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¿Qué es Amazon Pinpoint?
Amazon Pinpoint es unAWS servicio que puede utilizar para interactuar con sus clientes a través de 
varios canales de mensajería. Puede usar Amazon Pinpoint para enviar notificaciones push, notificaciones 
integradas en la aplicación, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz y mensajes a través 
de canales personalizados. Incluye funciones de segmentación, campaña y recorrido que te ayudan a 
enviar el mensaje correcto al cliente correcto en el momento adecuado a través del canal correcto.

La información de esta guía del usuario está destinada a todos los usuarios de Amazon Pinpoint, incluidos 
los especialistas en marketing, los usuarios empresariales y los desarrolladores. Esta guía contiene 
información que resulta especialmente útil para los usuarios que interactúan principalmente con Amazon 
Pinpoint mediante elAWS Management Console. Si es la primera vez que utiliza Amazon Pinpoint, 
comience por leerIntroducción (p. 4).

Si es desarrollador de aplicaciones, consulte también la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint
y la referencia de la API de Amazon Pinpoint. Estos documentos proporcionan información sobre el uso 
de las funciones de Amazon Pinpoint mediante programación. También contienen información sobre la 
integración de las funciones de Amazon Pinpoint en sus aplicaciones.

Temas
• Características de Amazon Pinpoint (p. 1)
• Disponibilidad en las regiones (p. 2)
• Introducción (p. 3)

Características de Amazon Pinpoint
En esta sección se describen las principales funciones de Amazon Pinpoint y las tareas que puede realizar 
al utilizarlas.

Definición de los segmentos de público
Diríjase al público adecuado para sus mensajes definiendo segmentos de público (p. 156). Un segmento 
designa qué usuarios reciben los mensajes que se envían desde una campaña o recorrido. Puede definir 
segmentos dinámicos en función de los datos notificados por la aplicación, como, por ejemplo, el sistema 
operativo o el tipo de dispositivo móvil. También puede importar segmentos estáticos que defina fuera de 
Amazon Pinpoint.

Conexión con el público mediante campañas de 
mensajería
Conecte con su segmento de público creando una campaña de mensajería (p. 173). Una campaña 
envía mensajes personalizados según la programación que defina. Puede crear campañas que envíen 
notificaciones push, correo electrónico, mensajes de texto SMS y mensajes de voz.

Para experimentar con estrategias de campaña alternativas, configure su campaña como una prueba A/B y 
analice los resultados con Amazon Pinpoint Analytics.
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Creación de recorridos de usuario
Cree experiencias personalizadas de varios pasos para sus clientes diseñando y creando 
recorridos (p. 193). Con los recorridos, puede enviar mensajes a sus clientes en función de sus atributos, 
comportamientos y actividades. Cuando creas un viaje, diseñas un flujo de trabajo automatizado de 
actividades que realizan una variedad de acciones diferentes, por ejemplo, enviar un mensaje de correo 
electrónico a los participantes, esperar un período de tiempo determinado o dividir a los participantes en 
función de las acciones que realicen, como hacer clic en un enlace de un mensaje.

Creación de mensajes coherentes con plantillas
Diseñar mensajes coherentes y reutilizar el contenido de forma más eficaz mediante la creación y el uso 
de plantillas de mensaje (p. 288). Una plantilla de mensaje contiene contenido y ajustes que desea 
volver a utilizar en los mensajes que envíe para cualquiera de sus proyectos de Amazon Pinpoint. Puedes 
crear plantillas para correo electrónico, notificaciones push, mensajes en la aplicación, mensajes SMS y 
mensajes de voz.

Entrega de contenido personalizado
Enviar contenido que se ha personalizado para cada destinatario de un mensaje. Mediante el uso de 
variables y atributos de mensaje, puede entregar contenido dinámico y personalizado en los mensajes que 
envíe desde campañas y recorridos.

Para optimizar el desarrollo, también puede usar variables y atributos de mensaje para agregar contenido 
personalizado a las plantillas de mensajes (p. 299). Con las plantillas de mensajes, este contenido 
puede provenir de atributos que cree directamente en Amazon Pinpoint o de un modelo de aprendizaje 
automático que cree en Amazon Personalize. Al conectar las plantillas de mensajes a los modelos de 
Amazon Personalize, puede utilizar el aprendizaje automático (p. 335) para enviar promociones o 
recomendaciones relevantes a cada destinatario de un mensaje.

Análisis del comportamiento de los usuarios
Obtenga información sobre su audiencia y la eficacia de sus campañas y actividades de mensajería
mediante los análisis (p. 259) que proporciona Amazon Pinpoint. Puede ver las tendencias del nivel 
de interacción, la actividad de compra y la demografía de sus usuarios. También puede monitorizar el 
tráfico visualizando métricas como el número total de mensajes que ha enviado para una campaña o 
proyecto. A través de la API de Amazon Pinpoint, su aplicación también puede generar informes de datos 
personalizados, que Amazon Pinpoint pone a disposición para su análisis.

Para analizar o almacenar datos de análisis fuera de Amazon Pinpoint, configure Amazon Pinpoint para
transmitir los datos (p. 284) a Amazon Kinesis.

Disponibilidad en las regiones
Amazon Pinpoint está disponible en varias regiones de AWS en América del Norte, Europa, Asia 
y Oceanía. Dentro de cada región, AWS mantiene varias zonas de disponibilidad. Estas zonas de 
disponibilidad están físicamente aisladas entre sí, pero están unidas mediante conexiones de red privadas 
con un alto nivel de rendimiento y redundancia y con baja latencia. Estas zonas de disponibilidad nos 
permiten ofrecer unos niveles muy altos de disponibilidad y redundancia y minimizar la latencia.

Para obtener más información sobreAWS las regiones, consulte AdministraciónRegiones de AWS en
Referencia general de Amazon Web Services. Para ver una lista de todas las regiones en las que Amazon 
Pinpoint está disponible en este momento y de en este momento, consulte Regiones AWSde enlace de
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en este momento Referencia general de Amazon Web Services. Para obtener más información sobre la 
cantidad de zonas de disponibilidad de cada región, consulte Infraestructura global de AWS.

Introducción
Comience a utilizar Amazon Pinpoint creando un nuevo proyecto (p. 4).

3
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Introducción a Amazon Pinpoint
Para comenzar a enviar mensajes dirigidos en Amazon Pinpoint, tiene para completar algunos pasos. 
Por ejemplo, debe añadir información de contacto del cliente en Amazon Pinpoint y, a continuación, 
crear segmentos dirigidos a determinados clientes. A continuación, tendrá que crear sus mensajes y 
programar sus campañas. Por último, después de enviar las campañas, puede utilizar los panales de 
análisis integrados en Amazon Pinpoint para ver el rendimiento de las campañas.

Este tutorial incluye procedimientos para todos los pasos relativos al envío de una campaña de correo 
electrónico a un segmento de clientes mediante la consola de Amazon Pinpoint.

Note

Tan pronto como configura una nueva cuenta de Amazon Pinpoint, se coloca en un entorno 
aislado para los canales de correo electrónico, SMS y mensajes de voz hasta que solicite acceso 
a producción. En el entorno aislado, puedes acceder a todas las funciones de Amazon Pinpoint, 
con las siguientes restricciones en tu correo electrónico, SMS y mensajes de voz:

• Para ver las restricciones de sandbox de correo electrónico, consulteentorno de pruebas de 
correo electrónico de Amazon Pinpoint (p. 23).

• Para ver las restricciones de sandbox de SMS, consulteAcerca del entorno de pruebas de 
Amazon Pinpoint SMS (p. 64).

• Para ver las restricciones de sandbox de voz, consulteEntorno de pruebas de voz de Amazon 
Pinpoint (p. 142).

• No hay restricciones de sandbox de Amazon Pinpoint para las notificaciones push.

Para pasar al acceso de producción desde el entorno aislado, cree unAWS Supportfunda para 
unService limit increase (Aumento de límites de servicio)solicitud para cada canal que desea 
mover.

Acerca de este tutorial
Esta sección contiene información general sobre este tutorial.

Destinatarios previstos

Este tutorial se ha diseñado para los usuarios empresariales y de marketing.

Si es un desarrollador de software o un administrador del sistema, es posible que encuentre elTutorialesen 
laGuía para desarrolladores de Amazon Pinpointpara ser útil.

Características utilizadas

En este tutorial se muestra cómo completar todos los pasos que se describen a continuación mediante la 
consola de Amazon Pinpoint:

• Importación de los datos del cliente desde un archivo.
• Creación de un segmento que se dirige a usuarios específicos en función de sus atributos.

4
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• Creación de una campaña de correo electrónico y programación de la campaña para el envío en un 
momento determinado.

• Visualización de datos de entrega y respuesta de correo electrónico mediante paneles de análisis 
integrados en Amazon Pinpoint.

Tiempo necesario

Debe tardar aproximadamente 30 a 45 minutos en completar este tutorial.

Restricciones regionales

No hay restricciones regionales asociadas al uso de esta solución.

Costos de uso de recursos

La creación de una cuenta de AWS no supone ningún costo. Sin embargo, mediante la implementación de 
esta solución, es posible que incurra en algunos o todos los costos que se enumeran en la siguiente tabla.

Descripción Costo (dólares estadounidenses)

Costos de envío de mensajes Pagará 0,0001 USD por cada correo electrónico 
enviado a través de Amazon Pinpoint.

Costos de público objetivo mensual Pagará 0 USD para los primeros 5000 puntos 
de enlace objetivo en Amazon Pinpoint al mes. 
(Un punto de enlace es un destino al que puede 
enviar mensajes, como un dispositivo móvil de 
usuario, una dirección de correo electrónico o 
un número de teléfono móvil). Después de eso, 
pagará 0,0012 USD por punto de enlace objetivo.

Si utiliza este tutorial para enviar 5 mensajes a 5 puntos de enlace distintos en un mes, se le cobrará un 
gasto de 0,0005 €.

Para obtener información detallada acerca de los costos en los que pueda incurrir mediante Amazon 
Pinpoint, consultePrecios de Amazon Pinpoint.

Siguiente: Creación y configuración de un proyecto (p. 5)

Paso 1: Crear y configurar un proyecto
En Amazon Pinpoint, unProyecto dees una colección de valores de configuración, información de los 
clientes, segmentos y campañas. Si es la primera vez que utiliza Amazon Pinpoint, el primer paso que 
debe llevar a cabo es crear un proyecto.

Note

Si ya ha utilizado la Amazon Pinpoint API, debe haber visto referencias a «aplicaciones». En 
Amazon Pinpoint, unProyecto dees lo mismo que unaplicación.

En esta sección se muestra cómo crear un proyecto. Como parte de este procedimiento, también se 
verificará una dirección de correo electrónico. Puede utilizar esta dirección para enviar correo electrónico 
cuando cree su campaña de correo electrónico más adelante en este tutorial.
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Crear y configurar un proyecto
Los procedimientos de esta sección le muestran cómo crear un proyecto y verificar una dirección de correo 
electrónico.

Para crear un proyecto y verificar una dirección de correo electrónico, realice el siguiente 
procedimiento:

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. Si es la primera vez que utiliza Amazon Pinpoint, verá una página en la que aparecen las 
características del servicio.

En la sección de introducción, escriba un nombre para el proyecto y, a continuación, seleccione Create 
a project (Crear un proyecto).

Note

El nombre del proyecto puede contener un máximo de 64 caracteres.
3. En la página Configure features (Configurar características), junto a Email (Correo electrónico), elija

Configure (Configurar).
4. En Email address (Dirección de correo electrónico), escriba la dirección de correo electrónico que 

desee utilizar para enviar correo electrónico. Por ejemplo, puede utilizar la dirección de correo 
electrónico personal o del trabajo. Elija Verify (Verificar).

5. Espere de 1 a 2 minutos y, a continuación, compruebe la bandeja de entrada de la dirección de 
correo electrónico que ha especificado en el paso 4. Debería ver un correo electrónico deAmazon 
Web Services (no-reply-aws@amazon .com)con el asunto «Amazon Web Services — Email Address 
Verification Request in region region»RegionName«, dondeRegionNamees el nombre delAWSRegión 
en la que está configurando Amazon Pinpoint.

6. Abra el correo electrónico y, a continuación, haga clic en el enlace del cuerpo del correo electrónico.
7. Vuelva a la consola Amazon Pinpoint de su navegador. En la página Set up email (Configurar correo 

electrónico), elija Save (Guardar).

Siguiente: Importar datos del cliente y crear un segmento (p. 6)

Paso 2: Importar datos del cliente y crear un 
segmento

Un segmento es un grupo de clientes que comparte determinados atributos. Por ejemplo, un segmento 
puede contener todos los clientes que utilizan la versión 2.0 de la aplicación en un dispositivo Android, o 
todos los clientes que viven en la ciudad de Los Ángeles.

Al crear una campaña, es preciso elegir un segmento al que enviar la campaña. Puede enviar varias 
campañas a un único segmento, así como enviar una sola campaña a varios segmentos.

Hay dos tipos de segmentos que puede crear en Amazon Pinpoint:

• Segmentos dinámicos— Segmentos basados en los atributos que defina. Los segmentos dinámicos 
pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, si añade nuevos puntos de enlace a Amazon Pinpoint, 
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o si modifica o eliminar los existentes, el número de puntos de enlace de dicho segmento puede 
aumentar o disminuir. Para obtener más información sobre segmentos dinámicos, consulte Creación de 
segmentos (p. 156).

• Segmentos importados— Segmentos creados fuera de Amazon Pinpoint y que se guardan en formato 
JSON o CSV. Los segmentos importados son estáticos, es decir, nunca cambian. Cuando crea un nuevo 
segmento, puede utilizar un segmento importado como base y, a continuación, ajustarlo añadiendo 
filtros. Para obtener más información sobre la importación de segmentos, consulte Importación de 
segmentos (p. 163).

En este tutorial, cree un segmento importado mediante la carga de un archivo desde el equipo. A 
continuación, cree un segmento dinámico basado en el segmento importado.

Paso 2.1: Descargar y modificar el archivo de ejemplo
En esta sección, descargue un archivo que contenga los datos de clientes ficticios. También debe 
modificar los datos para que incluyan su propia información de contacto. Utilice estos datos para crear un 
segmento más adelante en este tutorial.

1. En un navegador web, descargue el archivo de ejemplo dehttps://raw.githubusercontent.com/awsdocs/ 
amazon-pinpoint-user-guide/main/examples/Pinpoint_Sample_Import.csv. Guarde el archivo en su 
computadora.

Tip

Puede guardar rápidamente este archivo en su equipo haciendo clic con el botón derecho en 
el enlace y eligiendo después Save Link As (Guardar enlace como). Algunos navegadores 
pueden descargar el archivo con eltxtnombre de extensión de archivo. Antes de descargar y 
guardar el archivo, asegúrese de que la extensión esté cambiada acsv.

2. Abra el archivo en una aplicación de hoja de cálculo. En la última fila del archivo, reemplace los 
elementos entre paréntesis angulares (<…>) con su propia información de contacto.

En el navegadorAddresscolumna, escriba la misma dirección de correo electrónico en la que 
verificóPaso 1 (p. 5). El mensaje que envíes en esta campaña se enviará a esa dirección.

3. Cuando termine, guarde el archivo.

Note

Si utilizó una aplicación de hoja de cálculo para modificar el archivo, asegúrese de que 
guarda el archivo modificado en formato de valores separados por comas (.csv). Amazon 
Pinpoint no puede importar formatos de archivo propietarios, como .xlsx.

Paso 2.2: Importe el archivo de datos del cliente de
Ahora que dispone de un archivo que contiene datos del cliente, puede importarlo a Amazon Pinpoint. Para 
importar datos del cliente, tiene que crear un nuevo segmento.

Para crear un segmento importado, realice el siguiente procedimiento:

1. En la consola de Amazon Pinpoint, en el panel de navegación, elijaSegmentos.
2. Seleccione Create a segment (Crear segmento).
3. En la página Create a segment (Crear un segmento), seleccione Import a segment (Importar un 

segmento).
4. En la sección Specifications (Especificaciones), en Import method (Importar método), elija Upload files 

from your computer (Cargar archivos desde su equipo).
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5. Seleccione Choose files (Elegir archivos). Desplácese hasta el archivo
Pinpoint_Sample_Import.csv que ha descargado y modificado en la sección anterior.

6. Seleccione Create segment (Crear segmento). Amazon Pinpoint copia el archivo desde su equipo y 
crea un segmento. Espere aproximadamente 1 minuto mientras se completa la importación.

Paso 2.3: Permite crear un segmento dirigido
Su proyecto de Amazon Pinpoint de contiene ahora algunos datos del cliente, así como un segmento que 
contiene su lista de clientes completa. También contiene la información de contacto.

En esta sección, cree un documento dirigido. Añada criterios de segmento que filtren el segmento de 
manera que sea el único miembro del segmento.

Para crear el segmento, realice el siguiente procedimiento:

1. En la página Segments (Segmentos), elija Create a segment (Crear un segmento).
2. En la página Create a segment (Crear un segmento), seleccione Build a segment (Generar un 

segmento).
3. En Name  (Nombre), escriba un nombre para el segmento.
4. En Segment group 1 (Grupo de segmentos 1), realice el siguiente procedimiento:

a. Junto a Include endpoints that are in any of the following segments (Incluir puntos de enlace que 
están en cualquiera de los siguientes segmentos), elija el segmento Pinpoint_Sample_Import que 
creó en el paso anterior.

b. ElegirAñadir criterios.
c. Desde el menú deAtributo, eligeTipos de canales > Correo electrónico.
d. Elija Add filter.
e. En el nuevo menú que aparece en elAtributocolumna, elijaAtributos de usuario personalizados 

> Empresa. A continuación, en elOperadorcolumna, elijaEs. Por último, en elValorescolumna, 
introduzca el nombre de empresa exclusivo que especificó para su propio registro de contacto 
enPaso 2.1 (p. 7).

f. Seleccione Create segment (Crear segmento).

Siguiente: Crear y programar una campaña (p. 8)

Paso 3: Crear y programar una campaña
Una campaña es una iniciativa de mensajería que crea una conexión con un segmento de público 
específico. Una campaña envía mensajes personalizados en los días y las horas que especifique. Puede 
utilizar la consola para crear una campaña que envíe mensajes mediante canales de SMS, notificación de 
inserción y correo electrónico.

En esta sección, cree una campaña de correo electrónico. Cree una campaña nueva, elija el segmento de 
destino y escriba un mensaje de correo electrónico con capacidad de respuesta para la campaña. Cuando 
termine de configurar el mensaje, elija la hora y el día en los que desee que se envíe el mensaje.

Paso 3.1: Crear la campaña y elegir un segmento
Cuando cree un segmento, asígnele primero un nombre. A continuación, elija el segmento que se aplica a 
la campaña. En este tutorial, seleccione el segmento que ha creado en el paso 2.3 (p. 7).
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Para crear la campaña y elegir el segmento, realice el siguiente procedimiento:

1. En la consola de Amazon Pinpoint, en el panel de navegación, elijaCampaigns (Campañas).
2. Seleccione Create a campaign (Crear una campaña).
3. Especifique un nombre para la campaña en Campaign name (Nombre de la campaña) bajo Campaign 

details (Detalles de la campaña).
4. Para Campaign type (Tipo de campaña), elija Standard campaign (Campaña estándar).
5. En Choose a channel for this campaign (Elegir canal para esta campaña), elija Email (Correo 

electrónico).
6. Elija Next (Siguiente).
7. En la página Choose a segment (Elegir segmento), elija Use an existing segment (Usar segmento 

existente). A continuación, en Segment (Segmento), elija el segmento dirigido que creó en el paso 
2.3 (p. 8). Elija Next (Siguiente).

Paso 3.2: Crear el mensaje de una campaña
Después de especificar un nombre de campaña y elegir un segmento, cree el mensaje. Este tutorial incluye 
un enlace a un archivo HTML que puede utilizar para crear su mensaje.

