen muestra una página de descripción general de Campañas de muestra con 
sus paneles resaltados: 

 

El menú desplegable Detalles ofrece una descripción general rápida de la información más 
importante sobre su campaña. Esta información incluye el nombre del usuario que creó la 
campaña, la categoría de la campaña, la fecha y hora de creación, la fecha y hora de publicación, 
los segmentos de contacto en su campaña y más. 



El panel Estadísticas de la campaña muestra la cantidad de contactos agregados a la campaña 
durante el período de tiempo especificado en formato gráfico. Para especificar el período de 
tiempo, utilice los selectores de fecha Desde y Hasta y haga clic en Aplicar . 

La pestaña Vista previa muestra una vista previa esquemática de su campaña. 

La pestaña Decisiones muestra una lista tabular de todas las decisiones que ha agregado a su 
Campaña. 

La pestaña Acciones muestra una lista tabular de todas las acciones que ha agregado a su 
Campaña. 

La pestaña Condiciones muestra una lista tabular de todas las condiciones que ha agregado a 
su Campaña. 

La pestaña Contactos muestra una vista de cuadrícula de todos los contactos que ha agregado 
a su campaña. 

El panel Actividad reciente a la derecha muestra las actividades recientes que tienen lugar en la 
Campaña. 

 

https://docs.mautic.org/en/campaigns/using-campaign-builder/decisions
https://docs.mautic.org/en/campaigns/using-campaign-builder/actions
https://docs.mautic.org/en/campaigns/using-campaign-builder/conditions

