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1.- Introducción 

El módulo de marketing permitirá gestionar las diferentes campañas de marketing que se 

empleen en tu empresa de forma sencilla y eficiente. 

El escenario de marketing tiene 1 submenú. 

 

 

 

Campañas Este sub-módulo nos permitirá gestionar todas las etapas 

asociadas a campañas de marketing y su seguimiento. Las campañas de 

marketing de BIZ360 le permiten automatizar comunicaciones con sus 

prospectos. Puede definir un segmento (un conjunto de condiciones) en 

sus iniciativas y empresas para realizar la campaña. Una campaña 

puede tener muchas actividades, como enviar un correo electrónico, 

imprimir una carta, asignar a un equipo, etc. Estas actividades pueden 

ser lanzadas desde situaciones específicas: un formulario de contacto, 

10 días después del primer contacto, si una iniciativa no está cerrada, 

etc…

Para facilitar la comprensión del módulo hemos cargado información de ejemplo como 

campañas predefinidas: Oferta descuento 10%...  
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2.- Campañas 

Comenzamos el apartado final, así comenzamos creando una campaña que puede ser de 

marketing pero que puede englobar muchas más cosas. 

El apartado de Campañas te permite crear una campaña nueva, dividirla en segmentos y 

realizar un seguimiento de la mima con se observa en los submenús. Al crear una campaña: 

 

En la parte superior se puede observar el estado de la campaña. En este caso es Nuevo, 

cuando comience marcará En progreso y al finalizar marcará Realizada. Debajo hay botones 

directos a las Estadísticas de la campaña, a Segmentos y a Seguimiento. 

El campo Nombre es un editable de texto para nombrar a la misma. El Modo de la campaña 

tiene cuatro opciones; 

- Test directamente: crea y procesa todas las actividades directamente, sin esperar por 

el retardo de las transacciones, pero no se envían correos ni se crean informes. 

- Test en tiempo real: crea y procesa todas las actividades directamente pero no envían 

correos ni se crean informes. 

- Con configuración manual: la campaña se ejecuta con normalidad pero el usuario tiene 

que validar todos los elementos de trabajo manualmente. 

- Normal: La campaña se ejecuta con normalidad y automáticamente envía todos los 

correos e informes. 

El Coste fijo indica el dinero que se necesita para el funcionamiento de esta campaña. También 

puedes especificar costes variables e ingresos en cada actividad de la campaña que se 

incluirán en los informes y estadísticas. En Recurso se escoge el objetivo sobre el que se 

desea lanzar esta campaña.  
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El Campo empresa te permite relacionar esta campaña con todas las empresas relacionadas 

con este registro. Si el registro es la empresa en sí, se deja este campo en blanco. Esto es útil 

para la elaboración de informes, vía las visitas de análisis de campañas o seguimiento de 

campañas. El Campo único ayuda a segmentar ese trabajo para evitar seleccionar registros 

similares dos veces. Si se elige el campo “email” para las iniciativas del CRM, se puede evitar 

mandarle la misma campaña a la misma dirección de correo más de una vez.  

En la sección de Actividades puedes añadir un elemento y aparece una ventana emergente. En 

esta puedes crear actividades relacionadas con una campaña de marketing concreta. 

 

En esta pestaña debes introducir varios campos; Nombre de la actividad, marcar Inicio si 

quieres que esta tarea comience al iniciar la campaña, introduzca un Coste variable si 

considera que cada elemento de campaña que ha llegado a este punto ha supuesto un coste 

determinado e introduzca un Ingreso si considera que cada elemento de campaña que ha 

llegado a este punto ha supuesto un ingreso determinado, en ambos casos se pueden 

consultar los informes de gastos/ingresos en la sección de informes. 