Este archivo de ejemplo utiliza HTML con capacidad de respuesta para crear un mensaje que se muestra 
correctamente en dispositivos móviles y equipos. Utiliza CSS en línea para proporcionar la compatibilidad 
con una amplia variedad de clientes de correo electrónico. También incluye etiquetas que se utilizan para 
personalizar el mensaje con el nombre del destinatario y otros datos personales.

Para crear el mensaje, realice el siguiente procedimiento:

1. En la página Create your message (Crear mensaje), en Message content (Contenido del mensaje), 
elija Create a new message (Crear un mensaje nuevo).

2. En Subject (Asunto), escriba el asunto del correo electrónico.
3. En un navegador web, descargue el archivo de ejemplo dehttps://raw.githubusercontent.com/awsdocs/ 

amazon-pinpoint-user-guide/main/examples/Pinpoint_Sample_Email.html. Guarde el archivo en su 
computadora.

Tip

Puede guardar rápidamente este archivo en su equipo haciendo clic con el botón derecho 
en el enlace y eligiendo después el siguiente procedimiento:Guardar enlace como; De 
lo contrario, puede hacer clic en el enlace para abrir el texto HTML en una pestaña del 
navegador. Deje la pestaña abierta hasta que haya completado el paso 4.

4. Abra el archivo que acaba de descargar en un editor de texto, como el Bloc de notas (Windows) o 
TextEdit (macOS). Si abrió el archivo en una pestaña del navegador, seleccione esa pestaña. Pulse
Ctrl+A (Windows) o Cmd+A (macOS) para seleccionar todo el texto. A continuación, pulse Ctrl+C
(Windows) o Cmd+C (macOS) para copiarlo.

5. En Message (Mensaje), borre el código HTML de ejemplo que se muestra en el editor. Pegue el 
código HTML que ha copiado en el último paso

6. (Opcional) Modifique el contenido del mensaje para incluir un mensaje que desee enviar.

Puede personalizar el mensaje para cada destinatario incluyendo el nombre de un 
atributo dentro de dos conjuntos de llaves. Por ejemplo, el mensaje de ejemplo incluye el 
siguiente texto: {{User.UserAttributes.FirstName}}. Este código representa al 
usuario.UserAttributes.FirstName atributo, que contiene el atributo, que contiene el atributo. Cuando 
envía la campaña, Amazon Pinpoint quita este nombre de atributo y lo sustituye por el valor apropiado 
de cada destinatario.
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Puede probar con otros nombres de atributos. Consulte los encabezados de columna en la hoja de 
cálculo que importó en el paso 2.2 (p. 7) para obtener una lista completa de nombres de atributos 
que puede especificar en su mensaje.

Tip

Puede utilizar la vista de diseño para editar el contenido del mensaje sin tener que editar el 
código HTML. Para utilizar esta vista, elija Design (Diseño) en el selector de vista situado 
encima del editor de mensajes, tal como se muestra en la siguiente imagen.

7. Elija Next (Siguiente).

Paso 3.3: Programar la campaña
El último paso de la creación de la campaña consiste en elegir cuándo enviarla. En Amazon Pinpoint, 
puede configurar sus campañas de manera que se envíen de inmediato después de lanzarlas. También 
puedes programarlos para que se envíen en el future, desde 15 minutos desde la hora actual hasta 
seis meses en el future. Por último, puede programar sus mensajes para que se envíen cada cierto 
tiempo (cada hora, día, semana o mes). Las campañas recurrentes son una forma fantástica de enviar 
actualizaciones de cuenta o estado en las que el aspecto del mensaje de campaña permanece igual con el 
paso del tiempo, pero se completa con información que cambia de manera dinámica.

En esta sección, programe la campaña para que se envíe de forma inmediata después de su lanzamiento.

Para programar la campaña, realice el siguiente procedimiento:

1. En la página Choose when to send the campaign (Elegir cuándo enviar la campaña), elija At a specific 
time (En la hora específica). A continuación, en Choose when the campaign should be sent (Elegir 
cuándo se debe enviar la campaña), elija Immediately (Inmediatamente). Por último, elija Next
(Siguiente).

2. En la página Review and launch (Revisar y lanzar), revise todos los detalles de la campaña. Cuando 
esté lista para enviarla, elija Launch campaign (Lanzar campaña).

¡Enhorabuena! ¡Ha creado su primera campaña con Amazon Pinpoint! Puesto que es el único miembro del 
segmento que creó en el paso 2.3 (p. 8), debe recibir el mensaje en su bandeja de entrada en unos 
segundos.

Siguiente: Ver análisis de campañas (p. 10)

Paso 4: Ver análisis de campañas
En este momento, ha creado un segmento del que es miembro. También ha creado una campaña de 
correo electrónico y se la ha enviado a usted mismo. En esta sección, observe las métricas de entrega y 
respuesta para la campaña.
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Paso 4.1: Interactúa con tu campaña
Para ver las métricas de entrega y respuesta para su campaña, tiene que interactuar con el mensaje que 
ha enviado usted mismo en el paso 3 (p. 8).

Para interactuar con el correo electrónico, realice el siguiente procedimiento:

1. En su cliente de correo electrónico, abra el mensaje que ha enviado usted mismo en el paso 
3 (p. 8).

2. Si su cliente de correo electrónico oculta automáticamente las imágenes de forma predeterminada, 
haga clic en el botón Download pictures (Descargar imágenes) (o equivalente) para cargar las 
imágenes en el mensaje.

3. Haga clic en uno o más de los enlaces que se encuentran en el mensaje.
4. Espere unos minutos y, a continuación, pase a la siguiente sección.

Paso 4.2: Ver métricas de la campaña
Después de interactuar con el correo electrónico que ha enviado desde la campaña, podrá ver las métricas 
de la campaña.

Para ver las métricas de campaña, realice el siguiente procedimiento:

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto al que suele enviar la campaña.
3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Campaigns (Campañas).
4. En la sección Campaigns (Campañas), elija la campaña que creó en el paso 3 (p. 8).
5. (Opcional) Utilice el control de fecha para elegir un intervalo de fechas para los informes en esta 

página.

En la página de métricas de la campaña verá la siguiente información:

• Delivery count metrics (Métricas de recuento de entregas)— Esta sección proporciona información 
sobre la entrega de los mensajes que se enviaron desde su campaña. Contiene la información 
siguiente:
• Messages sent (Mensajes enviados)— El número de mensajes que se han enviado.
• Messages delivered (Mensajes entregados)— El número de mensajes que se entregaron a sus 

destinatarios.
• Links clicked (Enlaces en los que se ha hecho clic)— El número de veces que los destinatarios 

hicieron clic en los enlaces de los mensajes. Si un único destinatario hace clic en un enlace más 
de una vez, cada clic se representa en esta sección.

• Entregas a puntos de enlace— El número medio de puntos de enlace a los que se ha enviado la 
campaña, para cada día en el intervalo de fechas seleccionado. El gráfico muestra el número de 
puntos de enlace a los que se entregaron mensajes en la campaña durante cada día del intervalo 
de fechas seleccionado.

• Delivery rate metrics (Métricas de tasa de entrega)— En esta sección se muestran las tasas 
generales de entrega y respuesta de los mensajes que se enviaron desde tu campaña. Contiene la 
información siguiente:
• Porcentaje de entregas— El porcentaje de mensajes que se entregaron a los destinatarios, del 

número total de terminales a los que segmentaste en el segmento al que enviaste esta campaña.
• Porcentaje de correo electrónicos abiertos— El porcentaje de mensajes que abrieron los 

destinatarios, del número total de mensajes entregados.

11

https://console.aws.amazon.com/pinpoint/


Amazon Pinpoint Guía del usuario
Pasos siguientes

• Porcentaje de rebotes— El porcentaje de mensajes que no llegaron a entregarse a los 
destinatarios porque fueron devueltos. Este valor solo incluye los rebotes duros, es decir, 
los mensajes que rebotaron debido a un problema permanente. Por ejemplo, los rebotes 
permanentes pueden producirse cuando la dirección de correo electrónico del destinatario no 
existe, o cuando el destinatario rechaza de forma permanente el correo electrónico desde su 
dominio.

• Campaign runs (Ejecuciones de la campaña)— Esta sección muestra información específica 
de cada vez que se lanzó la campaña. Puesto que puede utilizar Amazon Pinpoint para crear 
campañas recurrentes, esta sección puede mostrar información de varias ejecuciones de campaña. 
Sin embargo, si ha completado los procedimientos de este tutorial, esta sección solo contiene 
información de una única ejecución de la campaña, ya que solo la ha ejecutado una vez. Esta 
sección contiene las siguientes métricas, además de las métricas que se definen en las secciones 
anteriores:
• Endpoints targeted (Puntos de enlace seleccionados)— El número de puntos finales a los que se 

dirigió el segmento asociado a la campaña. Este número incluye los puntos de enlace que forman 
parte del segmento, pero que no recibieron el mensaje.

• Total email opened (Total de correos abiertos)— El número total de veces que se abrieron los 
mensajes enviados desde la campaña. Por ejemplo, si un destinatario ha abierto dos veces el 
mensaje, se contabilizan las dos veces que se abrió.

Siguiente: Pasos siguientes (p. 12)

Pasos siguientes
Esperamos que utilice este tutorial como punto de partida a medida que descubre las capacidades 
adicionales de Amazon Pinpoint. Por ejemplo:

• Puede mejorar la entrega de sus campañas de correo electrónico asegurándose de que sus campañas 
están en consonancia con las prácticas recomendadas del sector. Para obtener más información, 
consulte Prácticas recomendadas (p. 58).

• Puede verificar un dominio completo, lo que le permitirá enviar un correo electrónico desde cualquier 
dirección en ese dominio. Para obtener más información sobre la verificación de dominios, consulte
Verificación de un dominio (p. 25).

• Puede obtener direcciones IP dedicadas para el envío de su correo electrónico. Las direcciones IP 
dedicadas son una buena opción para enviar correo electrónico en determinados casos de uso. Para 
obtener más información, consulte Uso de direcciones IP dedicadas con Amazon Pinpoint (p. 37).

• Puede habilitar el panel de capacidad de entrega de Amazon Pinpoint. El panel de capacidad de entrega 
lo ayuda a identificar problemas que podrían afectar la entrega de correos electrónicos. Para obtener 
más información, consulte Panel de entregabilidad de Amazon Pinpoint (p. 44).

• Puede enviar mensaje a través de otros canales, como SMS o inserción. Para poder utilizar estos 
canales, tiene que habilitarlos y configurarlos en la página Settings (Configuración). Para obtener más 
información sobre el uso de la página Settings (Configuración) para habilitar y configurar canales, 
consulte Configuración de Amazon Pinpoint (p. 350).

• Puede enviar datos sobre sus campañas fuera de Amazon Pinpoint. Por ejemplo, puede enviar los 
datos de entrega y respuesta de las campañas a Amazon S3 para un almacenamiento a largo plazo. 
También puede enviar datos a Amazon Redshift para realizar análisis personalizados. Para obtener más 
información sobre el envío de datos fuera de Amazon Pinpoint, consulteConfiguración de la secuencia 
de eventos (p. 398).

• Puede integrar Amazon Pinpoint con sus aplicaciones o interactuar con Amazon Pinpoint mediante 
programación medianteAWSSDK. Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores 
de Amazon Pinpoint.
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Proyectos de Amazon Pinpoint
En Amazon Pinpoint, un proyecto es una colección de información del destinatario, segmentos, campañas 
y viajes. Los nuevos usuarios de Amazon Pinpoint deben empezar por crear un proyecto. Si ha utilizado 
la API Amazon Pinpoint, es posible que haya visto referencias a «aplicaciones». En Amazon Pinpoint, los 
proyectos y las aplicaciones son términos intercambiables.

Esta sección contiene información acerca de cómo se administran y las listas de contactos.

Temas
• Administración de proyectos de Amazon Pinpoint (p. 13)

Administración de proyectos de Amazon Pinpoint
Puede utilizar la consola de Amazon Pinpoint para crear, ver, editar y eliminar proyectos. Dentro de 
un proyecto, también puedesimportar puntos de enlace (p. 163),crear segmentos (p. 156),crear 
campañas (p. 173),crear recorridos (p. 196), yver datos de análisis (p. 259)para ese proyecto.

Creación de un proyecto
El procedimiento para crear un nuevo proyecto varía en función de si su cuenta ya contiene proyectos en 
elRegión de AWS.

Opción 1: Crear y configurar un proyecto (nuevos usuarios de Amazon Pinpoint)
Los procedimientos de esta sección le muestran cómo crear un nuevo proyecto. Si nunca ha creado un 
proyecto en Amazon Pinpoint, complete los procedimientos de esta sección.

Si su cuenta de Amazon Pinpoint incluye uno o más proyectos existentes, debe completar los pasos 
deOpción 2: Crear y configurar un proyecto (usuarios de Amazon Pinpoint existentes) (p. 14)lugar de 
esto.

Para crear un proyecto

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. Si es la primera vez que utiliza Amazon Pinpoint, verá una página en la que aparecen las 
características del servicio.

En la sección de introducción, escriba un nombre para el proyecto y, a continuación, seleccione
Create a project (Crear un proyecto). El nombre del proyecto que especifique puede contener hasta 64 
caracteres.

Note

No se puede cambiar el nombre de un proyecto una vez creado.
3. En la páginaConfiguración de las características, seleccione el canal que desee configurar. Por 

ejemplo, si planea usar el proyecto para enviar correos electrónicos, elija laConfigurarbotón 
enCorreosección.

Cuando eliges configurar un canal, verás opciones relacionadas con la configuración de ese canal. 
Por ejemplo, si eligeconfigurar el canal de correo electrónico (p. 23), verás opciones relacionadas 
con la verificación de una dirección de correo electrónico. Si eligeconfigurar el canal de SMS 
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de (p. 66), verás opciones relacionadas con la configuración del límite de gastos y el tipo de 
mensaje predeterminado. Si eligeconfigurar las notificaciones push (p. 18), verá las opciones 
relacionadas con la configuración de las credenciales del servicio de notificaciones push.

Note

Puede configurar canales adicionales en este proyecto más adelante. No estás limitado a 
enviar mensajes únicamente a través del canal que configuraste durante este proceso.

Opción 2: Crear y configurar un proyecto (usuarios de Amazon Pinpoint 
existentes)

Los procedimientos de esta sección le muestran cómo crear un proyecto si su cuenta de Amazon Pinpoint 
ya incluye uno o más proyectos existentes.

Si su cuenta de Amazon Pinpoint no contiene ningún proyecto, debe completar los pasos deOpción 1: 
Crear y configurar un proyecto (nuevos usuarios de Amazon Pinpoint) (p. 13)lugar de esto.

Para crear un proyecto

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija Create a project (Crear un proyecto).
3. En la ventana Create project (Crear proyecto), en Project name (Nombre del proyecto), escriba 

un nombre para el proyecto y, a continuación, elija Create (Crear). El nombre del proyecto que 
especifique puede contener hasta 64 caracteres.

4. En la páginaConfiguración de las características, seleccione el canal que desee configurar. Por 
ejemplo, si planea usar el proyecto para enviar correos electrónicos, elija laConfigurarbotón 
enCorreosección.

Cuando eliges configurar un canal, verás opciones relacionadas con la configuración de ese canal. 
Por ejemplo, si eligeconfigurar el canal de correo electrónico (p. 23), verás opciones relacionadas 
con la verificación de una dirección de correo electrónico. Si eligeconfigurar el canal de SMS 
de (p. 66), verás opciones relacionadas con la configuración del límite de gastos y el tipo de 
mensaje predeterminado. Si eligeconfigurar las notificaciones push (p. 18), verá las opciones 
relacionadas con la configuración de las credenciales del servicio de notificaciones push.

Note

Puede configurar canales adicionales en este proyecto más adelante. No estás limitado a 
enviar mensajes únicamente a través del canal que configuraste durante este proceso.
Si prefieres configurar los canales más adelante, seleccionaOmita este paso.

Edición de un proyecto
No puede editar el nombre de un proyecto una vez creado, pero puede editar algunos ajustes relacionados 
con el proyecto. En esta sección se incluyen los procedimientos para cambiar esta configuración, así como 
las descripciones de las configuraciones que puede cambiar.

Para editar un proyecto

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la páginaTodos los proyectos, en la lista de proyectos, elija el proyecto que desea editar.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione General settings (Configuración 

general).
4. Elija Edit (Editar).
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5. En la página Edit general settings (Editar configuración general), puede modificar cualquiera de los 
siguientes ajustes:

a. Configuración de la campaña

Horas del tiempo de inactividad

Utilice esta configuración para evitar que Amazon Pinpoint envíe mensajes en determinadas 
horas. Al configurar estos ajustes, debe proporcionar una hora de inicio y una hora de 
finalización (Start time y End time). Si se enviaría un mensaje entre las horas de inicio y 
finalización en la zona horaria local de un punto de enlace, Amazon Pinpoint no intentará 
enviar el mensaje a dicho punto de enlace.

Note

Para que esta configuración tenga en cuenta las zonas horarias locales, 
la definición del punto de enlace de un destinatario debe incluir un atributo
Demographic.Timezone con el formato correcto.

Las horas que especifique tienen que utilizar la notación de 24 horas y tener el formato
HH:MM. Por ejemplo, para las 9:30 p.m., especifique 21:30.

Número máximo de mensajes diarios por punto de enlace

Utilice esta configuración para especificar el número máximo de mensajes que todas las 
campañas del proyecto pueden enviar a un único punto de enlace en un período de 24 horas. 
El valor especificado no puede ser superior a 100.

Número máximo de mensajes por punto de enlace

Utilice esta configuración para especificar el número máximo de mensajes que cada 
campaña puede enviar a un único punto de enlace. Si se repite una campaña, esta 
configuración se aplica a todas las ejecuciones de la campaña. El valor especificado no 
puede ser superior a 100.

Note

Este ajuste tiene el número de mensajes dirigido a un punto de enlace, en lugar 
del número de mensajes que se entrega realmente a un punto de enlace. Por 
ejemplo, si una campaña está configurada para enviar un mensaje automáticamente 
cuando un cliente crea una cuenta nueva, pero el punto de enlace no puede recibir 
el mensaje (por ejemplo, si la configuración de tiempo de inactividad se aplica al 
punto de enlace), el punto de enlace se sigue considerando como dirigido. En esta 
situación, el punto de enlace se eliminaría con las ejecuciones posteriores de la 
campaña.

Número máximo de mensajes por segundo

Utilice esta configuración para especificar el número máximo de mensajes que una campaña 
puede enviar cada segundo. El valor que especifique debe ser un número entre 1 y 20 000. 
Si define un parámetro de mensajes por segundo, trataremos de hacerlo coincidir. De lo 
contrario, si esto no está definido, intentaremos entregar el mensaje lo más rápido posible. 
Sin embargo, ten en cuenta que la velocidad de entrega depende de la latencia del canal en 
un momento dado.

Cantidad máxima de tiempo para la ejecución de una campaña

Utilice esta configuración para especificar la cantidad máxima de tiempo, en segundos, que 
una campaña puede intentar enviar un mensaje después de la hora de inicio programada. El 
valor mínimo del tiempo de este valor es 60 segundos.

b. Configuración del recorrido
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Número máximo de mensajes en todos los viajes dentro de un marco de tiempo

Utilice esta configuración para especificar el número máximo de veces que se puede enviar 
un mensaje a un único punto de enlace dentro delPlazo. Por ejemplo, si quieres enviar 
un máximo de 3 mensajes dentro de unPlazode 7 días para cada punto final. El valor 
predeterminado es 0, lo que significa que no hay límite para el número de mensajes que los 
puntos de enlace del recorrido pueden recibir.

Plazo

El número de días que se aplica alNúmero máximo de mensajes en todos los viajes dentro de 
un marco de tiemposi no se establece en 0. El valor predeterminado es 0, lo que significa que 
no hay límite para el número de días que los puntos de enlace del recorrido pueden recibir.

6. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Eliminación de un proyecto
Puede eliminar proyectos. Cuando lo hace, también se eliminan todos los datos de puntos finales, los 
segmentos, las campañas, los recorridos y los datos de análisis.

