
Canales 
El menú desplegable Canales contiene: 

 Mensajes de marketing 
 Correos electrónicos 
 Elementos de captación 
 Monitoreo Social 

Todos estos deben crearse o configurarse antes de poder usarlos en una campaña.  

 

Mensaje s   de   marketing 

¿Qué son los mensajes de marketing? 

La función Mensajes de marketing se puede encontrar en la sección Canales en LabMails, y es uno de 
los canales disponibles a través del cual puede optimizar y personalizar la comunicación con sus 
clientes. 

Los mensajes de marketing le permiten empoderar al cliente para que decida cómo prefiere recibir el 
contenido que envía a través del canal que ha establecido como su preferencia. 

Con los mensajes de marketing, puede crear contenido y hacerlo disponible a través de múltiples 
canales: correo electrónico, SMS, notificación del navegador, notificación móvil, tweets y cualquier otro 
canal que decida crear utilizando la arquitectura abierta extensible de LabMails. 

Cuando se utiliza la acción 'Enviar mensaje de marketing' en una campaña, el mensaje se puede crear 
en cualquiera o en todos estos canales. Si el contacto tiene una preferencia de canal configurada en su 
perfil, LabMails enviará el contenido en el canal preferido. Si no han especificado un canal, se utilizará 
el canal predeterminado. 

También es posible que un contacto especifique sus propias reglas de frecuencia y pause la 
comunicación en un canal; si se alcanzaron cuando se programó un mensaje de marketing, LabMails 
usará otro canal que tenga frecuencia disponible. 



Creación de un nuevo mensaje de marketing 

Para crear un nuevo mensaje de marketing, vaya a la sección Canales y haga clic en Mensajes de 
marketing. Haga clic en +Nuevo. 

Proporcione un nombre y una descripción para el mensaje de marketing, luego elija los canales que 
desea utilizar. Tenga en cuenta que debe establecer y configurar los canales antes de que estén 
disponibles; si no ha configurado notificaciones móviles o SMS, no lo verá como una opción al crear un 
mensaje de marketing. 

 

Para habilitar un canal, simplemente haga clic en 'sí' en el control deslizante Habilitado y seleccione (o 
cree) el mensaje que desea usar. 

 