En Condición se expresa si la actividad puede ser ejecutada, de lo contrario será eliminada o 

cancelada. Si marcas No borrar elementos de trabajo, los elementos de trabajo que no se han 

ejecutado debido a que la condición no se cumple, se marcan como cancelados en lugar de 

borrarse. En el Tipo elijes la opción a ejecutar cuando se introduce un registro en esta 

actividad, y puede ser de varios tipos: 

- Correo: envía un correo usando una plantilla determinada que te pide seleccionar (o se 

crea y se edita)  en el campo Plantilla email del desplegable alguna de las plantillas de 
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correo que hemos generado o que tenemos por defecto (en este caso aparecen, por 

ejemplo, la plantilla de “recordatorio de finalización de contrato”). 

- Informe: imprime un informe existente definido en el recurso, que se elige o se crea y 

se edita desde el desplegable del campo Informe, y lo guarda en el directorio 

especificado también en el desplegable del campo Directorio. 

- Acción personalizada: ejecuta una acción 

predeterminada, por ejemplo para 

modificar los campos del recurso.  

Aquí la ventana emergente del campo Acción al seleccionar la opción de Acción personalizada. 

 

Aquí se introduce el Nombre de la acción, se selecciona el Objeto sobre el cual se 

lee/escribe/crea (se puede desplegar el menú y buscar entre todos los objetos creados, y 

también se pueden generar nuevos objetos. Nosotros elegimos el objeto object.list_price que 

es la lista de precios), se selecciona el Tipo de acción que se debe ejecutar (hay varios tipos: 

Acción cliente, Ficticio, Iteración… para poder cubrir cualquier situación. Hay una opción 

multiacciones que te permite realizar varias acciones en una misma actividad). En Condición se 

indica la que se debe de verificar antes de que la acción se ejecute, y previene de la ejecución 

si no se cumple. En Secuencia se establece, para acciones múltiples, el orden de ejecución, 

siendo el número más bajo el más prioritario. 

A continuación, al crear actividades, existe la sección de Actividades previas  y Siguientes 

actividades, donde se especifican en un listado cuales son las actividades anteriores y 
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posteriores a esta acción concreta dentro de la campaña de marketing. Para ambos casos los 

campos son los mismos excepto el primero, donde indica previa o siguiente respectivamente. 

 

El campo Actividad previa (o siguiente) te permite seleccionar (o crear y editar) la actividad 

anterior o posterior a esta misma actividad. El campo Disparador se selecciona el motivo por el 

que se dispara el inicio de esta acción respecto de la anterior o la posterior respecto de esta 

acción. Se pueden seleccionar tres tipos de disparador: 

- Automático: la actividad comenzaría justo después de acabar la anterior. 

- Tiempo: La actividad comenzaría pasado un tiempo que queda descrito por los campos 

Valor intervalo (indica el número de unidades: 1, 2, 100…) y Unidad de intervalo (donde 

se selecciona la unidad: Hora, Día, Mes, Año). 

Al final seleccionamos la tarea de mandar un mail recordatorio de finalización de contrato. 

 

Se observa que se puede ejecutar desde aquí de forma directa. Al presionar el botón 

automáticamente cambia el estado a “En progreso”. 
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Desde aquí se puede “Cancelar” la campaña o marcarla como “Realizada”, así como acceder a 

las estadísticas, segmentos y seguimiento de forma directa. Y es muy interesante ir a la vista 

tipo Diagrama para ver los procesos definidos gráficamente. 

 

El apartado de Campaña te permite crear una campaña nueva, dividirla en segmentos y 

realizar un seguimiento de la mima como se observa en los submenús. 
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3.- Segmentos 

 

El Nombre es un campo de texto editable. La Campaña te permite relacionar con un 

desplegable una campaña existente o crear y editar de forma rápida desde aquí. El Modo de 

sincronización determina un criterio adicional cuando seleccione nuevos registros para inyectar 

en la campaña, te da tres opciones: 

- Solo registros creados después de la última sincronización (), Solo registros 

actualizados después de la última sincronización (sin duplicidades) y Todos los 

registros (sin duplicados). 

- En la fecha se refleja la última sincronización del segmento (automática o manual). La 

Siguiente sincronización indica la fecha programada para realizarse de forma 

automática. 