Warning

No puedes restaurar un proyecto después de haberlo eliminado.

Para eliminar un proyecto.

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la páginaTodos los proyectos, en la lista de proyectos, elija el proyecto que desea eliminar.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione General settings (Configuración 

general).
4. Elija Delete project (Eliminar proyecto).
5. En la ventana de confirmación, en el campo de texto, introduzcadelete. Elija Eliminar.
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Canales de Amazon Pinpoint
Un canal representa la plataforma a través de la que atraer a su segmento de público con mensajes. Por 
ejemplo, para enviar notificaciones push a los usuarios de tus aplicaciones, debes tener un proyecto de 
Amazon Pinpoint en el que esté habilitado el canal de notificaciones push. Amazon Pinpoint admite los 
siguientes canales:

• Notificaciones push (p. 17)
• Correo electrónico (p. 22)
• SMS (p. 63)
• Voz (p. 141)
• Mensajes en la aplicación

Además de estos canales, también puede ampliar las capacidades para satisfacer su caso de uso 
específico mediante la creación de canales personalizados (p. 154).

Antes de usar Amazon Pinpoint para atraer a su público, tiene que crear un proyecto de Amazon Pinpoint. 
Después de crear un proyecto, puede utilizarlo para enviar campañas. Para interactuar con sus clientes 
a través de campañas, comience definiendo el segmento de audiencia (p. 156) con el que desea 
interactuar. A continuación, defina la campaña (p. 173) que desea enviar al segmento.

Temas de esta sección
• Notification Service de Amazon Pinpoint (p. 17)
• Canal de correo electrónico de Amazon Pinpoint (p. 22)
• Canal de SMS de Amazon Pinpoint (p. 63)
• Canal de voz de Amazon Pinpoint (p. 141)
• Canal de mensajería en la aplicación de Amazon Pinpoint (p. 154)
• Canales personalizados en Amazon Pinpoint (p. 154)

Notification Service de Amazon Pinpoint
Con Amazon Pinpoint, puede atraer a los usuarios de sus aplicaciones mediante el envío de notificaciones 
push a través de un canal de notificaciones push. Puedes enviar notificaciones push a tus aplicaciones 
mediante canales independientes para los siguientes servicios de notificación push:

• Firebase Cloud Messaging (FCM)
• Apple Push Notification Service Service (APNs)

Note

Puedes usar los APN para enviar mensajes a dispositivos iOS, como iPhones y iPads, así como 
al navegador Safari en dispositivos macOS, como ordenadores portátiles y de escritorio Mac.

• Baidu Cloud Push
• Amazon Device Messaging (ADM)

Note

Amazon Pinpoint establece los puntos finales de envío con los más antiguos
EffectiveDatecomoINACTIVE si un usuario tiene 15 puntos finales y usted agrega más 
puntos finales de envío. Consulte Los puntos de enlace push más antiguos se configuran 
automáticamente como inactivos para obtener más información.
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Temas
• Configuración de canales de inserción en móvil de Amazon Pinpoint (p. 18)
• Monitorización de la actividad de notificaciones de inserción con Amazon Pinpoint (p. 18)
• Administración de canales de inserción en móviles con Amazon Pinpoint (p. 19)
• Envío de notificaciones push web de Safari (p. 21)
• Prácticas recomendadas (p. 21)

Configuración de canales de inserción en móvil de 
Amazon Pinpoint
Para poder utilizar Amazon Pinpoint para enviar notificaciones de inserción a su aplicación, primero 
debe crear un proyecto y habilitar el canal de notificaciones de inserción. Después de crear un proyecto 
en Amazon Pinpoint, puede actualizar las credenciales de notificación de inserción enNotificaciones 
pushPágina de configuración. Para obtener más información, consulte Configuración de las notificaciones 
push (p. 395).

Para crear un nuevo proyecto de Amazon Pinpoint y habilitar el canal de notificaciones de 
inserción

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija Create a project (Crear un proyecto).
3. En Project name (Nombre de proyecto), escriba un nombre y, a continuación, seleccione Create 

(Crear).

Note

El nombre del proyecto puede contener hasta 64 caracteres alfanuméricos. También puede 
incluir los siguientes caracteres: coma (,), punto (.), arroba (@) guion bajo (_), signo igual (=) 
y signo más (+).

4. En Push notifications (Notificaciones de inserción), elija Configure (Configurar).
5. En Push notification services (Servicios de notificaciones de inserción), elija los servicios de 

notificación de inserción que desee habilitar para este proyecto. Facilite las credenciales necesarias 
para los servicios seleccionados.

6. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Monitorización de la actividad de notificaciones de 
inserción con Amazon Pinpoint
En el caso de las notificaciones de inserción que envíe como parte de una campaña, Amazon Pinpoint 
ofrece opciones para monitorizar la actividad de notificaciones de inserción.

Note

Para monitorizar la actividad de notificación de inserción, debe utilizar una campaña. No puede 
monitorizar la actividad de notificación de inserción fuera de una campaña.

Análisis de Amazon Pinpoint
En las páginas de análisis de la consola de Amazon Pinpoint se proporcionan gráficos y métricas que 
muestran tendencias relacionadas con la interacción de los usuarios, el alcance de la campaña y los 
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ingresos, entre otras cosas. Por ejemplo, puede ver el número de puntos de enlace a los que puede enviar 
notificaciones push, el número de puntos de enlace a los que ya ha enviado notificaciones push y los 
porcentajes de notificaciones push abiertas que ya ha enviado. Puede ver estos gráficos y métricas para 
todas las campañas o para campañas específicas.

Para ver análisis de campañas en la consola de Amazon Pinpoint

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuyos datos de análisis quiera ver.
3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Campaigns (Campañas).
4. (Opcional) Elija una campaña de la tabla Campaigns (Campañas) para ver las métricas específicas de 

dicha campaña.

Para obtener más información, consulte Amazon Pinpoint (p. 259).

Administración de canales de inserción en móviles con 
Amazon Pinpoint
Usando la consola, puede actualizar las credenciales que permiten a Amazon Pinpoint enviar 
notificaciones de inserción a dispositivos iOS y Android. Puede proporcionar credenciales para los 
siguientes servicios de notificaciones de inserción, cada uno de los cuales es compatible con un canal de 
Amazon Pinpoint:

• Apple Push Notification service (APNs)
• Firebase Cloud Messaging (FCM)
• Baidu Cloud Push
• Amazon Device Messaging (ADM)

Para actualizar la configuración de las notificaciones de inserción

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto para el que desee gestionar la 

configuración de notificaciones de inserción.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione Push notifications (Notificaciones 

de inserción).
4. Junto a Push notifications (Notificaciones de inserción), seleccione Edit (Editar).
5. En la página Edit push notification (Editar notificación de inserción), puede actualizar sus credenciales 

para los siguientes servicios:

• APNs— requiere una clave de firma de token de autenticación o un certificado de TLS, que puede 
obtener de su cuenta de desarrollador de Apple. Para obtener más información, consulte la 
siguiente sección,Administración de la configuración de APN.

• FCM— Requiere una clave de API web (también conocida comoAPI_KEYoclave de servidor), que 
se obtienen desde la consola de Firebase. Para obtener más información acerca de cómo obtener 
credenciales de FCM, consulte Credenciales en la documentación de Firebase.

• Baidu Cloud Push— requiere una clave de API y una clave secreta, que se obtienen de su proyecto 
Baidu Cloud Push.

• Amazon Device Messaging: requiere las credenciales de OAuth (ID de cliente y secreto de cliente) 
de su cuenta de desarrollador de Amazon. Para obtener más información, consulte Obtención de 
credenciales en la documentación para desarrolladores de Amazon Device Messaging.
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6. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Administración de la configuración de APN
En la páginaNotificaciones pushpágina de configuración de APNs, puede autorizar a Amazon Pinpoint 
a enviar notificaciones de inserción a su aplicación de iOS proporcionando información sobre sus 
APNsclaveocertificado:

Clave

Una clave de firma privada utilizada por Amazon Pinpoint para firmar de manera criptográfica tokens 
de autenticación de APNs. Puede obtener la clave de firma de su cuenta de desarrollador de Apple.

Si proporcionan una clave de firma, Amazon Pinpoint utiliza un token para autenticar con APN por 
cada notificación de inserción que envíe. Con la clave de firma, se pueden enviar notificaciones push a 
entornos de producción y entornos aislados de APNs.

A diferencia de los certificados, la clave de firma no vence. La clave solo se proporciona una vez y no 
necesita renovarla más adelante. Puede utilizar la misma clave de firma para varias aplicaciones. Para 
obtener más información, consulteComunicarse con APN mediante tokens de autenticaciónenAyuda 
de Xcode.

Certificate

Certificado TLS que Amazon Pinpoint utiliza para autenticar con APNs al enviar notificaciones de 
inserción. Un certificado de APNs admite tanto entornos de pruebas como de producción, o puede 
admitir únicamente el entorno de pruebas. Puede obtener el certificado de su cuenta de desarrollador 
de Apple.

Un certificado vence después de un año. Cuando esto sucede, debe crear un nuevo certificado, que 
a continuación puede proporcionar a Amazon Pinpoint para renovar las entregas de notificaciones de 
inserción. Para obtener más información, consulte Communicate with APNs using a TLS certificate
(Comunicarse con APN mediante un certificado TLS) en la Ayuda de Xcode.

Para administrar la configuración de APNs

1. Para el Authentication type (Tipo de autenticación), elija Key credentials (Credenciales claves) o
Certificate credentials (Credenciales de certificado) para administrar la configuración de ese tipo.
• Si eligeCredenciales clave, proporciona la siguiente información desde su cuenta de desarrollador 

de Apple. Amazon Pinpoint requiere esta información para crear tokens de autenticación de.

• ID de clave— Identificador asignado a su clave de firma. Para encontrar este valor, elija
Certificates, IDs & Profiles (Certificados, ID y perfiles) y elija la clave de la sección Keys 
(Claves).

• Identificador de paquete— ID que está asignado a su aplicación de iOS. Para encontrar este 
valor, elija Certificates, IDs & Profiles (Certificados, ID y perfiles), seleccione App IDs (ID de 
aplicación) en la sección Identifiers (Identificadores) y elija su aplicación.

• Identifier team— Identificador asignado a su equipo de cuenta de desarrollador de Apple. Este 
valor se proporciona en la página Membership (Afiliaciones).

• Clave de autenticación— El archivo .p8 que descarga desde su cuenta de desarrollador de 
Apple al crear una clave de autenticación. Apple le permite descargar la clave de autenticación 
solo una vez.

• Si elige Certificate credentials (Credenciales de certificado), facilite la siguiente información:

• SSL certificate (Certificado SSL): archivo .p12 del certificado TLS. Puede exportar este 
archivo desde Keychain Access después de descargar e instalar el certificado de su cuenta de 
desarrollador de Apple.
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• Certificate password (Contraseña de certificado): si ha asignado una contraseña al certificado, 
especifíquela aquí.

2. ParaSoporte de producción, eligeSísi su certificado es compatible con el envío de notificaciones de 
inserción al entorno de producción de APNs.

Important

No habilite esta opción si el certificado admite únicamente el entorno de pruebas.
3. ParaTipo de autenticación predeterminado, elija si Amazon Pinpoint se autentica con APN mediante 

su firmaclaveo su TLScertificadode forma predeterminada. Amazon Pinpoint utiliza esta opción 
predeterminada para cada notificación de inserción de APNs que envíe a través de la consola. 
Puede omitir la opción predeterminada al enviar un mensaje mediante programación a través de la 
API de Amazon Pinpoint, laAWS Command Line Interface(AWS CLI), o unAWSSDK. Si su tipo de 
autenticación predeterminado falla, Amazon Pinpoint no trata de usar el otro tipo de autenticación.

4. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Envío de notificaciones push web de Safari
Puedes usar Amazon Pinpoint para enviar mensajes a ordenadores macOS que utilizan el navegador web 
Safari de Apple. Para enviar un mensaje al navegador Safari, debe especificar el contenido del mensaje 
sin procesar y debe incluir un atributo específico en la carga útil del mensaje. Puede hacerlo porcrear una 
plantilla de notificación push con una carga útil de mensajes sin procesar (p. 296)o especificando el 
contenido del mensaje sin procesar directamente en uncampaña (p. 181)message.

Note

Este atributo especial es obligatorio para enviar a ordenadores portátiles y de escritorio macOS 
que utilizan el navegador web Safari. No es necesario para enviar a dispositivos iOS como 
iPhones y iPads.

Para enviar un mensaje a los navegadores web de Safari, debe especificarse la carga útil del mensaje 
sin procesar. La carga útil del mensaje sin procesar debe incluir unurl-argsmatriz dentro delapsobjeto. 
Laurl-argsse requiere array para enviar notificaciones push al navegador web Safari. Sin embargo, es 
aceptable que la matriz contenga un único elemento vacío.

LaAPNSMessagede la carga útil del mensaje sin procesar debe tener un aspecto similar al siguiente:

{ 
    "APNSMessage": { 
        "aps": { 
            "alert": {  
                "title": "Title of my message",  
                "body": "This is a push notification for the Safari web browser." 
            }, 
            "content-available": 1, 
            "url-args": [""] 
        } 
    }
}

Para obtener más información acerca de las notificaciones de inserción de Safari, consulteConfiguración 
de notificaciones push de Safarien el sitio web de Apple Developer.

Prácticas recomendadas
Incluso cuando tenga en cuenta el mayor interés para sus clientes, es posible que encuentre situaciones 
que afecten a la capacidad de entrega de sus mensajes. Las siguientes secciones contienen 
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recomendaciones para ayudarle a garantizar que sus comunicaciones push lleguen a la audiencia 
deseada.

Envío de un gran volumen de notificaciones push
Antes de enviar un gran volumen de notificaciones push, asegúrese de que su cuenta de Amazon 
Pinpoint esté configurada para satisfacer sus requisitos de rendimiento. De forma predeterminada, 
todas las cuentas de Amazon Pinpoint están configuradas para enviar 25 000 mensajes por segundo. Si 
necesita enviar más de 25.000 mensajes en un segundo, solicite un aumento de cuota. Para obtener más 
información, consulteSolicitud de aumento de cuotaen laGuía para desarrolladores de Amazon Pinpoint

Asegúrese de que su cuenta de Amazon Pinpoint esté correctamente configurada con las credenciales de 
cada uno de los proveedores de notificaciones push que planea utilizar, como FCM o APN.

Por último, diseñe una forma de manejar las excepciones. Cada servicio de notificaciones push 
proporciona distintos mensajes de excepción. Para los envíos transaccionales, recibe un código de estado 
principal de 200 para la llamada a la API, con un código de estado por endpoint de 400 fallos permanentes 
si se determina que el token de plataforma correspondiente (por ejemplo, FCM) o certificado (por ejemplo, 
APN) no es válido durante los envíos de mensajes. En el caso de las campañas, verás menos entregas 
de lo esperado correspondientes a las actividades de la campaña. ConsulteTransmitir eventos de Amazon 
Pinpoint a Kinesisen laGuía para desarrolladores de Amazon Pinpointpara obtener más información sobre 
la configuración de eventos de streaming.

Canal de correo electrónico de Amazon Pinpoint
Utilice el canal de correo electrónico de Amazon Pinpoint para enviar mensajes de correo electrónico a los 
usuarios finales.

Si no has usado Amazon Pinpoint para enviar correos electrónicos, tu cuenta se encuentra en elentorno 
de pruebas de correo electrónico (p. 23)de forma predeterminada. Si una cuenta está en el entorno de 
pruebas de correo electrónico, solo podrá enviar correo electrónico a direcciones que verifique. Además, 
solo puede enviar 200 correos electrónicos en un periodo de 24 horas, con una velocidad máxima de 
procesamiento de un mensaje por segundo. Puede solicitar que se retire su cuenta del entorno de pruebas 
mediantesolicitud de acceso de producción para el correo electrónico (p. 32).

Puedesupervisar su actividad de correo electrónico (p. 29)visualizando los análisis en la consola de 
Amazon Pinpoint o transmitiendo eventos de correo electrónico a Kinesis.

Cuando cambien sus necesidades respecto al correo electrónico, puede administrar el canal de correo 
electrónico medianteactualización de su dirección de correo electrónico o dominio (p. 30), o biensolicitar 
un aumento de sus cuotas de envío (p. 31).

Elegir entre Amazon Pinpoint y Amazon Simple Email 
Service (Amazon SES)
AWStambién ofrece un servicio de correo electrónico llamado Amazon SES. Tanto Amazon SES como 
Amazon Pinpoint utilizan la misma infraestructura de correo electrónico altamente escalable. Los dos 
servicios ofrecen características diferentes y están destinados a diferentes públicos y casos de uso.

Amazon SES cuenta con una API y una interfaz SMTP que son adecuadas para enviar correo electrónico 
desde las aplicaciones o servicios. También puede utilizar la interfaz SMTP de Amazon SES para 
integrarse con aplicaciones de terceros existentes, como aplicaciones de gestión de relaciones con el 
cliente (CRM). Amazon SES también ofrece funciones de correo electrónico no incluidas en Amazon 
Pinpoint, incluidas capacidades de recepción de correo electrónico, grupos de IP dedicados y capacidades 
de autorización de envío multicuenta.
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Amazon Pinpoint es adecuado para los usuarios que desean enviar comunicaciones orquestadas, 
incluidas campañas programadas y recorridos de clientes en varios pasos. Amazon Pinpoint también 
incluye funciones no incluidas en Amazon SES, como segmentación de audiencias, análisis de campañas 
y trayectorias, y una consola basada en web a la que pueden acceder usuarios menos técnicos.

Para obtener más información sobre el envío de correo electrónico utilizando Amazon SES, consulte 
elGuía del desarrollador de Amazon Simple Email.

Temas
• entorno de pruebas de correo electrónico de Amazon Pinpoint (p. 23)
• Configuración del canal de correo electrónico Amazon Pinpoint (p. 23)
• Supervisión de la actividad del correo electrónico con Amazon Pinpoint (p. 29)
• Administración del canal de correo electrónico de Amazon Pinpoint (p. 30)
• Envío de correo electrónico en Amazon Pinpoint (p. 36)
• Uso de direcciones IP dedicadas con Amazon Pinpoint (p. 37)
• Panel de entregabilidad de Amazon Pinpoint (p. 44)
• Prácticas recomendadas (p. 58)

entorno de pruebas de correo electrónico de Amazon 
Pinpoint
Utilizamos un entorno de pruebas para ayudar a proteger a nuestros clientes de los fraudes y los abusos. 
El entorno de pruebas también le ayuda a establecer su reputación de remitente con proveedores de 
Internet y los destinatarios de correo electrónico. Las nuevas cuentas de usuario de correo electrónico de 
Amazon Pinpoint se colocan en el entorno de pruebas. Mientras su cuenta se encuentre en el entorno de 
pruebas, disfruten de un acceso pleno a los métodos de envío de correo electrónico de Amazon Pinpoint, 
con las siguientes restricciones:

• Solo puede enviar correo electrónico desde direcciones y dominios verificados.
• Solo puede enviar correo electrónico a direcciones que haya verificado o que estén asociadas con el 

simulador de bandeja de correo.
• Puede enviar un máximo de 200 mensajes en un plazo de 24 horas.
• Puede enviar un máximo de un mensaje por segundo.

Para saber cómo eliminar estas restricciones, consulte Solicitud de aumento de cuota (p. 32).

Configuración del canal de correo electrónico Amazon 
Pinpoint
Para configurar el canal de correo electrónico Amazon Pinpoint, comience por verificar la dirección de 
correo electrónico o el dominio que desea usar cuando envíe correos electrónicos desde ese proyecto. A 
continuación, crea un proyecto, habilita el canal de correo electrónico en ese proyecto y elige una dirección 
de correo electrónico o un dominio para usar.

Cuando habilita el canal de correo electrónico por primera vez, Amazon Pinpoint no proporciona acceso 
inmediato a la producción para la mensajería de correo electrónico. En su lugar, su cuenta de AWS solo 
puede acceder al entorno de pruebas de correo electrónico, que impone restricciones sobre el tráfico de 
correo electrónico. Para obtener acceso de producción, envíe una solicitud (p. 23) a AWS Support.

