
Manejo de formularios 
Tiempo de leer:  5 minutos 

La nueva vista de formulario le permite crear un formulario y adjuntar cualquier campo que desee 
recopilar de sus usuarios. Una vez que haya creado los campos, puede definir qué acciones 
desea realizar después de que el usuario envíe la información. 

Resumen del formulario 

La descripción general del formulario proporciona una descripción general rápida de los envíos 
recibidos durante un período de tiempo para analizar fácilmente el éxito de un formulario en 
particular. La parte inferior de la descripción general del formulario describe los campos y 
acciones incluidos como parte de un formulario en particular. 

Campos de formulario 

Un formulario puede contener tantos campos como sea necesario. Estos campos pueden ser 
distribuidos dinámicamente por el sistema o manejados vía HTML si desea más control. 

Cuando se usa el campo de carga de archivos, hay un límite de 1,000 envíos usando el 
mismo nombre de archivo. Tenga en cuenta que puede adjuntar los archivos enviados en la 
acción "Enviar resultado del formulario". 



 

Saltos de página 

Los saltos de página son una nueva característica de Mautic 2.2.0 que permite formularios de 
varias páginas. Tenga en cuenta que el envío no se realiza hasta la página final y se presiona el 
botón de envío. 

Cada salto de página agregará un botón de continuar / retroceder personalizable que navegará a 
la página siguiente o anterior. Si se agrega un salto de página después del botón de enviar, el 
botón de continuar será reemplazado por el botón de enviar cuando se genere el formulario. 

https://docs.mautic.org/en/index.php.com/mautic/mautic/releases/tag/2.2.0


 

Acciones de formulario 

Las acciones de formulario son elementos que deben manejarse al enviar el formulario. Puede 
definir varias acciones que se realizarán en cada envío. A partir de Mautic 2.2.0 , hay diferentes 
acciones disponibles según el tipo de formulario. 

 

https://docs.mautic.org/en/index.php.com/mautic/mautic/releases/tag/2.2.0


Acción de volver a publicar el formulario 

Los resultados de un formulario de Mautic se pueden volver a publicar en un formulario de 
terceros utilizando la nueva acción de envío "Publicar resultados en otro formulario". 

Se puede configurar un correo electrónico para enviar los resultados si el formulario no se 
reenvía. 

Se puede personalizar el nombre de cada campo de formulario para que coincida con el 
del formulario / script del destinatario . 

Además de los datos del formulario, una matriz de mautic_form con detalles como ID, nombre y 

la URL a la que se envió el formulario (si está disponible) junto con mautic_contact con los 
detalles del contacto que envió. 

 



Creación y actualización de contactos y empresas con formularios 

Para que su formulario cree o actualice contactos (para actualizar, debe haber un identificador 
único coincidente). Cada campo del formulario se puede asignar a un campo de contacto 
personalizado a través de la pestaña Campo de contacto del formulario. Algunos campos dan 
como resultado una coincidencia automática, como correo electrónico y país. 

A partir de Mautic 2.10.0 , ahora puede hacer coincidir los campos del formulario con los campos 
de la empresa para crear una empresa y vincularla al contacto creado a través del 
formulario. Solo podrá crear una empresa si se completa el campo de nombre de la 
empresa. Actualizará la empresa si puede identificarla a través del nombre de la empresa y el 
país, la ciudad y el estado.

 

A partir de Mautic 2.2.0 , para los campos que incluyen listas de selección (selección, radio, 
casillas de verificación), las opciones se pueden sincronizar con el campo de contacto en sí. ¡Ya 
no tendrá que mantenerlos sincronizados manualmente! Si se actualiza la lista de un campo 
personalizado, simplemente reconstruya el HTML del formulario. 

https://docs.mautic.org/en/index.php.com/mautic/mautic/releases/tag/2.10.0
https://docs.mautic.org/en/index.php.com/mautic/mautic/releases/tag/2.2.0


 

Modo quiosco 

El modo quiosco es útil cuando sabe que varios contactos enviarán algún formulario desde un 
dispositivo. Por ejemplo, como un quiosco en una conferencia. Cuando el modo quiosco está 
activado, cada envío creará un nuevo contacto. Cuando el modo quiosco está desactivado, 
Mautic editará el contacto que pertenece a la sesión actual. 

Sin modo de índice 

En Mautic 2.15.0 , [Mautic] [mautic] introdujo la capacidad de deshabilitar los motores de 
búsqueda para indexar formularios. Con esta opción, puede deshabilitar la indexación de los 

motores de búsqueda.https://example.com/form/{formid} si se establece en "Sí". 