El Filtro permite seleccionar los registros de recursos que pertenecen a este segmento, y se 

pueden crear y guardar nuevos filtros con la búsqueda avanzada en la vista de lista de 

recursos. Las Fechas de lanzamiento y Fecha final indican la fecha de inicio de este segmento 

y la fecha en la que el segmento fue cerrado o cancelado por última vez. 

 

Al guardar se puede ejecutar el segmento y cambiaría el estado de Nuevo a En progreso y 

aparecen la posibilidad de cerrar o cancelar el segmento, que pasaría el estado a Realizada. 

Existe la posibilidad de Sincronización manual y al ejecutar lo quedan grabadas la fecha de 

lanzamiento y, por defecto, la sincronización automática se puede editar en función de nuestro 
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interés. Observa que, como en la mayoría de escenarios, se pueden adjuntar archivos al 

documento. 

 

El Seguimiento de campañas requiere que entres en la campaña en concreto y selecciones la 

opción de seguimiento. En nuestro caso, al realizar el seguimiento de la campaña Oferta 

descuento 10%, aparece la misma pantalla que si vas directamente a Seguimiento de campaña 

pero al crear un seguimiento, te lo vincula a la empresa al hacerlo como hemos indicado. 
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4.- Seguimiento de campaña 

Existen campañas que hemos implementado, a las que le hemos realizado un seguimiento a 

modo de ejemplo, como se observa en la imagen. 

 

El seguimiento de las campañas se realiza a través de la selección de una Campaña que ya ha 

sido iniciada (oferta 10% descuento) y un Segmento (Segmento oferta descuento) asociados a 

la misma. También se indica la Actividad, previamente explicada, que implica la sucesión 

interrelacionada de acciones (correo, informe, personalizada…) definidas a realizar. 

El Nombre del recurso indica el sector sobre el que deseas supervisar la campaña iniciada. El 

campo Empresa te permite relacionar esta campaña con todas las empresas relacionadas con 

este registro. Si el registro es la empresa en sí, se deja este campo en blanco. Esto es útil para 

la elaboración de informes, vía las visitas de análisis de campañas o seguimiento de 

campañas. La Fecha de ejecución indica cuando se ejecuta, y si está en blanco indica que se 

debe ejecutar manualmente. El Estado indica si está por hacer o realizada. 
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5.- Lanzamiento de una campaña 

Desde el perfil de Jesús, jefe de ventas y marketing, vamos a lanzar una campaña de 

marketing y le vamos a hacer un seguimiento. 

Pasos previos: 

- Tener la pasarela de salida del correo electrónico configurada y funcionando. 

 

Primero se a accede a la pestaña en el escenario de configuración, subpestaña Marketing. 

Aquí podemos observar que tenemos activado tres opciones: 

- Campañas de marketing: Provee automatización de iniciativas a través de campañas de 

marketing. Las campañas se pueden definir de hecho en cualquier recurso, no solo en 

iniciativas CRM. 

- Datos demo para campañas de marketing: Instala datos demo como iniciativas, 

campañas y segmentos para las campañas de marketing. 

- Administrar perfiles de cliente para enfocar sus campañas: Permite a los usuarios 

realizar una segmentación de clientes. 
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Los siguientes pasos se realizan desde el perfil de flex_admin, pues tiene acceso a los 

parámetros de seguridad. Una vez logueado como administrador, se a accede a la pestaña en 

el escenario de configuración, sección técnica, pestaña emails, subpestaña Plantillas. Aquí 

podemos observar algunas de las 13 plantillas que están cargadas por defecto: 

 

A modo de ejemplo abrimos el registro de reseteo de contraseña (Reset Password).  

 

Se indica De y Para con objetos del sistema. 
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El cuerpo del mensaje es así, aunque puede ser modificado a nuestro antojo en la pestaña 

“Contenidos” dentro de los detalles del email si se edita el mismo: 

Asunto  Restablecer contraseña 

Se ha requerido un cambio de contraseña dese la cuenta de BIZ360 asociada con este correo 

eléctronico.  

Debería cambiar su contraseña siguiendo el <a href="${object.signup_url}"> siguiente enlace. 

Nota: Si no espera estaba notificación, puede ignorarla de forma segura. 