Temas
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• Verificación de identidades de correo electrónico (p. 24)
• Creación de un proyecto de Amazon Pinpoint con soporte por correo electrónico (p. 27)

Verificación de identidades de correo electrónico
En Amazon Pinpoint, unidentidades una dirección de correo electrónico o dominio que se utiliza para 
enviar correo electrónico. Para poder enviar un correo electrónico mediante Amazon Pinpoint, debe 
verificar cada identidad que pretende utilizar como dirección en los campos From, Source, Sender o 
Return-Path para demostrar que es su propietario. Si su cuenta sigue estando en el entorno de pruebas de 
Amazon Pinpoint, también debe verificar las identidades a las que tiene previsto enviar correo electrónico.

Antes de verificar una identidad, es preciso crear un proyecto y habilitar el canal de correo electrónico de 
este último. Para obtener más información, consulte Creación de un proyecto de Amazon Pinpoint con 
soporte por correo electrónico (p. 27).

Temas de esta sección
• Verificación de una dirección de correo electrónico (p. 24)
• Verificación de un dominio (p. 25)

Verificación de una dirección de correo electrónico

Si ya ha creado un proyecto para enviar mensajes de correo electrónico, probablemente ya haya verificado 
una dirección de correo electrónico. Puede verificar una dirección de correo electrónico diferente utilizando 
la consola de Amazon Pinpoint.

Para verificar una dirección de correo electrónico

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, enCorreo, eligeIdentidades de correo electrónico.
3. ElegirVerificar identidad de correo electrónico.
4. UNDERTipo de identidad, eligeEmail address (Dirección de correo electrónico).
5. ParaVerificar una nueva dirección de correo electrónico, escriba la dirección de correo electrónico que 

desea verificar.
6. Elija Verify email address (Verificar dirección de correo electrónico).
7. Compruebe si existe un correo electrónico de no-reply-aws@amazon.com en la bandeja de entrada 

de la dirección que ha especificado. Abra el correo electrónico y haga clic en el enlace del mensaje de 
correo electrónico para completar el proceso de verificación de la dirección de correo electrónico.

Note

Debería recibir el mensaje de correo electrónico de verificación en el plazo de cinco minutos. 
Si no recibe el mensaje correo electrónico, siga este procedimiento:

• Asegúrese de que ha escrito la dirección correctamente.
• Asegúrese de que la dirección de correo electrónico que ha intentado verificar puede recibir 

correo electrónico. Puede probarlo mediante otra dirección de correo electrónico para 
enviar un correo electrónico de prueba a la dirección que desea verificar.

• Consulte su carpeta de correo no deseado.

El enlace del mensaje de correo electrónico de verificación caduca transcurridas 24 horas. 
Para volver a enviar el mensaje de correo electrónico de verificación, seleccione Send 
verification email again (Enviar mensaje de correo electrónico de verificación de nuevo).
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Al verificar una dirección de correo electrónico, tenga en cuenta lo siguiente:

• Amazon Pinpoint tiene puntos de enlace en variosAWSLas regiones y el estado de verificación de una 
dirección de correo electrónico son independientes para cada región. Si desea enviar correo electrónico 
desde la misma identidad en más de una región, debe verificar esa identidad en cada una de ellas. 
En cada región de AWS, puede verificar hasta 10 000 identidades (dominios y direcciones de correo 
electrónico en cualquier combinación).

• La parte local de la dirección de correo electrónico que es la parte que figura antes del signo arroba (@) 
y distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si verifica user@example.com, no puede enviar 
correo electrónico desde USER@example.com a menos que verifique también esa dirección.

• Los nombres de dominio no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si verifica
user@example.com, también puede enviar correo electrónico desde user@EXAMPLE.com.

• Puede aplicar etiquetas a direcciones de correo electrónico verificadas añadiendo un signo más (+) 
seguido de una cadena de texto tras la parte local de la dirección y antes del signo de arroba (@). Por 
ejemplo, para aplicar label1 a la dirección user@example.com, use user+label1@example.com. Puede 
utilizar tantas etiquetas como desee en cada dirección verificada. También puede utilizar etiquetas en los 
campos "From" (De) y "Return-Path" (Ruta de retorno) para implementar la ruta variable de retorno de 
sobres (VERP).

Note

Al verificar una dirección sin etiqueta, está verificando todas las direcciones que se podrían 
formar añadiendo una etiqueta a la dirección. No obstante, si verifica una dirección etiquetada, 
no puede utilizar otras etiquetas con esa dirección.

Verificación de un dominio

Al verificar un dominio, se verifican todas las direcciones de correo electrónico que están asociadas a 
él. Por lo tanto, no es necesario verificar direcciones de correo electrónico individuales del dominio. Por 
ejemplo, si verifica el dominio example.com, puede enviar correo electrónico desde carlos@example.com,
jane@example.com o desde cualquier otra dirección del dominio example.com.

Antes de poder utilizar Amazon Pinpoint para enviar mensajes de correo electrónico desde un dominio, 
debe verificar el dominio para confirmar que es de su propiedad e impedir que otras personas lo utilicen.

Note

Para completar el proceso de verificación, debe poder modificar la configuración de DNS para 
el dominio. Los procedimientos para modificar la configuración de DNS de un dominio varían en 
función del proveedor de DNS o alojamiento web. Para obtener información sobre cómo cambiar 
la configuración de DNS del dominio, consulte la documentación de su proveedor.

Para verificar un dominio

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, enCorreo, eligeIdentidades de correo electrónico.
3. ElegirVerificar identidad de correo electrónico.
4. En Identity Type (Tipo de identidad), elija Domain (Dominio) y, a continuación, seleccione Verify a new 

domain (Verificar un nuevo dominio).
5. En Domain (Dominio), elija el dominio que desea verificar.
6. Elija Verify domain (Verificar dominio).
7. UNDERconjunto de registros, copie los tres registros CNAME y guárdelos en una ubicación de su 

equipo. O bien, para descargar y guardar los valores en un archivo.csv, elija Download record set 
(Descargar conjunto de registros).
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8. Inicie sesión en la consola de administración de su proveedor de DNS o de alojamiento web y, a 
continuación, cree tres registros de CNAME nuevos que contengan los valores que guardó en el paso 
anterior. Consulte la siguiente sección para ver enlaces a la documentación de diversos proveedores 
habituales.

9. Cuando Amazon Pinpoint detecta estos tres registros CNAME en la configuración de DNS de su 
dominio, el proceso de verificación se ha completado. Puedes comprobar el estado de la verificación 
volviendo a laIdentidades de correo electrónico(Se ha creado el certificado). En el navegadorTodas 
las identidades, busque el dominio que ha intentado verificar. Si el valor de laEstadocolumna de ese 
dominio esActivo, el proceso de verificación se ha completado.

Note

En algunos casos, los cambios de DNS pueden tardar 72 horas o más en propagarse por 
Internet. No se puede enviar correo electrónico desde un dominio hasta que el proceso de 
verificación se ha completado.

A la hora de verificar un dominio, tenga en cuenta lo siguiente:

• Puede enviar correo electrónico desde cualquier subdominio del dominio verificado sin verificar 
expresamente el subdominio. Por ejemplo, si verifica example.com, no es necesario que verifique
a.example.com ni a.b.example.com.

• Tal y como se especifica en RFC 1034, cada etiqueta de DNS puede tener hasta 63 caracteres. 
Además, el nombre de dominio completo no debe superar una longitud total de 255 caracteres.

• Amazon Pinpoint está disponible en variosAWSRegions y el estado de verificación de un dominio es 
independiente para cada región. Si desea enviar correo electrónico desde la misma identidad en más de 
una región, debe verificar esa identidad en cada una de ellas. En cada región de AWS, puede verificar 
hasta 10 000 identidades (dominios y direcciones de correo electrónico en cualquier combinación).

Instrucciones para configurar registros de DNS para diversos proveedores

Los procedimientos para actualizar los registros de DNS de un dominio varían en función del proveedor 
de DNS o alojamiento web que utilice. La tabla siguiente muestra enlaces a la documentación de diversos 
proveedores habituales. La lista no es exhaustiva y la inclusión en esta lista no supone ningún tipo de 
respaldo o recomendación de los productos o servicios de ninguna empresa. Si el proveedor no se 
muestra en la tabla, probablemente puede utilizar el dominio con Amazon Pinpoint.

Proveedor de DNS/alojamiento Enlace a la documentación

Amazon Route 53 Uso de registros

GoDaddy Add a CNAME record (enlace externo)

Dreamhost How do I add custom DNS records? (enlace 
externo)

Cloudflare Administración de registros de DNS en CloudFlare
(enlace externo)

HostGator Administración de registros de DNS con HostGator/
eNom (enlace externo)

Namecheap How do I add TXT/SPF/DKIM/DMARC records for 
my domain?  (enlace externo)

Names.co.uk Cambio de la configuración de DNS de su dominio
(enlace externo)
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Proveedor de DNS/alojamiento Enlace a la documentación

Wix Agregar o actualizar registros CNAME en su 
cuenta Wix

Sugerencias y solución de problemas de verificación de dominios

Si ha realizado los pasos anteriores, pero su dominio no se ha verificado después de 72 horas, compruebe 
lo siguiente:

• Asegúrese de que ha introducido los valores de los registros de DNS en los campos correctos. Algunos 
proveedores utilizan nombres distintos para el campo Name/host (Nombre/host), como Host y Hostname 
(Nombre de host). Además, algunos proveedores hacen referencia al campo Record value (Valor de 
registro) como Points to (Apunta a) o Result (Resultado).

• Asegúrese de que su proveedor no haya adjuntado automáticamente su nombre de dominio en el valor
Name/host (Nombre/host) que introdujo en el registro de DNS. Algunos proveedores adjuntan el nombre 
de dominio sin indicar que lo han hecho. Si el proveedor adjuntó el nombre de dominio al valor Name/
host (Nombre/host), elimine el nombre de dominio del final del valor. También puede probar a añadir un 
punto al final del valor en el registro DNS. Este punto indica al proveedor que el nombre de dominio es 
un nombre completo.

• El carácter de guion bajo (_) es obligatorio en el valor Name/host (Nombre/host) de cada registro de 
DNS. Si su proveedor de DNS no permite guiones bajos en los nombres de los registros de DNS, 
póngase en contacto con el departamento de atención al cliente del proveedor para obtener asistencia 
adicional.

• Los registros de validación que es preciso agregar al final de la configuración de DNS del dominio son 
distintos en cada región de AWS. Si desea utilizar un dominio para enviar correo electrónico desde 
varias regiones de AWS, deberá verificar el dominio en cada una de esas regiones.

Creación de un proyecto de Amazon Pinpoint con soporte por 
correo electrónico
Para enviar correos electrónicos con Amazon Pinpoint, comience por crear un proyecto de Amazon 
Pinpoint. Al crear un proyecto, puede habilitar el canal de correo electrónico para él y, a continuación, 
elegir la identidad de correo electrónico que desea utilizar como dirección del remitente. Si aún no ha 
verificado una identidad para usarla con Amazon Pinpoint, puede verificar una dirección de correo 
electrónico al crear el proyecto.

En Amazon Pinpoint, una identidad es una dirección de correo electrónico o dominio que se envía correo 
electrónico. Para poder enviar mensajes de correo electrónico mediante Amazon Pinpoint, debe verificar 
cada identidad que tiene previsto utilizar como dirección en los campos «From», «Source, Sender o 
Return-Path» para demostrar que es el propietario. Para obtener más información sobre la verificación de 
identidades, consulte Verificación de identidades de correo electrónico (p. 24).

Note

Si la cuenta sigue estando en el entorno de pruebas de Amazon Pinpoint, también deberá 
verificar las identidades a las que tiene previsto enviar correo electrónico. Para obtener más 
información acerca del entorno de pruebas del correo electrónico, consulteAumento de las cuotas 
de envío (p. 32).
Si ya ha creado el proyecto, puede habilitar el correo electrónico siguiendo las instrucciones 
deHabilitación y deshabilitación del canal de correo electrónico (p. 355).

Temas
• Crear un proyecto de correo electrónico cuando aún no has verificado una identidad (p. 28)
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• Crear un proyecto de correo electrónico cuando ya hayas verificado una identidad (p. 28)

Crear un proyecto de correo electrónico cuando aún no has verificado una 
identidad

Si no ha utilizado Amazon Pinpoint para enviar correos electrónicos en el pasado, es probable que no 
haya verificado ninguna identidad. El procedimiento de esta sección describe el proceso de creación de un 
proyecto y de verificación de una única dirección de correo electrónico al mismo tiempo.

Si ya ha verificado una identidad o si desea verificar un dominio completo en lugar de una sola dirección, 
utilice los procedimientos que se indican enVerificación de un dominio (p. 25) su lugar.

Para crear un nuevo proyecto de correo electrónico y verificar una dirección de correo electrónico

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija Create a project (Crear un proyecto).
3. En Project name (Nombre de proyecto), escriba un nombre y, a continuación, seleccione Create 

(Crear).

Note

El nombre del proyecto puede contener hasta 64 caracteres alfanuméricos. También puede 
incluir los siguientes caracteres: coma (,), punto (.), arroba (@) guion bajo (_), signo igual (=) 
y signo más (+).

4. En la página Configurar funciones, en Correo electrónico, seleccione Configurar.
5. En la página Configurar correo electrónico, en Dirección de correo electrónico, introduce la dirección 

de correo electrónico que deseas usar para enviar correos electrónicos desde este proyecto. Amazon 
Pinpoint envía un correo electrónico a la dirección que ha introducido. Abra el mensaje de correo 
electrónico y, a continuación, haga clic en el enlace del mensaje para verificar la dirección de correo 
electrónico.

Crear un proyecto de correo electrónico cuando ya hayas verificado una identidad

Si ya has verificado una identidad de correo electrónico, puedes usarla en tu nuevo proyecto.

Para crear un nuevo proyecto de correo electrónico y elegir una identidad existente

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija Create a project (Crear un proyecto).
3. En Project name (Nombre de proyecto), escriba un nombre y, a continuación, seleccione Create 

(Crear).

Note

El nombre del proyecto puede contener hasta 64 caracteres alfanuméricos. También puede 
incluir los siguientes caracteres: coma (,), punto (.), arroba (@) guion bajo (_), signo igual (=) 
y signo más (+).

4. En la página Configure features (Configurar características), elija Skip this step (Omitir este paso).
5. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione Email (Correo electrónico).
6. Junto a Identity details (Detalles de identidad), elija Edit (Editar).
7. Selecciona Habilitar el canal de correo electrónico para este proyecto.
8. Para el tipo de identidad, elija la dirección de correo electrónico o el dominio, según el tipo de 

identidad verificada que desee utilizar.
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9. Elija Usar una dirección de correo electrónico existente si eligió Dirección de correo electrónico en el 
paso anterior, o elija Usar un dominio existente si eligió Dominio.

10. En la lista, selecciona la dirección de correo electrónico o dominio verificados que desea usar.
11. Si estás configurando un dominio, especifica la dirección de remitente predeterminada para ese 

dominio.
12. (Opcional) En Nombre de remitente descriptivo, introduce el nombre que deseas que aparezca en los 

clientes de correo electrónico de tus destinatarios.
13. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Supervisión de la actividad del correo electrónico con 
Amazon Pinpoint
En el caso del correo electrónico que envías para un proyecto, Amazon Pinpoint ofrece opciones para 
supervisar tu actividad de correo electrónico.

Análisis de Amazon Pinpoint
Las páginas de análisis de la consola de Amazon Pinpoint proporcionan muchas métricas relacionadas 
con el correo electrónico para las campañas y los mensajes transaccionales que envías para un proyecto. 
Por ejemplo, puede ver el número de puntos de enlace de correos electrónicos a los que puede enviar 
mensajes y el número de puntos de enlace a los que ya ha enviado mensajes. Además, puede ver los 
índices de apertura, clic y cancelación de suscripción de los mensajes que ya ha enviado. Para los 
mensajes de campaña, puede ver estas métricas para todas las campañas o para campañas individuales. 
Para obtener más información sobre estas métricas y cómo verlas, consulte Análisis (p. 259).

Amazon Pinpoint proporciona métricas similares para el correo electrónico que envías para un viaje. Por 
ejemplo, puede ver el número de mensajes abiertos por los participantes en cada actividad de un recorrido. 
Después de publicar un recorrido, puede ver los datos de estas métricas mediante el panel Journey 
metrics (Métricas de recorrido) del área de trabajo del recorrido. Para obtener más información sobre estas 
métricas, consulte the section called “Ver métricas de recorrido” (p. 234).

Transmisión en streaming de datos de eventos de correo 
electrónico
Para supervisar los datos, como las entregas de correo electrónico correctas o fallidas, configure Amazon 
Pinpoint para transmitir los datos de los eventos de correo electrónico a Amazon Kinesis Data Streams o 
Amazon Kinesis Data Firehose. A continuación, puede utilizar la plataforma Kinesis para analizar estos 
datos de correo electrónico. Para obtener más información, consulte Transmisión de eventos de Amazon 
Pinpoint a Kinesis (p. 285).

Para ver ejemplos de los datos de eventos que Amazon Pinpoint transmite a Kinesis, consulte los eventos 
por correo electrónico en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Seguimiento de eventos de apertura y clic en el correo 
electrónico
Amazon Pinpoint rastrea automáticamente cuántos de sus correos electrónicos fueron abiertos o en los 
que hicieron clic sus destinatarios. Para realizar un seguimiento del número de aperturas y clics, Amazon 
Pinpoint realiza cambios menores en los correos electrónicos que envía.

En primer lugar, Amazon Pinpoint añade una imagen pequeña y transparente al final de cada correo 
electrónico que envíe. Esta imagen se aloja en un servidor de AWS. El nombre del archivo de esta imagen 
es único para cada destinatario. Cuando un destinatario abre un mensaje de correo electrónico, su 
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cliente de correo electrónico descarga este archivo de nuestros servidores. Cuando un cliente de correo 
electrónico descarga una imagen de seguimiento de nuestros servidores, lo contabilizamos como un 
evento de apertura.

En segundo lugar, Amazon Pinpoint reemplaza todos los enlaces de sus correos electrónicos por enlaces 
que hacen referencia a un dominio alojado enAWS. Este enlace incluye un parámetro que es único para 
cada destinatario. Cuando un destinatario hace clic en uno de estos enlaces, en primer lugar se lo reenvía 
al dominio alojado por AWS y, a continuación, se lo redirige inmediatamente a su destino previsto. Cada 
vez que un destinatario visita uno de estos enlaces de redireccionamiento, lo contabilizamos como un 
evento de clic.

Si el destinatario de un mensaje hace clic en varios enlaces de un mensaje o hace clic en el mismo enlace 
más de una vez, esos clics se contarán como un clic si se producen en la misma hora. Los clics múltiples 
que se realicen a horas diferentes se contarán como clics independientes. Por ejemplo, si se hace clic en 
un enlace a las 8:30 a.m. y a las 8:45 a.m., se contará como un clic, pero si se hace clic en el enlace a las 
8:30 a.m. y a las 9:05 a.m., contará como dos clics porque la hora ha cambiado. Las aperturas de correo 
electrónico se cuentan de la misma manera que los clics.

Para ver los eventos de apertura y clic, es preciso configurar el streaming de eventos. Para obtener 
más información sobre cómo crear secuencias de eventos, consulte Configuración de la secuencia de 
eventos (p. 398).

Note

Si tienes habilitada la transmisión de eventos, seguirás recibiendo eventos duplicados y debes 
gestionarlos en tus flujos de trabajo en consecuencia.

Administración del canal de correo electrónico de 
Amazon Pinpoint
Dispone de las siguientes opciones para administrar su canal de correo electrónico con Amazon Pinpoint:

• Para habilitar el canal de correo electrónico para un proyecto existente o actualizar su dominio o 
dirección de correo electrónico, puede usar la consola de Amazon Pinpoint.

