
Elementos de captación 
Los elementos de captación le permiten involucrar a los usuarios en su sitio a través de barras, 
modales, notificaciones y adquisiciones de página completa. Estos pueden iniciarse en diferentes 
momentos y con diferentes acciones, como la intención de salida. 

Los elementos de captación se enumeran en el menú Canales. 

Creación de un elemento de captación 

Al crear un elemento de captación, verá que hay un lugar para ingresar a un sitio web. 

Algunos sitios web no permitirán que se muestre la vista previa. Para que la vista previa funcione, el 
sitio debe estar protegido con un certificado SSL y no debe bloquear las vistas previas de iframe con 
las opciones de marco x: encabezado SAMEORIGIN. Se mostrará un error en el generador si no se 
cumplen estas condiciones. 

 

Después de ingresar al sitio web, haga clic en el botón del Editor en la parte superior derecha. Aquí es 
donde ocurre la magia. 



 

A la izquierda, verá un botón para cambiar entre las vistas móvil y de escritorio. También se intenta 
una instantánea móvil: es posible que no coincida exactamente con su sitio web debido al proceso de 
instantánea, pero al menos debería darle el aspecto general. A la derecha está la barra de 
herramientas del Editor. 

 

Captación/Objetivo 

El primer paso para construir el elemento de captación es elegir cuál es el captación o la meta. Hay tres 
opciones: 

1. Recopilar datos: utilizará un formulario LabMails en la salida como contenido. Tenga en cuenta 
que debería ser un formulario muy simple si usa diseños como la barra (una o dos entradas), ya 
que hay muy poco espacio para trabajar en algunos de los estilos. Esto es excelente para 
capturar correos electrónicos para suscribirse a un boletín informativo. 

2. Muestre un aviso (solo información basada en texto) ideal para anuncios y mensajes 
importantes. 

3. Enfatice un enlace: ideal para páginas de destino con un evento, venta, promoción, 
etc. Muestra un botón para hacer clic, que dirigirá al visitante al enlace dado. 



 

Cada captación/objetivo tendrá configuraciones ligeramente diferentes, pero todos tienen algunos en 
común: 

1. ¿Animar? - ¿El elemento de captación debe ser animado o estático? 
2. Cuándo interactuar: esto determina cuándo se activa el elemento de captación, según la 

interacción del visitante. Se puede mostrar inmediatamente a la llegada, al hacer un ligero 
desplazamiento; a la mitad de la página o al final de la página, o cuando el visitante parece 
estar navegando fuera de la página. SiVisitor intends to leavese elige, aparece una opción que 
permite activar la participación si se ha hecho clic en los enlaces dentro del sitio. 

3. Tiempo de espera antes de activar: permite un retraso (en segundos) antes de que se active el 
elemento de captación. 

4. ¿Con qué frecuencia participar? ¿Debería participar el visitante cada vez, una vez por sesión o 
repetidamente en intervalos de tiempo específicos? 

5. Dejar de participar después de una conversión: una vez que un usuario hace clic en el enlace o 
envía el formulario (no aplicable para mostrar un aviso), habilitar esta opción ya no involucrará 
al visitante. 

 

 



Estilo de captación 

 

Hay cuatro estilos compatibles: 

1. Barra: muestra una barra en la parte superior o inferior de la página 
2. Modal: una pequeña ventana modal que aparece centrada en la página 
3. Notificación: son como los modales pero más pequeños y se deslizan desde un lado. 
4. Página completa: también como un modal, solo que ocupa toda la vista. 

Cada estilo tiene sus propios ajustes, como posición, tamaño, adhesivo, etc. 



Colores 

 

De forma predeterminada, LabMails determinará los colores principales extraídos de la 
instantánea. Actualmente se admiten cuatro colores para el color principal, el color del texto, el color 
del botón y el color del texto del botón. 

Contenido 

 



Nuevamente, esto variará según el captación/objetivo seleccionado y el estilo elegido. Algunos 
admiten un título y un eslogan, mientras que otros solo admiten un título debido a limitaciones de 
espacio. Si el objetivo es recopilar datos, habrá una lista de formularios disponibles para 
elegir. Recuerda que el formulario debe ser sencillo. 

modo de contenido 

Es posible formatear contenido en modo Básico, Editor o HTML. Esto abre la puerta a una mayor 
creatividad al atraer visitantes a su sitio. 

Cambiar entre el modo Básico, Editor y HTML no transferirá el contenido entre los modos. 

 

Insertar elementos de captación en un sitio web 

 



Insertar un elemento de captación en un sitio web es tan simple como copiar una línea de código e 
insertarla en el código fuente de su página. Después de crear y guardar el elemento de captación, vea 
la página de detalles, donde puede ver gráficos de participación y otra información detallada. 

A la derecha, verá un cuadro de "Instalación de Focus" que incluye la línea de código necesaria. Haga 
clic en él, cópielo y luego péguelo en la fuente de su sitio web antes de la etiqueta del cuerpo de cierre, 
si es posible. 

Elementos de captación en campañas 

La acción de elementos de captación depende de las visitas a la página. Esto significa que debe 
agregarlo justo después de la decisión 'Visita una página' . 

 

 