 

Si a modo de ejemplo, reseteo la contraseña de Salvador desde flex_admin, el debería de 

recibir un correo con este cuerpo, y con un enlace a través del cual se puede generar la nueva 

contraseña. Para ejecutarlo hay que presionar “Send reset password link by email”. 

 

A modo de ejemplo abrimos el registro el Email de confirmación del Registro de usuario. Se 

indica De y Para con objetos. Las siguientes capturas de pantalla pertenecen al BIZ360 es de 

OPEN MIND SYSTEMS, y podemos observar que hay 19 plantillas diferentes. 
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El cuerpo del mensaje es así, aunque puede ser modificado a nuestro antojo en la pestaña 

“Contenidos” dentro de los detalles del email: 

Hola ${object.name}, 

        Le confirmamos que el registro para el evento ${object.event_id.name} ha sido grabado. 

        Recibirá automáticamente un correo electrónico con más información práctica (tal como 

la agenda, los participantes...) tan pronto como el evento sea confirmado. 

        ¡Gracias por su participación! 

        Saludo cordiales. 

 

Otro ejemplo de mail puede ser el de factura enviada por mail: “factura – enviada por email”. 
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El cuerpo del mensaje es así, aunque puede ser modificado a nuestro antojo: 

Hola ${object.partner_id.name}, 

Hay una nueva factura disponible:     Nº de factura:  ${object.number} 

Total de la factura: ${object.amount_total} ${object.currency_id.name 

Fecha de factura: ${object.date_invoice} 

Referencia del pedido: ${object.origin} 

Su contacto: ${object.user_id.emailactura%20${object.number}     

Es posible pagarla directamente con PayPal: 

src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_paynowCC_LG.gif"/> 

Si tiene cualquier pregunta, no dude en contactarnos. 

Gracias por elegir ${object.company_id.name or 'us'} 

 

Se puede observar que tienes la opción de vista preliminar y que hay un total de 13 plantillas 

implementadas para la empresa ficticia del manual. 

 

A continuación creamos una plantilla “servicios de campaña de felicitación” mientras 

explicamos los campos que se pueden configurar para cada plantilla, y  que son los siguientes: 
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Nombre: El de la plantilla que se quiere crear. 

Aplica a: Implica la clase de documento que puede ser usada esta plantilla. Este campo es 

vital. Se puede seleccionar de una lista el documento que se requiera. 
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En nuestro caso, Aplica a se debe seleccionar empresa seleccionando de la pestaña “buscar 

más”, filtrando por “partner”, y eligiendo la sección “res.partner”. Esto implica que el documento 

con el que se relaciona la plantilla es de tipo Empresa. 

 

En la pestaña de Detalles de email, se configuran varios campos. Comenzamos por la sección 

de Direccionamiento: 

De: Dirección del remitente. Puede ponerse una dirección fija o usar expresiones de campos 

como en el remitente de Recordatorio de pago: 

${user.email or ''} 

Para (correos electrónicos): Destinatarios, separados por comas. (Se pueden utilizar aquí 

expresiones de campos). 

${object.email} 

A (empresas): Id’s de los destinatarios, separados por comas. También se puede usar una 

expresión de campo como en el mail de Factura – enviada por mail: 

${object.partner_id.id} 
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Los campos CC, Responder a y Añadir firma te permiten añadir destinatarios en copia carbón, 

añadir una dirección de respuesta preferida (pudiéndose añadir expresiones de campo a estos) 

y añadir la firma del usuario al mensaje respectivamente. 

En la sección de contenidos, podemos añadir el asunto y el cuerpo del mensaje. 

Asunto: Este es el asunto del mensaje. Se pueden utilizar aquí expresiones de campos como 

en el asunto en la plantilla de Recordatorio de pago: 

${user.company_id.name} Recordatorio de pago 

En la sección de Constructor de valores dinámico te permite generar los mails de forma 

dinámica a partir de ciertos campos del Documento relacionado con la Plantilla, que es en este 

caso Empresa. 