• Para aumentar sus cuotas de envío de correo electrónico, puede abrir un caso de aumento de cuotas 
con AWS Support.

Temas
• Actualización de la configuración de correo electrónico (p. 30)
• Administración de las cuotas de envío de correos electrónicos (p. 31)
• Administración de la lista de supresión de correo electrónico (p. 34)
• Administración de conjuntos de configuración (p. 35)

Actualización de la configuración de correo electrónico
Puede utilizar la consola de Amazon Pinpoint para actualizar la configuración de correo electrónico de un 
proyecto. Por ejemplo, puede cambiar la identidad verificada que está asociada con el proyecto o verificar 
una identidad nueva para él.

Para actualizar la configuración de correo electrónico

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuya configuración de correo 

electrónico desea actualizar.
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3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione Email (Correo electrónico).
4. En la pestaña Identities (Identidades), seleccione Edit (Editar).
5. UNDERTipo de identidad, elija el tipo de identidad que desee agregar o actualizar: Email address 

(Dirección de correo electrónico)oDominio.
6. Seleccione si quiere actualizar una identidad existente o verificar una nueva.
7. Escriba la dirección de correo electrónico o el dominio y, a continuación, elija Verify (Verificar).

Si escribe una dirección de correo electrónico, Amazon Pinpoint envía un correo electrónico de 
verificación a la dirección especificada. Siga las instrucciones del correo electrónico para completar el 
proceso de verificación.

Si especifica un dominio de correo electrónico, la consola mostrará un registro TXT que deberá añadir 
a la configuración de DNS de su dominio.

8. Siga las instrucciones que se muestran en la consola. Para obtener más información acerca de la 
verificación de una dirección de correo electrónico o dominio, consulte Verificación de identidades de 
correo electrónico (p. 24).

9. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Administración de las cuotas de envío de correos electrónicos
La cuenta de AWS impone cuotas de envío para regular el número de mensajes de correo electrónico que 
puede enviar y la tasa de envío. Estas cuotas benefician a todos los usuarios de Amazon Pinpoint, ya que 
les ayudan a mantener la relación de confianza entre Amazon Pinpoint y los proveedores de Internet (ISP). 
Además, permiten aumentar gradualmente la actividad de envío. De esta forma, se reduce la probabilidad 
de que los ISP bloqueen sus correos electrónicos por picos repentinos e inesperados en su tasa o volumen 
de envío de mensajes de correo electrónico.

Amazon Pinpoint proporciona las siguientes cuotas de envío de correo electrónico:

Cuota de envío diaria

Es el número máximo de correos electrónicos que puede enviar en un periodo de 24 horas. Esta cuota 
corresponde a un período de tiempo acumulativo. Cada vez que intenta enviar un correo electrónico, 
Amazon Pinpoint comprueba la cantidad de correos electrónicos que ha enviado durante las 24 
horas anteriores. Si el número total de mensajes de correo electrónico que ha enviado es inferior a 
su cuota, se aceptará su solicitud de envío y se enviará su correo electrónico. Si ya ha enviado su 
cuota completa, su solicitud de envío se rechazará con una excepción de limitación controlada. Por 
ejemplo, si su cuota de envío es 50 000 y ha enviado 15 000 correos electrónicos en las 24 horas 
anteriores, todavía puede enviar otros 35 000 más. Si ya ha enviado 50 000 correos electrónicos 
en las últimas 24 horas, no podrá enviar más correos electrónicos hasta que algunos de los envíos 
anteriores desaparezcan del periodo de 24 horas.

La cuota de envío, la tasa de envío y los límites de sandbox se comparten entre los dos servicios de 
la misma región. Si utilizas Amazon SES en us-east-1 y has sido eliminado del entorno aislado y has 
aumentado tu cuota o tasa de envío, todos esos cambios se aplican a tu cuenta de Pinpoint en us-
east-1.

Tasa máxima de envío

El número máximo de mensajes de correo electrónico que Amazon Pinpoint puede aceptar de su 
cuenta por segundo. Puede superar esta cuota durante ráfagas breves, pero no durante un periodo de 
tiempo prolongado.

Note

La tasa de aceptación de mensajes de Amazon Pinpoint podría ser inferior a la tasa máxima 
de envío.
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Cuando su cuenta está en el entorno de pruebas de Amazon Pinpoint, su cuota de envío es de 200 
mensajes cada periodo de 24 horas y el ratio máximo de envío es de un mensaje por segundo. Para 
aumentar estos valores, puede solicitar acceso de producción para el correo electrónico (p. 23). Cuando 
la cuenta salga del entorno de pruebas y empiece a enviar correos electrónicos, podrá aumentar aún más 
sus cuotas enviando una solicitud de aumento de cuota a AWS Support.

Aumento de las cuotas de envío

Si la cuenta está fuera del entorno de pruebas, las cuotas de envío aumentarán si envía contenido de 
alta calidad y detectamos que su uso se aproxima a las cuotas actuales. A menudo, el sistema aumenta 
automáticamente las cuotas y no se precisan medidas adicionales.

Si las cuotas existentes no son adecuadas para sus necesidades y el sistema no las ha aumentado 
automáticamente, puede abrir un caso de aumento de cuota de Amazon Pinpoint enAWSCentro de 
Support.

Importante

• Planificar. Tenga en cuenta sus cuotas de envío y procure no superarlas. Si prevé la necesidad 
de cuotas más altas de las que le ha asignado el sistema, abra un caso de aumento de cuota 
de Amazon Pinpoint con bastante anterioridad a la fecha en que necesite cuotas más altas.

• Si prevé que va a tener que enviar más de un millón de correos electrónicos al día, debe abrir 
un caso de aumento de cuota de Amazon Pinpoint.

Para que Amazon Pinpoint aumente las cuotas de envío, siga estas pautas:

• Enviar contenido de alta calidad— Envíe contenido que los destinatarios desean y esperan.
• Enviar contenido de producción real— Envíe su correo electrónico de producción real. Esto permite a 

Amazon Pinpoint evaluar con precisión sus patrones de envío y verificar que está enviando contenido de 
alta calidad.

• Enviar cerca de tu cuota diaria actual— Si su volumen se mantiene cerca de su cuota de envío diaria sin 
excederla, Amazon Pinpoint detecta este patrón de uso y puede aumentar automáticamente su cuota.

• Tener tasas bajas de rebotes y reclamaciones— Intente minimizar las cifras de rebotes y reclamaciones. 
Un gran número de rebotes y quejas puede afectar negativamente a las cuotas de envío.

Importante

Los correos electrónicos de prueba que envía a sus propias direcciones de correo electrónico 
podrían afectar negativamente a sus métricas de rebotes y quejas o aparecer como contenido 
de baja calidad en nuestros filtros. Siempre que sea posible, utilice el simulador de bandeja 
de correo de Amazon Simple Email Service (Amazon SES) para probar el sistema. Los 
correos electrónicos que se envían al simulador de bandeja de correo no se contabilizan en 
la métrica de envío o sus tasas de rebotes y reclamaciones. Para obtener más información, 
consulteProbar el envío de email en Amazon SES.

Solicitud de aumento de cuota

Para solicitar cuotas de envío más altas para Amazon Pinpoint, abra un caso enAWSCentro de Support de: 
siga estas instrucciones.

Para solicitar un aumento de la cuota de envío

1. Inicie sesión en laAWS Management Consoleahttps://console.aws.amazon.com/.
2. En el menú Support (Soporte), elija Support Center (Centro de soporte).
3. En la páginaCasos de soporte abiertospestaña, elijacrear caso.
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4. Seleccione Service limit increase (Aumento del límite de servicio).
5. UNDERdetalles del caso, paraTipo de límite, eligePinpoint email.
6. (Opcional) Rellene los datos siguientes:

• En Mail Type (Tipo de correo), elija el tipo de correo electrónico que envía. Si hay varios valores 
posibles, elija la opción que haga referencia a la gran parte del correo electrónico que envía.

• En Website URL (URL del sitio web), escriba la dirección URL de su sitio web. Esta información nos 
ayuda a entender mejor el tipo de contenido que envía.

• ParaDescriba en detalle cómo enviará solo correos a los destinatarios que hayan solicitado 
específicamente su correo electrónico, explique cómo se asegura de enviar correo electrónico solo a 
los destinatarios que desean recibir correo electrónico de su parte.

• En Describe in detail the process that you will follow when you receive bounce and complaint 
notifications (Describa en detalle el proceso que seguirá cuando reciba notificaciones de rebote y 
quejas), explique cómo procesará los rebotes y las quejas sobre el correo electrónico que envía.

• En Will you comply with AWS Service Terms and AUP (¿Cumplirá con las condiciones de servicio 
de AWS y AUP?), elija la opción que se aplica a su caso de uso.

7. UNDERSolicitudes, paraRegión, elige elAWSRegión que utiliza para enviar correo electrónico.
8. En New quota value (Nuevo valor de cuota), escriba el importe nuevo que solicita para la cuota. 

Solicite solo la cantidad que cree que va a necesitar. No podemos garantizarle que vaya a recibir la 
cantidad que solicite. Cuanto mayor sea su solicitud, más justificación deberá proporcionar para que 
se autorice.

Note

Su solicitud solo se aplica a la región de AWS que eligió al principio de este paso. Para 
solicitar un aumento de cuota para otra región de AWS, elija Add another request (Agregar 
otra solicitud). A continuación, complete los campos Region (Región), Quota (Cuota) y New 
quota value (Nuevo valor de cuota) para la región adicional. Repita este proceso para cada 
región para la que desee solicitar un aumento de cuota.

9. • En Region (Región), seleccione la región de AWS a la que se refiere su solicitud.
• ParaLímite, elija una de las siguientes opciones:

• Para aumentar el número de mensajes que puede enviar por día, elija Desired Daily Email 
Sending Quota (Cuota diaria de envío de correo electrónico deseada).

• Si desea incrementar el número de mensajes que puede enviar por segundo, elija Desired 
Maximum Email Send Rate (Tasa de envío de correo electrónico máxima deseada).

• ParaNuevo valor límite, escriba el importe nuevo que solicita para la cuota. Solicite solo la cantidad 
que cree que va a necesitar. No podemos garantizarle que vaya a recibir la cantidad que solicite. 
Cuanto mayor sea su solicitud, más justificación deberá proporcionar para que se autorice.

Note

Su solicitud solo se aplica a la región de AWS que eligió al principio de este paso. Para 
solicitar un aumento de cuota para otra región de AWS, elija Add another request (Agregar 
otra solicitud). A continuación, complete los campos Region (Región), Limit (Límite) y New 
limit value (Nuevo valor de límite) de la región adicional. Repita este proceso para cada 
región para la que desee solicitar un aumento de cuota.

10. UNDERDescripción del caso, paraDescripción del caso de uso, describa cómo envía correos 
electrónicos con Amazon Pinpoint con el mayor detalle posible. Por ejemplo, describa el tipo de 
correos electrónicos que envía y cómo encajan en su negocio. Cuanto más indique que envía 
mensajes de correo electrónico de alta calidad a los destinatarios que los desean y esperan, más 
probabilidades tendrá de que se apruebe su solicitud.

11. En Contact options (Opciones de contacto), elija en Preferred contact language (Idioma de contacto 
preferido) si prefiere recibir las comunicaciones de este caso en English (Inglés) o Japanese 
(Japonés).
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12. Cuando haya terminado, elija Submit (Enviar).

El equipo de AWS Support proporciona una respuesta inicial a su solicitud antes de las 24 horas.

Para evitar que nuestros sistemas sean utilizados para enviar contenido no solicitado o malicioso, tenemos 
que considerar cada solicitud detenidamente. Si podemos hacerlo, garantizaremos una solicitud en este 
periodo de 24 horas. Sin embargo, si tenemos que obtener información adicional suya, puede que la 
solicitud tarde más tiempo en concederse.

Es posible que no podamos garantizar su solicitud si su caso de uso no está en consonancia con nuestras 
políticas.

Comprobación del estado de su solicitud
Después de enviar su solicitud, examinaremos su caso. Para comprobar el estado de la solicitud, siga los 
pasos que se indican a continuación.

Para comprobar el estado de la solicitud de aumento de cuota

1. Inicie sesión en laAWS Management Consoleahttps://console.aws.amazon.com/.
2. En el menú Support (Soporte), elija Support Center (Centro de soporte).
3. En la páginaCasos de soporte abiertospestaña, elijaVer todos los casos.
4. En Case history (Historial de casos), elija el caso de solicitud de aumento de cuota de envío.
5. Consulte los mensajes de la sección Correspondence (Correspondencia). Los mensajes de esta 

sección le indican si la solicitud se ha aceptado o rechazado. Si se ha aceptado la solicitud, el mensaje 
especificará las cuotas de envío por día y por segundo.

Si la cuenta se encuentra actualmente en el entorno de pruebas de correo electrónico y se le concede un 
aumento de la cuota de envío, la cuenta se retirará automáticamente del entorno de pruebas. Una vez que 
su cuenta esté fuera del entorno de pruebas, podrá enviar mensajes de correo electrónico a direcciones no 
verificadas. Sin embargo, seguirá teniendo que verificar sus dominios y direcciones de envío.

A medida que pase el tiempo, aumentaremos gradualmente sus cuotas de envío. Si sus necesidades 
superan el aumento gradual, podrá abrir otra solicitud de aumento de las cuotas de envío.

Administración de la lista de supresión de correo electrónico
Cuando envías un correo electrónico con Amazon Pinpoint y ese correo electrónico se rebota o produce 
una reclamación de spam, la dirección de correo electrónico del destinatario se añade automáticamente 
a una lista de supresión. Esta lista de supresión se aplica solo a suAWSaccount. Si hay una dirección de 
correo electrónico en la lista de supresión de su cuenta e intenta enviar un correo electrónico a esa cuenta, 
Amazon Pinpoint acepta el mensaje pero no intenta enviarlo.

Puede administrar la configuración de la lista de supresión en la consola de Amazon SES. Esta sección 
contiene información sobre cómo cambiar esta configuración.

Cambio de la configuración de la lista de supresión
Puede configurar el comportamiento de la lista de supresión cambiando las acciones que provocan que 
se agregue una dirección de correo electrónico a la lista de supresión. Las direcciones se pueden agregar 
automáticamente a la lista de supresión cuando producen un evento de rebote, una queja o ambos. 
También puede desactivar la lista de supresión por completo.

Para cambiar la configuración de la lista de supresión

1. Abra la consola de Amazon SES enhttps://console.aws.amazon.com/sesv2.
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2. UNDERConfiguración, eligeLista de supresión.
3. En el navegadorConfiguración de nivel de cuentasección, elijaEditar.
4. UNDERConfiguración de lista de supresión, elija los tipos de eventos que provocan que se agregue 

una dirección a la lista de supresión. De forma alternativa, si desea desactivar la lista de supresión de 
nivel de cuenta, desactive laEnabled (Habilitado).

5. Cuando termine de realizar los cambios, seleccione Save changes (Guardar cambios).

Visualización de una lista de las direcciones que están en la lista de supresión

En la consola de Amazon SES, puede ver una lista de todas las direcciones que están en la lista de 
supresión de su cuenta. También puede ver el motivo por el que se ha agregado una dirección concreta a 
la lista de supresión y la fecha en que se añadió.

Para obtener más información, consulteVisualización de una lista de las direcciones que están en la lista 
de supresión del nivel de cuentaen laAmazon Simple Email Service Email Service.

Eliminar direcciones de la lista de supresión

Puede eliminar direcciones de la lista de supresión de forma individual o masiva. Esta función resulta 
útil cuando quieres optar por los clientes si lo solicitas o cuando estás enviando correos electrónicos de 
prueba a una dirección que sabes que es válida.

Para obtener información sobre cómo eliminar direcciones individualmente, consulteEliminación de una 
dirección de correo electrónico de la lista de supresión de nivel de cuentaen laAmazon Simple Email 
Service Email Service.

Para obtener información sobre cómo eliminar direcciones en bloque, consulteEliminación de direcciones 
de email de la lista de supresión del nivel de cuentaen laAmazon Simple Email Service Email Service.

Adición de direcciones a la lista de supresión

También puede añadir direcciones de la lista de supresión de forma individual o masiva. Esta función 
resulta útil cuando desea migrar las preferencias de suscripción existentes a Amazon Pinpoint o cuando 
desea excluir clientes previa solicitud.

Para obtener información sobre cómo añadir direcciones individualmente, consulte.Adición manual de 
direcciones de correo electrónico a la lista de supresión de nivel de cuentaen laAmazon Simple Email 
Service Email Service.

Para obtener información sobre cómo añadir direcciones en masa, consulte.Adición masiva de direcciones 
de email a la lista de supresión del nivel de cuentaen laAmazon Simple Email Service Email Service.

Administración de conjuntos de configuración
Los conjuntos de configuración son grupos de reglas que puede aplicar a los correos electrónicos que 
envíe. Cuando aplica un conjunto de configuración a un correo electrónico, todas las reglas de dicho 
conjunto de configuración se aplican al correo electrónico. Por ejemplo, puede configurar un conjunto de 
configuraciones para que los correos electrónicos solo se envíen mediante un grupo de direcciones IP 
(conocido como grupo de direcciones IP) que usted especifique.

Puede utilizar conjuntos de configuración tanto en Amazon Pinpoint como en Amazon Simple Email 
Service (Amazon SES). Conjuntos de configuración: las reglas que configura en Amazon SES también se 
aplican a los mensajes de correo electrónico que envía mediante Amazon Pinpoint.

Puede ver una lista de conjuntos de configuración para su cuenta en la consola de Amazon Pinpoint. 
Sin embargo, debe usar Amazon SES para configurar y administrar los conjuntos de configuración. Para 
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obtener más información sobre la creación de conjuntos de configuración, consulte Creación de conjuntos 
de configuración en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service.

Visualización de una lista de conjuntos de configuración

Para ver una lista de conjuntos de configuración en la consola de Amazon Pinpoint

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, bajo Correo electrónico, elija Conjuntos de configuración.

Aplicación de un conjunto de configuración a una identidad de correo electrónico

Para utilizar los conjuntos de configuración con Amazon Pinpoint, debe especificar un conjunto de 
configuración predeterminado para la identidad de correo electrónico (es decir, la dirección de correo 
electrónico o el dominio) que utiliza para enviar correo electrónico a través de Amazon Pinpoint. Puede 
configurar conjuntos de configuración predeterminados en la consola de Amazon SES.

Al establecer un conjunto de configuración predeterminado para una identidad, todos los correos 
electrónicos que envíe a través de esa identidad se enviarán utilizando ese conjunto de configuración, a 
menos que especifique uno diferente. Actualmente, Amazon Pinpoint no permite especificar un conjunto de 
configuración diferente, por lo que la única forma de utilizar los conjuntos de configuración es especificar 
un conjunto de configuración predeterminado.

Note

En el siguiente procedimiento, se da por sentado que ya ha verificado una identidad. 
Las identidades que verifique en Amazon SES están disponibles en Amazon Pinpoint y 
viceversa. Para obtener más información, consulte Verificación de identidades de correo 
electrónico (p. 24).
Este procedimiento también supone que ha creado un conjunto de configuraciones.

Para especificar un conjunto de configuración predeterminado para una identidad

1. Abra la consola de Amazon SES en https://console.aws.amazon.com/ses/.
2. En el panel de navegación, en Configuration (Configuración), elija Verified identities (Identidades 

verificadas).
3. En la lista de identidades, elija la identidad para la que desea especificar un conjunto de configuración 

predeterminado.
4. En la pestaña Conjunto de configuraciones, seleccione Editar.
5. Seleccione Asignar un conjunto de configuración predeterminado.
6. En Conjunto de configuración predeterminado, elija el conjunto de configuración que desee usar para 

esta identidad y, a continuación, elija Guardar cambios.

Envío de correo electrónico en Amazon Pinpoint
Para poder utilizar Amazon Pinpoint para enviar un mensaje de correo electrónico, complete los 
procedimientos deConfiguración del canal de correo electrónico Amazon Pinpoint (p. 23).

