
Usando el Creador de campañas 
Tiempo de leer:  1 minuto 

Campaign Builder proporciona un lienzo en blanco en el que puede crear su flujo de trabajo de 
campaña. Un constructor de campañas se compone de condiciones, decisiones y acciones. Le 
permite crear un flujo de trabajo simple arrastrando y soltando varias decisiones, acciones y 
condiciones en un lienzo. 

Para crear su campaña, siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en Iniciar el Creador de campañas en el asistente de Campañas 
nuevas. Aparece el menú Fuentes de contacto como se muestra en la siguiente 

imagen.  

En este paso, especifica los contactos que se incluirán en su campaña. Las campañas 
se pueden activar cuando los contactos se unen a un segmento y / o envían 
formularios. 

2. Seleccione de dónde extraerá los contactos su campaña: 
o Segmentos de contacto : elija esta opción si desea enviar su campaña a un 

grupo específico de sus contactos que comparten ciertos atributos, por 
ejemplo, 'Ubicado en los EE. UU.' O 'Página del producto visitado A'. 

Tenga en cuenta que la selección de segmento solo mostrará segmentos públicos. Si 
crea un segmento marcado como privado, ese segmento no estará disponible para su 
uso en campañas. 

o Formularios de contacto : elija esta opción si desea iniciar la campaña 
cuando el contacto complete un formulario específico. Los formularios son el 
punto principal para recopilar información sobre un contacto. Esta información 
se puede utilizar para realizar una serie de acciones en una campaña. 

Puede seleccionar una combinación de ambos tipos de fuentes de contacto para su 
campaña. Para usar ambos, haga clic en el botón selector gris en el lado izquierdo o 



derecho del cuadro Fuente de contacto para agregar el tipo de fuente que no 
seleccionó originalmente. 

3. Después de seleccionar una o más fuentes de contacto, haga clic en el botón selector 
gris para agregar al menos un evento a su campaña. Un evento de campaña se 
compone de una combinación de acciones, decisiones y / o condiciones como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 

Para obtener más información sobre las acciones, decisiones y condiciones de la campaña, 
consulte los siguientes temas: 

 Comportamiento 
 Decisiones 
 Condiciones 

Activar eventos de campaña 

Las acciones y decisiones en una campaña deben ser activadas por un trabajo cron que ejecuta 
el siguiente comando en el intervalo deseado: 

php /path/to/mautic/bin/console mautic:campaigns:trigger --env=prod 

Si desea ejecutar el comando en diferentes intervalos para campañas específicas, puede pasar 
el --campaign-id=ID argumento al comando. 

 

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