 

Al seleccionar un campo, te rellena la expresión del marcador de forma automática. En 

cualquier caso se requiere la ayuda de un experto para utilizar de forma correcta este apartado. 

Consulte con Open Mind Systems. 
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En la pestaña de Avanzado, configuración se selecciona (saliente desde Gmail) como correo 

saliente. Se puede observar que también se puede seleccionar el Idioma (está relacionado con 

la pestaña de Traducciones). 

 

También se puede visualizar la vista preliminar con diferentes documentos de ejemplo, para ver 

como se modifica el mensaje en función del mismo. Se seleccionan con el desplegable. 

 

Después selecciones es menú secundario de la sección técnica, denominada Planificación, 

Acciones planificadas.  
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A continuación observamos de la lista los ítem “Marketing campaings:Campaings workitems 

processing” y “Email Queue Manager”. En ambos se observa que el número de intervalos y la 

unidad de intervalos sean “1” y “minutes”. Para el primer caso: 

 

Para el segundo: 

 

A continuación se crean dos filtros personalizados y compartidos para toda la compañía para 

poder personalizar un poco más el mensaje. 
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Personas de clientes arriba y Compañías de clientes abajo. 

 

 

Aquí ya los dos creados. 

A continuación, con el perfil de Jesús, director de marketing, vamos a la pestaña de Marketing, 

Campañas y Creamos una y rellenamos los campos como se indica: 
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El nombre de la campaña se introduce en el campo Nombre,  en Modo se pone Normal y el 

Recurso se busca, se introduce empresa en el filtro y se busca el parámetre res.partner como 

antes y guardamos. Ahora añadimos los diferentes segmentos de clientes a donde queremos 

llegar y para eso tenemos que ir a Segmentos y crear uno nuevo. 

 

Ponemos en nombre Personas y seleccionamos el filtro creado previamente de Personas de 

clientes, seleccionando así  el objetivo de la campaña. Se asocia en Campaña a la que hemos 

creado y en modo de sincronización se pone “solo actualizados después de la última 

sincronización  (sin duplicados)” y guardamos. A continuación se le da a ejecutar y aparece el 

botón de Sincronizar manualmente.  
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 A continuación hacemos lo mismo con Empresas y al darle a visualización en lista tenemos 

que ver esto. 

 

A continuación se añaden las tareas a la campaña de marketing editando el registro que 

habíamos creado en Campañas y añadiendo un elemento en la sección de Actividades, 

aparece una ventana emergente: 

 

Aquí rellenamos el Nombre y le asociamos Plantilla email a Servicios de Campaña de 

felicitación. También debemos de marcar, en al menos una actividad, el check-box de Inicio, 

que marca la primera actividad de la campaña. Finalmente guardamos el registro de la 

actividad y de la campaña. A continuación le damos a ejecutar campaña, cambiando su estado 

a “en progreso”. 
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A continuación pulsamos los botones de ambos segmentos “Sincronización manualmente”.  

 

Esto genera automáticamente un documento de seguimiento de campaña (primera pestaña) 

donde el status que aparece es “done” porque acabamos de realizar el envío de la campaña 

masiva. También actualiza en el segmento la fecha de última sincronización.  

 

Como se puede observar, el estado es Realizado. Si ahora añadimos un nuevo contacto, 

Maika, y una nueva empresa David. A continuación accedemos al segmento de Personas de 
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empresas y sincronizamos manualmente, se actualiza la lista como se puede observar, pero 

solo se envía el mail a los nuevos contactos. 

 

Todos estos mails tienen que quedarse registrados en la pestaña de configuración, técnico, 

emails. Para esto tenemos que entrar como flex_admin. 

A cada persona le llega el mail personalizado con diferentes contenidos de mensaje y lo 

plasmaremos con un ejemplo externo. En las siguientes capturas de pantalla se observa un 

ejemplo en el que la compañía “Spascual” envía en una misma campaña diferentes mensajes 

de correo en función de si es una persona o una compañía.  

 

Aquí se observa que es una persona: “Mr. Fernando”. 
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Aquí se observa que es una empresa: “Mr. ONDUEX SL”. 