Hay varios tipos de correo electrónico que puede enviar con Amazon Pinpoint: correo electrónico 
basado en campañas, correo electrónico basado en recorridos y correo electrónico de transacciones. 
Los mensajes de correo electrónico basados en campañas se envían una vez o de forma periódica y 
están dirigidos a los clientes en función de sus atributos. Los correos electrónicos basados en recorridos
son mensajes que se envían cuando los participantes en un recorrido llegan a una actividad de correo 
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electrónico como parte de un flujo de trabajo más grande. Los mensajes de correo electrónico de 
transacciones solo se envían una vez, generalmente en respuesta a otra acción que se ha producido. Por 
ejemplo, puede utilizar un mensaje de transacciones para enviar un mensaje de correo electrónico cuando 
un cliente ha elegido el enlace “Olvidé mi contraseña” en la aplicación, o para enviar una confirmación 
cuando un cliente ha realizado un pedido en su sitio.

En Amazon Pinpoint, se suele utilizar la consola de administración basada en la Web para enviar mensajes 
de correo electrónico basados en campañas y basados en recorridos, mientras que los de transacciones 
suelen enviarse desde las aplicaciones que utilizanAWSSDK o llame directamente a la API de Amazon 
Pinpoint.

Para enviar un mensaje de correo electrónico basado en campaña, antes se debe crear un
segmento (p. 156). Un segmento es un grupo de destinatarios de la campaña. A continuación, se 
crea la campaña. En Amazon Pinpoint, una campaña consta de uno o varios segmentos de destino, un 
mensaje y una programación de entrega de ese mensaje. Para obtener más información sobre cómo crear 
campañas, consulte Campañas (p. 173).

Cuando envía un correo electrónico basado en un recorrido, también comienza creando un
segmento (p. 156). Un segmento es un grupo de participantes en el recorrido. A continuación, cree 
una plantilla de correo electrónico para cada mensaje que desea que las actividades del recorrido 
envíen. Después, cree el recorrido. Para obtener más información sobre cómo crear recorridos, consulte
Recorridos (p. 193).

Para enviar un mensaje de correo electrónico de transacciones, puede 
utilizarSendMessagefuncionamiento de la API de Amazon Pinpoint. Para obtener más información sobre 
cómo usar la API de Amazon Pinpoint, consulteReferencia de la API de Amazon Pinpoint. Para obtener 
ejemplos de código que muestran cómo enviar correo electrónico con variosAWSSDK, consulteEnviar 
mensajes de correo electrónico transaccionalesen laGuía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Uso de direcciones IP dedicadas con Amazon Pinpoint
Al crear una nueva cuenta de Amazon Pinpoint, sus correos electrónicos se envían desde direcciones IP 
que se comparten con otros usuarios de Amazon Pinpoint. Por un cargo mensual adicional, puede alquilar 
direcciones IP dedicadas que están reservadas para su uso exclusivo. Cada una de estas opciones tiene 
sus propios beneficios e inconvenientes, que se resumen en la tabla siguiente.

Beneficio Direcciones IP compartidas Direcciones IP dedicadas

Lista para utilizar sin 
configuración adicional (p. 38)

Sí No

Reputación administrada por 
AWS (p. 38)

Sí No

Bueno para clientes con 
patrones de envío continuos y 
predecibles (p. 38)

Sí Sí

Bueno para clientes con 
patrones de envío menos 
predecibles (p. 38)

Sí No

Bueno para remitentes de gran 
volumen (p. 39)

Sí Sí

Bueno para remitentes de bajo 
volumen (p. 39)

Sí No
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Beneficio Direcciones IP compartidas Direcciones IP dedicadas

Costos mensuales 
adicionales (p. 39)

No Sí

Control completo 
sobre la reputación del 
remitente (p. 39)

No Sí

Aísla la reputación por tipo de 
correo electrónico, destinatario u 
otros factores (p. 39)

No Sí

Ofrece direcciones IP conocidas 
que no cambian nunca (p. 39)

No Sí

Important

Si no tiene previsto enviar grandes volúmenes de correo electrónico de forma regular y predecible, 
le recomendamos que utilice direcciones IP compartidas. Si utiliza direcciones IP dedicadas en 
casos de uso en los que se envían bajos volúmenes de correo electrónico o si los patrones de 
envío son muy irregulares, es posible que experimente problemas de capacidad de entrega.

Facilidad de configuración
Si opta por utilizar direcciones IP compartidas, no tiene que realizar ninguna configuración adicional. Su 
cuenta de Amazon Pinpoint está lista para enviar correo electrónico en cuanto verifique una dirección de 
correo electrónico y salga del entorno de pruebas.

Si opta por alquilar direcciones IP dedicadas, debe determinar el número de direcciones IP dedicadas que 
necesita, enviar una solicitud y, opcionalmente, crear grupos de direcciones IP dedicadas (p. 44).

Reputación administrada por AWS
La reputación de las direcciones IP se basa en gran medida en los patrones de envío históricos y en el 
volumen. Una dirección IP que envía volúmenes de correo electrónico uniformes durante un periodo de 
tiempo largo, normalmente tiene una buena reputación.

Las direcciones IP compartidas las utilizan varios clientes de Amazon Pinpoint. En conjunto, estos clientes 
envían un gran volumen de correo electrónico. AWS administra cuidadosamente este tráfico saliente con el 
fin de maximizar las reputaciones de las direcciones IP compartidas.

Si utiliza direcciones IP dedicadas, es responsabilidad suya mantener su reputación de remitente enviando 
volúmenes coherentes y predecibles de correo electrónico.

Capacidad de predicción de los patrones de envío
Una dirección IP con un historial de envío de correo electrónico coherente tiene una mejor reputación que 
otra que de repente comienza a enviar grandes volúmenes de correo electrónico sin un historial previo de 
envíos.

Si sus patrones de envío de correo electrónico son irregulares; es decir, no siguen un patrón predecible, 
las direcciones IP compartidas probablemente se adecuan mejor a sus necesidades. Si utiliza direcciones 
IP compartidas, puede aumentar o reducir sus patrones de envío de correo electrónico en función de sus 
necesidades.
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Si utiliza direcciones IP dedicadas, debe preparar estas direcciones enviando una cantidad de correo 
electrónico que aumente progresivamente cada día. El proceso de preparación de nuevas direcciones 
IP se describe en Preparación de direcciones IP dedicadas (p. 43). Una vez que las direcciones IP 
dedicadas estén preparadas, debe mantener un patrón de envío coherente.

Volumen de correo electrónico saliente
Las direcciones IP dedicadas son más adecuadas para los clientes que envían grandes volúmenes 
de correo electrónico. La mayoría de los proveedores de servicios de Internet (ISP) solo realizan un 
seguimiento de la reputación de una determinada dirección IP si reciben un importante volumen de correo 
electrónico de esa dirección. Para cada ISP con el que desee cultivar una reputación, debe enviar varios 
cientos de mensajes de correo electrónico en un periodo de 24 horas, al menos una vez al mes.

En algunos casos, es posible que pueda utilizar direcciones IP dedicadas si no envía grandes volúmenes 
de correo electrónico. Por ejemplo, es posible que las direcciones IP dedicadas funcionen bien si envía 
a un pequeño grupo de destinatarios bien definido cuyos servidores de correo electrónico aceptan o 
rechazan correo electrónico a través de una lista de direcciones IP específicas, en lugar de la reputación 
de la dirección IP.

Costos adicionales
El uso de direcciones IP compartidas está incluido en el precio estándar de Amazon Pinpoint. Las 
direcciones IP dedicadas alquiladas incurren en un costo mensual adicional más allá de los costos 
estándar asociados con el envío de correo electrónico con Amazon Pinpoint. Cada dirección IP dedicada 
incurre en un cargo mensual independiente. Para obtener información sobre precios, consultePágina de 
precios de Amazon Pinpoint.

Control sobre la reputación del remitente
Al utilizar direcciones IP dedicadas, su cuenta de Amazon Pinpoint es la única que puede enviar correo 
electrónico desde dichas direcciones. Por este motivo, la reputación del remitente de las direcciones IP 
dedicadas que alquila se determina en función de sus prácticas de envío de correos electrónicos.

Capacidad de aislar la reputación del remitente
Mediante el uso de direcciones IP dedicadas, puede aislar su reputación de remitente para distintos 
componentes de su programa de correo electrónico. Si alquila más de una dirección IP dedicada para 
su uso con Amazon Pinpoint, puede creargrupos de IP dedicadas: grupos de direcciones IP dedicadas 
que se pueden utilizar para enviar determinados tipos de correo electrónico. Por ejemplo, puede crear un 
conjunto de direcciones IP dedicadas para el envío de correo electrónico de marketing y otro para el envío 
de correos electrónicos de transacciones. Para obtener más información, consulte Creación de grupos de 
IP dedicadas (p. 44).

Direcciones IP conocidas y sin cambios
Al utilizar direcciones IP dedicadas, puede encontrar los valores de las direcciones que envían su correo 
electrónico enDirecciones IP dedicadaspágina de la consola de Amazon Pinpoint. Las direcciones IP 
dedicadas no cambian.

Con las direcciones IP compartidas, usted no conoce las direcciones IP que utiliza Amazon Pinpoint para 
enviar su correo electrónico, y estas pueden cambiar en cualquier momento.

Solicitud y renuncia de direcciones IP dedicadas
En esta sección, se describe cómo solicitar direcciones IP dedicadas y renunciar a ellas enviando una 
solicitud al AWS Support Center. Cargamos en su cuenta una cuota mensual adicional por cada dirección 
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IP dedicada que alquile para su uso con Amazon Pinpoint. Para obtener más información acerca de los 
costos asociados con direcciones IP dedicadas, consulte Precios de Amazon Pinpoint.

Prácticas recomendadas para trabajar con direcciones IP dedicadas

Aunque no hay un compromiso mínimo, le recomendamos que alquile más de una dirección IP dedicada 
en cadaAWS región en la que se utilice Amazon Pinpoint. Cada región de AWS contiene varias 
ubicaciones físicas denominadas zonas de disponibilidad. Cuando alquila más de una dirección 
IP dedicada, distribuimos esas direcciones de la manera más uniforme posible entre las zonas de 
disponibilidad de la región de AWS que ha especificado en la solicitud. Distribuir de esta forma sus 
direcciones IP dedicadas entre las zonas de disponibilidad aumenta la disponibilidad y la redundancia de 
esas direcciones.

Para obtener una lista de todas las regiones en las que se utilice Amazon Pinpoint actualmente, consulte
Cuotas y puntos de enlace de Amazon Pinpoint en Referencia general de Amazon Web Services. 
Para obtener más información sobre la cantidad de zonas de disponibilidad de cada región, consulte
Infraestructura global de AWS.

Solicitud de direcciones IP dedicadas

En los pasos siguientes, se describe cómo solicitar direcciones IP dedicadas mediante la creación de 
un caso en el Centro de soporte de AWS. Puede usar este proceso para solicitar tantas direcciones IP 
dedicadas como necesite.

Para solicitar direcciones IP dedicadas

1. Inicie sesiónAWS Management Console en https://console.aws.amazon.com/.
2. En el menú Support (Soporte), elija Support Center (Centro de soporte).
3. En la pestaña My support cases (Mis casos de soporte), elija Create case (Crear caso).
4. En Create case (Crear caso), elija Service quota increase (Aumento de la cuota de servicio).
5. En Case classification (Clasificación del caso), complete las secciones siguientes:

• En Quota type (Tipo de cuota), elija Pinpoint Email (Correo electrónico de Pinpoint).
• En Mail Type (Tipo de correo), elija el tipo de correo electrónico que tiene previsto enviar mediante 

las direcciones IP dedicadas. Si son aplicables varios valores, elija la opción que se aplique a la 
mayoría del correo electrónico que vaya a enviar.

• En Website URL (URL del sitio web), escriba la dirección URL de su sitio web. Esta información nos 
ayuda a entender mejor el tipo de contenido que desea enviar.

• En Describe in detail how you will only send to recipients who have specifically requested your 
mail (Describa en detalle cómo enviará solo correos a los destinatarios que hayan solicitado 
específicamente que les envíe correos), explique cómo se asegurará de que utilizará sus 
direcciones IP dedicadas para enviar correos electrónicos únicamente a aquellos destinatarios que 
desean recibir correos electrónicos de su parte.

• En Describe in detail the process that you will follow when you receive bounce and complaint 
notifications (Describa en detalle el proceso que seguirá cuando reciba notificaciones de rebote 
y quejas), explique cómo procesará los rebotes y las quejas sobre el correo electrónico que tiene 
previsto enviar desde las direcciones IP dedicadas.

• En Will you comply with AWS Service Terms and AUP (¿Cumplirá con las condiciones de servicio 
de y AUP?), elija la opción que se aplica a su caso de uso.

6. En Requests (Solicitudes), complete las secciones siguientes:

• En Region (Región), seleccione la región de AWS a la que se refiere su solicitud.
• En Quota (Cuota), elija Desired Maximum Email Send Rate (Tasa máxima de envío de correo 

electrónico deseada).
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• En New quota value (Nuevo valor de cuota), escriba el número máximo de mensajes que necesita 
poder enviar por segundo. Utilizamos este valor para calcular el número de direcciones IP 
dedicadas que necesita para implementar su caso de uso. Por este motivo, el cálculo aproximado 
que nos proporcione debe ser lo más preciso posible.

Note

Una misma dirección IP dedicada solo se puede utilizar en la región de AWS que eligió en 
este paso. Si desea solicitar direcciones IP dedicadas para utilizarlas en otra región de AWS, 
elija Add another request (Añadir otra solicitud). A continuación, complete los campos Region 
(Región), Quota (Cuota) y New quota value (Nuevo valor de cuota) para la región adicional. 
Repita este proceso para cada región en la que desea utilizar direcciones IP dedicadas.

7. En Case descripción (Descripción del caso), indique en Use case description (Descripción del 
caso de uso) que desea solicitar direcciones IP dedicadas. Si desea solicitar un número específico 
de direcciones IP dedicadas, indíquelo también. Si no especifica un número de direcciones IP 
dedicadas, le proporcionaremos el número necesario para cumplir el requisito de tasa de envío que ha 
especificado en el paso anterior.

A continuación, describa cómo tiene previsto utilizar las direcciones IP dedicadas para enviar correo 
electrónico mediante Amazon Pinpoint. Incluya información acerca de por qué desea usar direcciones 
IP dedicadas en lugar de direcciones IP compartidas. Esta información nos ayuda a comprender mejor 
su caso de uso.

8. En Contact options (Opciones de contacto), elija en Preferred contact language (Idioma de contacto 
preferido) si prefiere recibir las comunicaciones de este caso en English (Inglés) o Japanese 
(Japonés).

9. Cuando haya terminado, elija Submit (Enviar).

Una vez que envíe el formulario, evaluaremos su solicitud. Si le concedemos su solicitud, responderemos 
a su caso en el Centro de soporte para confirmarle que sus nuevas direcciones IP dedicadas están 
asociadas a su cuenta.

Renuncia a direcciones IP dedicadas

Si ya no necesita las direcciones IP dedicadas que están asociadas a su cuenta, puede renunciar a ellas 
realizando los pasos siguientes.

Important

El proceso de renuncia a una dirección IP dedicada no se puede revertir. Si renuncia a una 
dirección IP dedicada en mitad de un mes, prorratearemos la cuota de uso mensual de la 
dirección IP dedicada, según el número de días del mes actual que hayan transcurrido.

Para renunciar a direcciones IP dedicadas

1. Inicie sesiónAWS Management Console en https://console.aws.amazon.com/.
2. En el menú Support (Soporte), elija Support Center (Centro de soporte).
3. En la pestaña My support cases (Mis casos de soporte), elija Create case (Crear caso).
4. En Create case (Crear caso), elija Service quota increase (Aumento de la cuota de servicio).
5. En Case classification (Clasificación del caso), complete las secciones siguientes:

• En Quota type (Tipo de cuota), elija Pinpoint Email (Correo electrónico de Pinpoint).
• En Mail Type (Tipo de correo), elija cualquier valor.
• En ¿Cumplirás con las condiciones delAWS servicio y la AUP?, elige la opción que se aplique a tu 

caso de uso.
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6. En Requests (Solicitudes), complete las secciones siguientes:

• En Region (Región), seleccione la región de AWS a la que se refiere su solicitud.

Note

Las direcciones IP dedicadas son únicas para cada región de AWS, por lo que es 
importante seleccionar la región a la que está asociada la dirección IP dedicada.

• En Quota (Cuota), elija Desired Maximum Email Send Rate (Tasa máxima de envío de correo 
electrónico deseada).

• En New quota value (Nuevo valor de cuota), escriba cualquier número. El número que ingrese 
aquí no es importante, ya que especifica la cantidad de direcciones IP dedicadas a las que desea 
renunciar en el siguiente paso.

Note

Una misma dirección IP dedicada únicamente se puede utilizar en una sola región de AWS. 
Si desea renunciar a direcciones IP dedicadas que utilizó en otras regiones de AWS, elija
Add another request (Agregar otra solicitud). A continuación, complete los campos Region 
(Región), Quota (Cuota) y New quota value (Nuevo valor de cuota) para la región adicional. 
Repita este proceso para cada dirección IP dedicada a la que desee renunciar.

7. En Case Descripción (Descripción del caso), indique en Use case description (Descripción del caso de 
uso) que desea renunciar a las direcciones IP dedicadas existentes. Si actualmente tiene alquiladas 
más de una dirección IP dedicada, incluya el número de direcciones IP a las que desea renunciar.

8. En Contact options (Opciones de contacto), elija en Preferred contact language (Idioma de contacto 
preferido) si prefiere recibir las comunicaciones de este caso en English (Inglés) o Japanese 
(Japonés).

9. Cuando haya terminado, elija Submit (Enviar).

Una vez que recibamos su solicitud, le enviaremos un mensaje para pedirle que confirme que desea 
renunciar a sus direcciones IP dedicadas. Una vez que haya confirmado que desea renunciar a las 
direcciones IP, las quitaremos de su cuenta.

Visualización de una lista de direcciones IP dedicadas que están 
asociados con su cuenta
Puede ver una lista de direcciones IP dedicadas que están asociados con su cuenta de Amazon Pinpoint 
en el actualRegión de AWS. Estas direcciones IP están disponibles para su uso con Amazon Pinpoint y 
Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

También puede utilizar la consola de Amazon Pinpoint para determinar rápidamente si alguna de sus 
direcciones IP dedicadas se ha incluido en las listas negras basadas en sistemas de nombres de dominio 
(DNS BL). Los DNSBL también se denominanListas negras en tiempo real(RBL),Denegar listas,listas 
de bloqueo, o bienlista negra). Los DNSBL son listas de direcciones IP que se considera sospechosa 
de enviar spam, contenido malintencionado u otros mensajes no solicitados. Cada una de estas DNSBL 
afectan de forma diferente a la capacidad de entrega de correo electrónico. Las listas ofrecidas por 
Spamhaus tienen el mayor impacto en la entrega de correos electrónicos.

Para ver una lista de IP dedicadas dedicadas de su cuenta

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, enCorreo, eligeIP dedicadas.

La lista de direcciones IP incluye también la siguiente información:
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Fecha de publicación

Si la dirección IP aparece actualmente en un DNSBL, este campo muestra la fecha en que se 
añadió más recientemente.

Reputación

Descripción del estado de la dirección IP.
Nombre de lista negra

Si la dirección IP aparece actualmente en un DNSBL, este campo muestra el nombre de la lista 
en la que aparece.

Motivo de lista negra

Si la dirección IP aparece actualmente en un DNSBL, este campo muestra el motivo por el que la 
dirección se ha agregado a la lista. Este texto lo proporcionan los propios proveedores de listas. 
Algunos proveedores ofrecen explicaciones detalladas, mientras que otros ofrecen información 
genérica.

