
Puntos 
Tiempo de leer:  1 minuto 

Los puntos proporcionan una forma de ponderar correctamente los contactos. Estos puntos 
tienen tanto desencadenantes como acciones. Cada término se definirá correctamente y una 
comprensión profunda de cómo funcionan los puntos asegurará que su proceso general de 
automatización de marketing sea exitoso. 

Acciones puntuales 

Las acciones de puntos son aquellas ocasiones en las que un contacto recibe un cambio en su 
total de puntos. Estas acciones pueden ser cambios puntuales positivos o negativos y se basan 
en una acción en particular que usted determine. 

Se puede ver una lista parcial en la captura de pantalla a continuación. 

 

Claramente, estas acciones pueden ampliarse según sea necesario. Ésta es la esencia de las 
acciones puntuales. La otra parte del sistema de puntos son los disparadores. Se definen a 
continuación. 

 

 



Disparadores puntuales 

Los disparadores de puntos son eventos resultantes que se disparan en función del total de 
puntos alcanzado de un contacto. En términos simples, cuando un contacto alcanza un número 
mínimo de puntos, se dispara el disparador de puntos y se realiza una acción. 

Al crear un disparador puntual, tiene la opción de aplicar el disparador a todos los contactos 
existentes y aplicables, así como a los contactos nuevos. 

 

Estos disparadores puntuales y eventos asociados también son completamente personalizables. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enviar un correo electrónico al usuario 

Este evento le permite enviar un correo electrónico a cualquier usuario o cualquier dirección de 
correo electrónico: 

 



 Si selecciona un usuario y marca la opción "enviar correo electrónico al propietario del 
contacto", se notificará a ambos contactos. 

 Si el usuario no tiene propietario o el propietario es el mismo que el usuario, solo se 
enviará un correo electrónico. 

 Puede agregar más correos electrónicos a los campos "a", "cc" y "bcc" - correos 
electrónicos separados con coma (,). También puede agregar espacio después de 
cada coma. 

 La notificación se enviará a todas las direcciones: correo electrónico del usuario, 
correo electrónico del propietario, a, cc y bcc. 

 