Inyección de formularios 

Hay tres formas de utilizar el formulario. Puede copiar la salida completa o puede hacer que el 
formulario se inyecte dinámicamente utilizando el javascript proporcionado. Estas son dos 
opciones para incluir directamente el formulario en una página; alternativamente, puede incrustar 
el formulario directamente en una página de destino de Mautic si lo desea. 

https://docs.mautic.org/en/index.php.com/mautic/mautic/releases/tag/2.15.0


 

ProTip 

Se recomienda NO pegar el código de inyección dos veces, se corre el riesgo de crear 
problemas en la acción de envío del formulario cuando los campos obligatorios se 
envían vacíos. 

<script> 

(function(w,d,t,u,n,a,m){w['MauticTrackingObject']=n; 

    w[n]=w[n]||function(){(w[n].q=w[n].q||[]).push(arguments)},a=d.createElement(t), 

    m=d.getElementsByTagName(t)[0];a.async=1;a.src=u;m.parentNode.insertBefore(a,m) 

})(window,document,'script','https://example.com/mtc.js','mt'); 

 

mt('send', 'pageview'); 

</script> 

Resultados del formulario 

Cuando esté en la página de descripción general del formulario, puede hacer clic en el botón 
Resultados ubicado en la parte superior derecha para abrir una vista tabular de todos los envíos 
de formularios. Estos resultados se pueden filtrar y ordenar fácilmente por cada encabezado de 
columna. 

Vista previa del formulario 

La vista previa del formulario proporciona una descripción emergente de cómo se verá el 
formulario. Recuerde que el estilo del formulario está controlado por la página circundante o el 
contenido del sitio web y, por lo tanto, se mostrará de manera diferente en el diseño final que en 
la vista previa. 

Estilo de forma 

Es posible elegir un tema para un formulario. Si lo hace y el tema admite esta función, el 
formulario será diseñado por CSS a partir de ese tema. 

Completar previamente un valor de campo de formulario 



Es posible completar previamente el valor de un campo de formulario a partir de los parámetros 
de consulta de URL. 

El alias del campo de contacto se puede obtener de la tabla al ver Contactos -> Administrar 
campos. El nombre del campo del formulario se almacena como el alias en la base de datos y se 
genera automáticamente a partir de la etiqueta del campo; es posible que tenga que buscar en la 
fuente de su formulario para obtener el nombre exacto (abra el formulario y haga clic en el botón 
de vista previa). Por ejemplo, aquí hay una sección html de muestra tomada de un formulario. El 

nombre a utilizar esFIELDNAME del valor de la <input name=mauticform[FIELDNAME] atributo. 

<div id="mauticform_democampaignform_email" data-validate="email" data-validation-

type="email" class="mauticform-row mauticform-email mauticform-field-1 mauticform-

required"> 

<label id="mauticform_label_democampaignform_email" 

for="mauticform_input_democampaignform_email" class="mauticform-label">Email</label> 

<input id="mauticform_input_democampaignform_email" name="mauticform[email]" value="" 

placeholder="user@example.com" class="mauticform-input" type="email"> 

<span class="mauticform-errormsg" style="display: none;">This is required.</span> 

</div> 

Complete los valores automáticamente en un correo electrónico 

Incrustar los tokens {contactfield=FIELDALIAS|true}, uno para cada información específica de 
contacto con la que desea rellenar previamente el formulario, en la URL, asignándoles el nombre 
de su campo de formulario. El | true le dice a Mautic que codifique el valor en URL para que 
funcione en el navegador. 

{pagelink=1}&email={contactfield=email|true} 

En el correo electrónico procesado que se envía a un contacto, la URL se puede convertir en algo 

como: http(s)://example.com/my-landing-
page?ct=A_REALLY_LONG_STRING&email=contactemail%40gmail.com 

Entonces, lo que sucedió es {pagelink=1} se convirtió en la URL de la página de destino y 

tenía ?ct=A_REALLY_LONG_STRINGadjunto. La cadena realmente larga es información codificada 

sobre el contacto que incluye el ID del contacto. Cada{contactfield=FIELDALIAS}fue 
reemplazado con los datos del contacto. Cuando el contacto haga clic en el enlace, será llevado 

a la página de destino con el formulario incrustado y la emailentrada del formulario se completará 
previamente con el valor pasado a través de la URL. 

Eliminar contacto de No contactar (deshacer cancelación de suscripción) 

Mautic 2.3 agregó una nueva acción Eliminar contacto de No contactar . Si un contacto se da 
de baja de su marketing por correo electrónico, no podrá enviar otros correos electrónicos. Use la 
acción Eliminar contacto de No contactar en sus formularios y el contacto recibirá un correo 
electrónico nuevamente. 

 

https://docs.mautic.org/en/index.php.com/mautic/mautic/releases/tag/2.3.0