Preparación de direcciones IP dedicadas
A la hora de determinar si desea aceptar o rechazar un mensaje, los proveedores de servicios de correo 
electrónico tienen en cuenta la dirección IP que lo envía. Uno de los factores que contribuye a la reputación 
de una dirección IP es si esta tiene un historial de envío de correo electrónico de alta calidad. Es menos 
probable que los proveedores de correo electrónico acepten correo de nuevas direcciones IP que tengan 
poco o ningún historial. El correo electrónico enviado desde direcciones IP con poco o ningún historial 
podría acabar en las carpetas de correo no deseado de los destinatarios o bloquearse.

Cuando empiece a enviar correo electrónico desde una nueva dirección IP, debe aumentar gradualmente 
la cantidad de correo electrónico que envía desde esa dirección antes de utilizarla a plena capacidad. Este 
proceso se denomina preparación de la dirección IP.

La cantidad de tiempo necesario para preparar una dirección IP varía en función del proveedor de correo 
electrónico. Para algunos proveedores de correo electrónico, puede establecer una reputación positiva en 
aproximadamente dos semanas, mientras que para otros podrían ser necesarias hasta seis semanas. Al 
preparar una nueva dirección IP, debe enviar correo electrónico a los usuarios más activos para garantizar 
que la tasa de reclamaciones permanezca baja. También debe examinar atentamente los mensajes 
de rebotes y enviar menos correo electrónico si recibe un gran número de notificaciones de bloqueo o 
limitación.

Preparar direcciones IP dedicadas automáticamente
Cuando solicita direcciones IP dedicadas, Amazon Pinpoint las preparará automáticamente para mejorar 
la entrega del correo electrónico que envía. La característica de preparación automática de direcciones IP 
está activada de forma predeterminada.

Los pasos que tienen lugar durante el proceso automático de preparación dependen de si ya dispone o no 
de direcciones IP dedicadas:

• Cuando solicita direcciones IP dedicadas por primera vez, Amazon Pinpoint distribuye el envío de correo 
electrónico entre sus direcciones IP dedicadas y un conjunto de direcciones que se comparten con 
otros clientes de Amazon Pinpoint. Amazon Pinpoint aumenta progresivamente el número de mensajes 
enviados desde las direcciones IP dedicadas con el paso del tiempo.

• Si ya tiene direcciones IP dedicadas, Amazon Pinpoint distribuye el envío de correo electrónico entre sus 
direcciones IP dedicadas (si ya están preparadas) y las nuevas direcciones IP dedicadas (que no están 
preparadas). Amazon Pinpoint aumenta progresivamente el número de mensajes enviados desde las 
nuevas direcciones IP dedicadas con el paso del tiempo.
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Después de preparar una dirección IP dedicada, debe enviar aproximadamente 1 000 mensajes de correo 
electrónico cada día a cada proveedor de correo electrónico con el que desee mantener una reputación 
positiva. Debe realizar esta tarea en cada dirección IP dedicada que utilice con Amazon Pinpoint.

Debe evitar enviar grandes volúmenes de correo electrónico inmediatamente después de que se complete 
el proceso de preparación. En lugar de ello, aumente lentamente el número de mensajes que envía 
hasta alcanzar el volumen deseado. Si un proveedor de correo electrónico detecta un gran aumento 
repentino del número de mensajes enviados desde una dirección IP, podría bloquear o limitar la entrega de 
mensajes desde esa dirección.

Creación de grupos de IP dedicadas
Si ha comprado varias direcciones IP dedicadas para su uso con Amazon Pinpoint, puede crear grupos de 
dichas direcciones. Estos grupos se denominan grupos de IP dedicadas. Un escenario común consiste en 
crear un conjunto de direcciones IP dedicadas para el envío de comunicaciones de marketing y otro para 
el envío de correos electrónicos de transacciones. Su reputación de remitente para correos electrónicos de 
transacciones queda aislada de la de sus correos electrónicos de marketing. En este caso, si una campaña 
de marketing genera un gran número de reclamaciones, la entrega de sus mensajes de correo electrónico 
de transacciones no se ve afectada.

Los grupos de IP dedicadas están disponibles para su uso en Amazon Pinpoint y Amazon Simple Email 
Service (Amazon SES). Al crear un grupo de IP dedicadas, tiene que elegir un conjunto de configuración 
para su asociación. En la actualidad, solo puede administrar conjuntos de configuración y grupos de 
IP mediante Amazon SES. Para obtener más información acerca de la configuración de conjuntos de 
configuración, consulteCreación de conjuntos de configuraciónen laAmazon Simple Email Service. Para 
obtener más información acerca de la configuración de grupos de IP dedicadas, consulteCreación de 
grupos de IP dedicadasen laAmazon Simple Email Service.

Para utilizar conjuntos de configuración (y, por lo tanto, grupos de IP dedicados) con Amazon Pinpoint, 
debe configurar el conjunto de configuración como conjunto de configuración predeterminado para las 
identidades de correo electrónico que utiliza con Amazon Pinpoint. Para obtener más información, consulte
Aplicación de un conjunto de configuración a una identidad de correo electrónico (p. 36).

Panel de entregabilidad de Amazon Pinpoint
El panel de entregabilidad ayuda a identificar y abordar los problemas que podrían afectar a la entrega 
de los correos electrónicos que envíe. Solución de los problemas identificados que identifica el panel de 
entregabilidad puede aumentar las posibilidades de que los mensajes de correo electrónicos que envíe 
desde Amazon Pinpoint y Amazon Simple Email Service (Amazon SES) lleguen a las bandejas de entrada 
de los clientes, en lugar de a sus carpetas de correo no deseado.

Important

El uso del panel de entregabilidad del conlleva el pago de cuotas asociadas adicionales. Para 
obtener más información sobre estas cuotas, consultePágina de precios de Amazon Pinpoint.

Puede acceder al panel de entregabilidad mediante la consola de Amazon Pinpoint.

Para ver el panel de entregabilidad

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Deliverability dashboard (Panel de capacidad de entrega).

El panel de entregabilidad consta de seis partes, que se describen en las siguientes secciones:
• Reputación de dominio (p. 45)
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• Reputación de IP (p. 48)
• Tasas de rebote y reclamaciones (p. 50)
• Métricas de entrega de la campaña (p. 54)
• Pruebas de colocación en la bandeja de entrada (p. 55)
• Configuración del panel (p. 58)

Reputación de dominio
La página de reputación del dominio contiene información sobre los dominios que utilizas para enviar 
correo electrónico, incluidas sus tasas de participación, las tasas de ubicación de las bandejas de entrada 
y las actividades de la lista de denegaciones.

Elija un dominio desde el menú Domain (Dominio) para ver información sobre ese dominio, tal y como se 
muestra en la siguiente imagen.

Resumen

Esta sección contiene información sobre el porcentaje de mensajes de correo electrónico enviados 
desde un dominio específico que han llegado a las bandejas de entrada de sus clientes. También 
proporciona información sobre el porcentaje de mensajes de correo electrónico con los que sus clientes 
han interactuado abriéndolos o haciendo clic en los enlaces que contienen. Por último, muestra el número 
de listas de denegación en las que se encuentran las direcciones IP asociadas al dominio.

Note

La información de esta sección contiene instrucciones generales, en lugar de métricas exactas. 
Si necesita métricas exactas relativas a la entrega de su correo electrónico y con el índice de 
interacción con él, debe configurar secuencias de eventos (p. 398).

Para ver los datos de esta sección, elija un dominio suscrito, tal y como se muestra en la siguiente imagen. 
Al elegir un dominio, los datos aparecen en las secciones Resumen, Ubicación de la bandeja de entrada 
por proveedor de correo electrónico y Actividades de la lista de denegación.

Al elegir un dominio y un intervalo de fechas, la sección Deliverability overview (Información general sobre 
la capacidad de entrega) muestra la siguiente información:

• Porcentaje de interacción: el porcentaje de correos electrónicos enviados desde el dominio seleccionado 
en los que los destinatarios abrieron enlaces o hicieron clic en ellos. Al determinar si desea entregar sus 
mensajes de correo electrónico en las bandejas de entrada de los destinatarios, muchos proveedores 
de correo electrónico (sobre todo los más importantes) tienen en cuenta la frecuencia con que los 
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destinatarios han interactuado con el correo electrónico que se ha enviado desde el dominio del 
remitente en el último mes o dos. Por este motivo, es importante tratar de mantener un índice de 
interacción de al menos un 25 %.

• Porcentaje de ubicación en las bandejas de entrada: el porcentaje de correo electrónico enviado 
desde el dominio seleccionado que llegó a las bandejas de entrada de los destinatarios. Un índice de 
colocación en la bandeja de entrada en torno al 80 % se considera normal.

• Actividades de la lista de denegación: la cantidad de listas de denegación en las que aparecen las 
direcciones IP asociadas al dominio. Para obtener más información acerca de las listas de denegación, 
consulteActividades de la lista de denegación (p. 48).

Alarmas

En la pestaña Alarms (Alarmas), puede crear alarmas que le envíen notificaciones para cualquiera de las 
métricas en la sección Summary (Resumen).

Para crear una alarma

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Deliverability dashboard (Panel de capacidad de entrega).
3. En la pestaña Alarms (Alarmas), elija Create alarm (Crear alarma).
4. En la página Create alarm (Crear alarma), proceda del modo siguiente:

a. En Alarm name (Nombre de alarma), especifique un nombre que le permita identificar fácilmente 
la alarma.

b. En Send notification when the (Enviar notificación cuando), elija una de las siguientes opciones:

• Tasa de ubicación de la bandeja de entrada: al elegir esta opción, la alarma tiene en cuenta la 
tasa de ubicación de la bandeja de entrada en todos los proveedores de correo electrónico.

• Tasa de ubicación de la bandeja de entrada: al elegir esta opción, la alarma tiene en cuenta la 
tasa de ubicación de las bandejas de entrada de proveedores de correo electrónico específicos, 
como Gmail o Yahoo. Cuando elija esta opción, también podrá elegir el proveedor de correo 
electrónico al que se aplica la alarma.

c. Configure los valores que provoquen que se active la alarma. Por ejemplo, si quieres recibir 
una notificación cuando la tasa de ubicación en la bandeja de entrada de tu cuenta sea del 75% 
o menos, elige <=. Después introduzca un valor de 75, tal y como se muestra en la siguiente 
imagen.

d. Especifique la cantidad de tiempo que tiene que transcurrir para que se active la alarma. Por 
ejemplo, puede configurar la alarma de manera que solo se envíe una notificación cuando la tasa 
de colocación en la bandeja de entrada sea inferior a un porcentaje determinado y siga siendo 
inferior a ese porcentaje durante más de 2 días. En este ejemplo, junto a for at least (durante 
al menos), especifique un valor de 2. A continuación, junto a consecutive period(s) of (períodos 
consecutivos de), elija 1 day (1 día), como se muestra en la siguiente imagen.
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e. En Notification method (Método de notificación), elija una de las siguientes opciones:

• Utilice un tema de SNS existente: elija esta opción si ya ha creado un tema de Amazon SNS y 
ha suscrito puntos de conexión a él.

• Crear un tema nuevo: elija esta opción si aún no ha creado un tema de Amazon SNS o si desea 
crear uno nuevo.

Note

Cuando cree un nuevo tema, tendrá que suscribir uno o más puntos de enlace a él. 
Para obtener más información, consulte el tema Suscripción a un tema en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

f. (Opcional) Puede elegir o crear más de un tema de Amazon SNS. Para añadir un tema, elija
Notify an additional SNS topic (Notificar un tema de SNS adicional).

g. Cuando haya terminado, elija Create.

Colocación en la bandeja de entrada por proveedor de correo electrónico

En esta sección se muestra cómo administran los distintos proveedores de correo electrónico gestiona 
el correo electrónico enviado desde el dominio del remitente durante el periodo seleccionado. Los 
proveedores de correo electrónico analizados en esta sección son Gmail, Hotmail, Yahoo y AOL. 
Esta sección también contiene una categoría denominada Others (Otros). Esta categoría incluye los 
proveedores de Internet y los proveedores regionales. Combinadas, las métricas de entrega calculadas 
en esta sección representan la amplia mayoría del correo electrónico enviado en todo el mundo a los 
consumidores.

Esta sección incluye los índices medios de colocación en la bandeja de entrada y en la carpeta de 
spam de los distintos proveedores de correo electrónico. También incluye un gráfico, que aparece en 
la siguiente imagen, que muestra el índice de colocación en la bandeja de entrada de cada proveedor 
correspondiente a cada día del periodo de análisis. La información de este cuadro le puede ayudar a 
identificar las campañas que generaron índices de entrega insuficientes.

Note

Puede utilizar el filtro de fecha para elegir un intervalo de fechas que contenga hasta 30 días.
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Actividades de la lista de denegación

Esta sección le ayuda a identificar rápidamente los eventos de la lista de denegación que podrían afectar 
a la entrega de los correos electrónicos enviados desde su dominio. Una lista de denegación es una 
lista de direcciones IP sospechosas de enviar correo electrónico no solicitado o malintencionado. Los 
diferentes proveedores de listas de denegación tienen diferentes criterios para añadir direcciones IP a 
sus listas y para eliminar («eliminar») las direcciones IP de sus listas. Además, cada proveedor de correo 
electrónico utiliza una lista de denegación o un conjunto de listas de denegación diferente. Además, cada 
proveedor evalúa los eventos de denegación de inclusión de manera diferente. Si una de sus direcciones 
IP dedicadas aparece en esta sección, no significa necesariamente que afecte a la entrega de su correo 
electrónico.

Si una de sus direcciones IP dedicadas aparece en esta sección, debe ponerse en contacto con la 
organización que administra la lista de denegaciones y solicitar que se elimine su dirección IP. La siguiente 
tabla incluye una lista de operadores de listas de denegación que se consideran en esta sección e incluye 
enlaces a sus procedimientos para eliminar una dirección IP de la lista.

Operador de lista denegada Enlace al procedimiento de retirada

Spamhaus Sitio web de Spamhaus

Barracuda Sitio web de Barracuda

Cloudmark Sender Intelligence (CSI) Sitio web de Cloudmark Sender Intelligence

Composite Blocking List (CBL) Sitio web de Composite Blocking List

LashBack LashBack sitio web

Passive Spam Block List (PSBL) Sitio web de Passive Spam Block List

SORBS Sitio web de SORBS

SpamCop SpamCopsitio web

Autenticación de dominio

Esta sección contiene información sobre los distintos métodos que puede utilizar para autenticar 
sus dominios. Para configurar DKIM o la autenticación SPF de un dominio, debe añadir los registros 
específicos a la configuración de DNS para el dominio. Para ver estos registros, elija View the DNS record
(Ver el registro de DNS).

Los procedimientos para actualizar los registros de DNS de un dominio varían en función del proveedor 
de DNS o alojamiento web que utilice. Consulte la documentación del proveedor para obtener más 
información sobre la adición de registros de DNS.

Reputación de IP
La página de reputación de las direcciones IP contiene información sobre las actividades de la lista de 
denegación de las direcciones IP dedicadas que utiliza para enviar correo electrónico mediante Amazon 
Pinpoint y Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

Información general

La pestaña Descripción general muestra todas las direcciones IP dedicadas asociadas a sus cuentas de 
Amazon Pinpoint y Amazon SES, como se muestra en la siguiente imagen.
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Si el valor de la columna Reputación es Alto, significa que no hay ninguna actividad en la lista de 
denegación que afecte a la reputación de esa dirección IP. Si la dirección IP aparece en una lista de 
denegaciones, el nombre de esa lista de denegaciones se muestra en la columna Nombre de la lista 
negra.

Si una de sus direcciones IP dedicadas aparece en esta sección, debe ponerse en contacto con la 
organización que administra la lista de denegaciones y solicitar que se elimine su dirección IP. La siguiente 
tabla incluye una lista de operadores de listas de denegación que se consideran en esta sección e incluye 
enlaces a sus procedimientos para eliminar una dirección IP de la lista.

Operador de lista denegada Enlace al procedimiento de retirada

Spamhaus Sitio web de Spamhaus

Barracuda Sitio web de Barracuda

Invaluement Sitio web de Invaluement

LashBack LashBack sitio web

Passive Spam Block List (PSBL) Sitio web de Passive Spam Block List

SORBS Sitio web de SORBS

Alarmas

En la pestaña Alarmas, puedes crear alarmas que te envíen notificaciones cuando tus IP dedicadas se 
agreguen a las principales listas de denegación.

Para crear una alarma

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Deliverability dashboard (Panel de capacidad de entrega).
3. En la pestaña Alarms (Alarmas), elija Create alarm (Crear alarma).
4. En la página Create alarm (Crear alarma), proceda del modo siguiente:

a. En Alarm name (Nombre de alarma), especifique un nombre que le permita identificar fácilmente 
la alarma.

b. Configure los valores que provoquen que se active la alarma. Por ejemplo, si quieres recibir una 
notificación cuando la tasa de direcciones IP denegadas de tu cuenta sea del 5% o superior, elige
>=. Después introduzca un valor de 5, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
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c. Especifique la cantidad de tiempo que tiene que transcurrir para que se active la alarma. Por 
ejemplo, puede configurar la alarma para que solo envíe una notificación cuando la tasa de IP 
de la lista de denegaciones supere una velocidad determinada y permanezca en esa velocidad 
durante más de 2 horas. En este ejemplo, junto a for at least (durante al menos), especifique un 
valor de 2. A continuación, junto a consecutive period(s) of (períodos consecutivos de), elija 1 
hour (1 hora), como se muestra en la siguiente imagen.

d. En Notification method (Método de notificación), elija una de las siguientes opciones:

• Utilice un tema de SNS existente: elija esta opción si ya ha creado un tema de Amazon SNS y 
ha suscrito puntos de conexión a él.

• Crear un tema nuevo: elija esta opción si aún no ha creado un tema de Amazon SNS o si desea 
crear uno nuevo.

Note

Cuando cree un nuevo tema, tendrá que suscribir uno o más puntos de enlace a él. 
Para obtener más información, consulte el tema Suscripción a un tema en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

e. (Opcional) Puede elegir o crear más de un tema de Amazon SNS. Para añadir un tema, elija
Notify an additional SNS topic (Notificar un tema de SNS adicional).

f. Cuando haya terminado, elija Create.

Tasas de rebote y reclamaciones
En la página de tasas de devoluciones y quejas, encontrarás estadísticas importantes relacionadas con las 
tasas de rechazos y quejas de tu cuenta combinada de Amazon Pinpoint y Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES).

Un rebote se produce cuando un correo que envía no se puede entregar debido a un problema 
permanente. Por ejemplo, se puede producir un rebote si la dirección del destinatario no existe, o si el 
proveedor de correo electrónico del destinatario está bloqueando el correo electrónico desde su dominio 
o dirección IP. Los proveedores de correo electrónico consideran que una tasa de rebotes alta es un 
signo negativo. Esto es porque indica que envía un correo electrónico a personas que no han aceptado 
explícitamente recibir mensajes de usted. Una tasa elevada de rebotes podría tener un impacto negativo 
en la entrega de sus correos electrónicos.

Se produce una reclamación cuando un cliente recibe un correo electrónico suyo e informa al proveedor 
de correo electrónico de él como no deseado (por ejemplo, mediante la característica Informar de spam en 
el cliente de correo electrónico). Los proveedores de correo electrónico consideran que las reclamaciones 
son un signo grave de que su dominio envía correo electrónico no solicitado. Por ese motivo, una tasa de 
reclamaciones elevada puede tener un efecto muy negativo en la entrega de su correo electrónico.
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Las tasas de rebote y reclamaciones altas suelen indicar que un destinatario está enviando mensajes 
no solicitados a sus destinatarios. Por ese motivo, los proveedores de correo electrónico examinan con 
atención sus tasas de rebote y reclamaciones cuando determinan si enviar su correo electrónico a la 
bandeja de entrada o a la carpeta de correo no deseado.

Puede utilizar la página Tasa de rebotes y reclamaciones para realizar un seguimiento de estas métricas 
de toda la cuenta. En esta página, también puede crear alarmas que le avisen cuando las tasas de rebote 
o de reclamación alcancen determinados umbrales.

Información general
La pestaña Overview (Descripción general) contiene información sobre las tasas de rebote y 
reclamaciones para la cuenta.

Note

Esta página muestra métricas de rebotes y reclamaciones de toda la cuenta de AWS en la región 
de AWS actual. Si utiliza Amazon Pinpoint y Amazon SES para enviar correos electrónicos, en 
esta página se muestran las estadísticas combinadas de rechazos y quejas de ambos servicios.

Resumen

Esta sección muestra el estado de su cuenta. A continuación se muestra una lista de valores posibles:

• Healthy: actualmente no hay ningún problema que afecte a su cuenta.
• Under review (En proceso de revisión): su cuenta está en proceso de revisión. Si los problemas que han 

provocado que pongamos su cuenta en proceso de revisión no se resuelven antes de que finalice el 
periodo de revisión, podríamos suspender la capacidad de su cuenta para enviar correo electrónico.

• Pending end of review decision (Pendiente de final de la decisión de revisión): su cuenta está en proceso 
de revisión. Debido a la naturaleza de los problemas que hicieron que pusiéramos su cuenta en proceso 
de revisión, tenemos que realizar una revisión manual de su cuenta antes de adoptar cualquier otra 
medida.

• Sending paused (Envío suspendido): hemos suspendido la capacidad de su cuenta para enviar correo 
electrónico. Mientras que la capacidad de su cuenta para enviar correo electrónico esté suspendida, 
no podrá enviar correos electrónicos a través de Amazon Pinpoint o Amazon SES. Puede solicitar que 
revisemos esta decisión.

• Pending sending pause (Pendiente de suspensión de envío): su cuenta está en proceso de revisión. Los 
problemas que han provocado que pongamos su cuenta en proceso de revisión no se han resuelto. En 
esta situación, normalmente suspendemos la capacidad de la cuenta para enviar correo. No obstante, 
dada la naturaleza de su cuenta, debemos revisarla antes de tomar alguna otra medida.

En número que se muestra en Emails sent (Correos electrónicos enviados) es el número de correos 
electrónicos que tuvimos en cuenta al tomar esta decisión. El número de Sent over period (Enviado 
durante el período) es el período durante el que envió esos correos electrónicos.

Para obtener más información sobre cada valor de estado y sobre cómo trabajamos con usted para 
abordar los problemas que afectan a su cuenta, consulte las preguntas frecuentes sobre el proceso de 
revisión de envíos en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service.

Bounce rate (Tasa de rebotes)

En esta sección se muestra la tasa de rebotes actual para su cuenta. La tasa de rebotes de su cuenta 
debe ser siempre inferior al 5 %. Si la tasa de rebotes de su cuenta supera el 10 %, podríamos suspender 
temporalmente la capacidad de su cuenta para enviar correo electrónico.

Esta sección contiene la siguiente información:

• Correos electrónicos aptos enviados: el número de correos electrónicos que se tuvieron en cuenta para 
calcular la tasa de rebote.
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• Período de envío: el período de tiempo que hemos tenido en cuenta para calcular la tasa de rebotes.
• Porcentaje de rebotes: el porcentaje de correos electrónicos que enviaste durante el período de análisis 

que fueron devueltos.
• Estado general: indica el estado de la métrica. El estado puede ser uno de los siguientes:

• Healthy (Buen estado): la tasa de rebotes para la cuenta se encuentra dentro de los niveles normales.
• Casi se ha solucionado: tu cuenta fue puesta en revisión porque la tasa de abandono era demasiado 

alta. Desde que comenzó el período de revisión, la tasa de rebotes ha permanecido por debajo de 
la tasa máxima. Si la tasa de rebotes permanece por debajo de la tasa máxima, el estado de esta 
métrica cambia a Healthy (En buen estado) antes de que finalice el período de revisión.

• En proceso de revisión: se puso en revisión tu cuenta porque la tasa de abandono era demasiado alta. 
La tasa de rebotes no ha mejorado porque su cuenta se encuentra en revisión. Si el problema que ha 
provocado que la tasa de rebotes supere el 5 % no se resuelve antes de que finalice el período de 
revisión, podríamos suspender la capacidad de su cuenta para enviar correo electrónico.

• Pausa de envío: la capacidad de tu cuenta para enviar correos electrónicos se detuvo porque la 
tasa de rebote era demasiado alta. Mientras esté suspendida la capacidad de su cuenta para enviar 
correos electrónicos, no podrá realizar esa tarea. Puede solicitar que revisemos esta decisión.

• Pending sending pause (Pendiente de suspensión de envío): la métrica provocó que colocara su 
cuenta en proceso de revisión. Los problemas que han dado lugar a este periodo de revisión no se 
han resuelto. Estos problemas pueden hacer que suspendamos la capacidad de su cuenta para enviar 
correo electrónico. Un miembro de nuestro equipo tiene que revisar su cuenta antes de que tomemos 
alguna medida adicional.

Para obtener más información sobre cada valor de estado y sobre cómo trabajamos con usted para 
abordar los problemas que afectan a su cuenta, consulte las preguntas frecuentes sobre el proceso de 
revisión de envíos en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service.

Complaint rate (Tasa de reclamaciones)

En esta sección se muestra la tasa de reclamaciones actual para su cuenta. La tasa de reclamaciones 
de su cuenta debe ser siempre inferior al 0,1 %. Si el porcentaje de quejas de su cuenta supera el 0,1 %, 
podríamos suspender temporalmente la capacidad de su cuenta para enviar correo electrónico.

Esta sección contiene la siguiente información:

• Correos electrónicos elegibles enviados: la cantidad de correos electrónicos que se tuvieron en cuenta al 
calcular la tasa de quejas.

• Período de envíos: el período de tiempo que hemos considerado para calcular el porcentaje de quejas.
• Porcentaje de quejas: el porcentaje de correos electrónicos que enviaste durante el período de análisis 

que generaron quejas.
• Estado general: indica el estado de la métrica. El estado puede ser uno de los siguientes:

• Healthy (Buen estado): la tasa de reclamaciones para la cuenta se encuentra dentro de los niveles 
normales.

• Casi se ha resuelto: tu cuenta fue puesta en revisión porque el porcentaje de quejas era demasiado 
alto. Desde que comenzó el período de revisión, la tasa de reclamaciones ha permanecido por debajo 
de la tasa máxima. Si la tasa de reclamaciones permanece por debajo de la tasa máxima, el estado de 
esta métrica cambia a Healthy (En buen estado) antes de que finalice el período de revisión.

• En proceso de revisión: se puso en revisión tu cuenta porque el porcentaje de quejas era demasiado 
alto. La tasa de reclamaciones no ha mejorado porque su cuenta se encuentra en revisión. Si el 
problema que ha provocado que la tasa de reclamaciones supere el 0,1 % no se resuelve antes de 
que finalice el período de revisión, podríamos suspender la capacidad de su cuenta para enviar correo 
electrónico.

• Pausa en el envío: la capacidad de tu cuenta para enviar correos electrónicos se interrumpió porque 
el porcentaje de quejas era demasiado alto. Mientras esté suspendida la capacidad de su cuenta para 
enviar correos electrónicos, no podrá realizar esa tarea. Puede solicitar que revisemos esta decisión.
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• Pendiente en pausa en el envío: se puso en revisión tu cuenta porque el porcentaje de quejas era 
demasiado alto. Los problemas que han dado lugar a este periodo de revisión no se han resuelto. 
Estos problemas pueden hacer que suspendamos la capacidad de su cuenta para enviar correo 
electrónico. Un miembro de nuestro equipo tiene que revisar su cuenta antes de que tomemos alguna 
medida adicional.

Para obtener más información sobre cada valor de estado y sobre cómo trabajamos con usted para 
abordar los problemas que afectan a su cuenta, consulte las preguntas frecuentes sobre el proceso de 
revisión de envíos en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service.

Alarmas

En la pestaña Alarms (Alarmas), puede crear alarmas que le envíen notificaciones cuando las tasas de 
rebotes o reclamaciones para su cuenta superen determinados niveles.

Para crear una alarma

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Deliverability dashboard (Panel de capacidad de entrega).
3. En la pestaña Alarms (Alarmas), elija Create alarm (Crear alarma).
4. En la página Create alarm (Crear alarma), proceda del modo siguiente:

a. En Alarm name (Nombre de alarma), especifique un nombre que le permita identificar fácilmente 
la alarma.

b. En Send a notification when the (Enviar notificación cuando), elija una de las siguientes opciones:

• Bounce rate (Tasa de rebotes)
• Complaint rate (Tasa de reclamaciones)

c. Configure los valores que provoquen que se active la alarma. Por ejemplo, si quieres recibir una 
notificación cuando la tasa de abandono de tu cuenta sea del 5% o superior, elige >=. Después 
introduzca un valor de 5, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

d. Especifique la cantidad de tiempo que tiene que transcurrir para que se active la alarma. Por 
ejemplo, puede configurar la alarma de manera que solo se envíe una notificación cuando la tasa 
de rebotes supere una tasa determinada y continúe en esa tasa durante más de 2 horas. En este 
ejemplo, junto a for at least (durante al menos), especifique un valor de 2. A continuación, junto a
consecutive period(s) of (períodos consecutivos de), elija 1 hour (1 hora), como se muestra en la 
siguiente imagen.

e. En Notification method (Método de notificación), elija una de las siguientes opciones:

• Utilice un tema de SNS existente: elija esta opción si ya ha creado un tema de Amazon SNS y 
ha suscrito puntos de conexión a él.

• Crear un tema nuevo: elija esta opción si aún no ha creado un tema de Amazon SNS o si desea 
crear uno nuevo.
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Note

Cuando cree un nuevo tema, tendrá que suscribir uno o más puntos de enlace a él. 
Para obtener más información, consulte Suscripción de un terminal a un tema en la
Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

f. (Opcional) Puede elegir o crear más de un tema de Amazon SNS. Para añadir un tema, elija
Notify an additional SNS topic (Notificar un tema de SNS adicional).

g. Cuando haya terminado, elija Create.

Métricas de entrega de la campaña
La sección Métricas de entrega de la campaña contiene información sobre las tasas de colocación en la 
bandeja de entrada para el correo electrónico enviado desde sus dominios. Sin embargo, a diferencia 
de la página Domain reputation (Reputación de dominio) (p. 45), la página Campaign delivery metrics 
(Métricas de entrega de la campaña) contiene información sobre las campañas de correo electrónico 
específicas, en contraposición a la información de todos los dominios.

Cuando elija un dominio y un intervalo de fechas, verá que contiene la siguiente información:

• Vista previa: una imagen pequeña que muestra el contenido del correo electrónico. Haga una pausa en 
la imagen para ver una vista previa de mayor tamaño.

• Fecha de envío por última vez: la fecha y hora en las que se envió el mensaje por última vez.
• Asunto— Línea de asunto del correo electrónico.
• Dirección del remitente— La dirección del remitente («From») del mensaje.
• ESP— El proveedor de correo electrónico (como Gmail o Yahoo) al que se aplican las métricas.
• Inbox rate— El porcentaje de correos electrónicos enviados desde la campaña que llegaron a las 

bandejas de entrada de los destinatarios (a diferencia de sus carpetas de correo no deseado).
• Open rate (Tasa de apertura): el porcentaje de correos electrónicos enviados desde la campaña que han 

abierto los destinatarios.

Cuando elija una campaña de esta tabla, verá una página de detalles de la campaña. Las páginas de 
detalles de la campaña contienen dos secciones: Detalles deyEnvío de direcciones IP.

Detalles

Esta sección contiene la siguiente información sobre la campaña:

• Fecha de envío más reciente: la fecha y hora en las que se envió el mensaje por última vez.
• Fecha de envío por primera vez: la fecha y hora en las que se envió el mensaje por primera vez.
• Asunto— Línea de asunto del correo electrónico.
• Dirección del remitente— La dirección del remitente («From») del mensaje.
• Dominio de remitente: el dominio desde el que se envió el mensaje.
• ESP— El proveedor de correo electrónico (como Gmail o Yahoo) al que se aplican las métricas.
• Volumen estimado— El número aproximado de destinatarios que se enviaron esta campaña.
• Ubicación en la bandeja de entrada— El porcentaje de correos electrónicos enviados desde la campaña 

que llegaron a las bandejas de entrada de los destinatarios (a diferencia de sus carpetas de correo no 
deseado).

• Ubicación de spam: el porcentaje de correos electrónicos enviados desde la campaña que han llegado a 
las carpetas de correo no deseado de los destinatarios.

• Lectura: el porcentaje de correos electrónicos que han abierto los destinatarios.

54

https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-tutorial-create-subscribe-endpoint-to-topic.html


Amazon Pinpoint Guía del usuario
Panel de capacidad de entrega

• Leída y eliminada: el porcentaje de correos electrónicos que han abierto los destinatarios y luego se 
eliminaron.

• Deleted (Eliminado): el porcentaje de correos electrónicos que han eliminado los destinatarios sin ser 
leídos.

La página de detalles de la campaña incluye también una vista previa grande del cuerpo del correo 
electrónico. Amazon Pinpoint elimina automáticamente la información de identificación de esta imagen de 
vista previa.

Envío de direcciones IP
En esta sección se enumeran todas las direcciones IP que utiliza Amazon Pinpoint y Amazon SES al 
enviar el mensaje seleccionado a sus destinatarios.

Pruebas de colocación en la bandeja de entrada
En la página de pruebas de ubicación de la bandeja de entrada del panel de control de entregabilidad, 
puedes realizar pruebas que te ayudarán a predecir cómo gestionan los mensajes específicos más de 95 
principales proveedores de correo electrónico de todo el mundo. Cuando realizas una prueba de ubicación 
en la bandeja de entrada, proporcionas un mensaje de muestra que contiene el contenido que piensas 
enviar a tus clientes. Amazon Pinpoint luego envía ese mensaje a direcciones de correo electrónico 
especiales en varios dominios de correo electrónico importantes. Transcurridas unas 24 horas, la prueba 
finaliza y es posible consultar los resultados.

Important

Al realizar una prueba de colocación en la bandeja de entrada, enviamos su mensaje a un tercero 
para pruebas de entrega y análisis. Imponemos nuestros requisitos de seguridad estándar en este 
tercero y el contenido de sus correos electrónicos se cifra durante la transferencia. Sin embargo, 
dado que no es necesario utilizar datos reales al realizar estas pruebas, le recomendamos 
que evite el envío de la información confidencial o que permita la identificación personal en los 
mensajes que se utilizan en estas pruebas.

Una prueba de colocación en la bandeja de entrada permite saber cómo administran un mensaje concreto 
los diferentes proveedores de correo electrónico. Los resultados de las pruebas indican cuántos de sus 
mensajes han llegado a las bandejas de entrada de los destinatarios a través de distintos proveedores 
de correo electrónico. También indican la cantidad de mensajes que se enviaron a las carpetas de correo 
no deseado de los destinatarios y la cantidad de ellos que no se entregaron siquiera. Las pruebas de 
colocación en la bandeja de entrada le ayudan a identificar los problemas de capacidad de entrega que 
podrían surgir a causa del contenido de sus mensajes de correo electrónico.

Tu suscripción mensual a Deliverability Dashboard incluye 25 pruebas de ubicación en las bandejas de 
entrada al mes. Puede adquirir más pruebas a un costo adicional. Para obtener más información, consulte
Precios de Amazon Pinpoint.

Para crear una prueba de colocación de correo electrónico, realice el siguiente procedimiento:

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación del panel de, elija Restablecer la ubicación de la bandeja de, elija Resto de 

la bandeja de,
3. Elija Create a test (Crear una prueba).
4. En Name (Nombre), introduzca un nombre que le permita identificar fácilmente esta prueba concreta.
5. En From address (Dirección del remitente), elija Email address (Dirección de correo electrónico) o

Domain (Dominio) y especifique la dirección de correo electrónico desde la que haya previsto enviar el 
mensaje de correo electrónico.

6. En Subject (Asunto), escriba el asunto para el correo electrónico.
7. En HTML content (Contenido HTML), escriba el contenido del mensaje en formato HTML.
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8. Seleccione Create (Crear).

La prueba tarda aproximadamente 24 horas en completarse. Una vez que la prueba haya finalizado, lleve 
a cabo los siguientes pasos para ver los resultados.

Para ver los resultados de una prueba de ubicación en la bandeja de entrada, realice el siguiente 
procedimiento:

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación del panel de, elija Restablecer la ubicación de la bandeja de, elija Resto de 

la bandeja de,
3. Confirme que el valor de la columna Test status (Estado de la prueba) sea Complete (Completo) para 

la prueba que desea revisar. Si es así, elija la prueba y, a continuación, seleccione View test results
(Ver resultados de la prueba), tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Las pruebas de colocación en la bandeja de entrada presentan dos secciones: Deliverability overview
(Información general sobre la capacidad de entrega) e ISP Overview (Información general sobre los ISP).

La sección Deliverability overview (Información general sobre la capacidad de entrega) contiene la 
siguiente información sobre el mensaje que ha enviado en la prueba de ubicación en la bandeja de 
entrada:

• Nombre de la prueba: el nombre que proporcionó al crear la prueba.
• ID de informe: un identificador único para la prueba.
• Identidad de origen: la dirección de correo electrónico desde la que se envió el correo electrónico de 

prueba.
• Línea de asunto: la línea de asunto del correo electrónico de prueba.
• Bandeja de entrada: el porcentaje de correos electrónicos que llegaron a las bandejas de entrada de los 

destinatarios de la prueba.
• Correo no deseado: porcentaje de correos electrónicos que llegaron a las carpetas de correo no 

deseado de los destinatarios de la prueba.
• Faltantes: el porcentaje de correos electrónicos que no llegaron al destinatario.
• Tasa de DKIM: el porcentaje de mensajes que se verificaron mediante DKIM.
• Porcentaje de SPF: porcentaje de mensajes que se verificaron con SPF.

Puede ver el contenido del correo electrónico de prueba si amplía la sección View HTML content (Ver 
contenido HTML).

La sección ISP overview (Descripción general de ISP) contiene una lista de más de 95 proveedores de 
correo electrónico principales ubicados en países en todo el mundo. Para cada proveedor, esta tabla 
incluye las siguientes métricas:

• Bandeja de entrada: el porcentaje de correos electrónicos que llegaron a las bandejas de entrada de los 
destinatarios de la prueba en el dominio del proveedor.

• Correo no deseado: el porcentaje de correos electrónicos que llegaron a las carpetas de correo no 
deseado de los destinatarios de la prueba en el dominio del proveedor.

56

https://console.aws.amazon.com/pinpoint/


Amazon Pinpoint Guía del usuario
Panel de capacidad de entrega

• Faltantes: el porcentaje de correos electrónicos que no llegaron al destinatario.
• SPF: el porcentaje de mensajes que el proveedor verificó mediante SPF.
• DKIM: el porcentaje de mensajes verificados por el proveedor mediante DKIM.

Resultados de la prueba

Las pruebas de colocación en la bandeja de entrada presentan dos secciones: Deliverability overview 
(Información general sobre la capacidad de entrega) e ISP Overview (Información general sobre los ISP).

Deliverability overview (Información general sobre la capacidad de entrega)

Esta sección contiene un resumen de la prueba de colocación en la bandeja de entrada. Contiene la 
información siguiente:

• Identidad de origen: la dirección de correo electrónico del remitente del correo electrónico de prueba.
• Línea de asunto: la línea de asunto del correo electrónico.
• Bandeja de entrada: el porcentaje de mensajes de prueba que llegaron a las bandejas de entrada de los 

destinatarios.
• Correo no deseado: porcentaje de mensajes de prueba que se enviaron a las carpetas de correo basura 

de los destinatarios.
• Faltantes: el porcentaje de mensajes de prueba que no se entregaron a los destinatarios en absoluto.
• Tasa de DKIM: porcentaje de mensajes de prueba autenticados por los proveedores de correo del 

destinatario mediante DomainKeys Identified Mail.
• Porcentaje de SPF: porcentaje de mensajes de prueba que el proveedor de correo del destinatario 

autenticó mediante Sender Policy Framework.

También puede ver el cuerpo del mensaje de correo electrónico si elige View HTML content (Ver contenido 
HTML).

ISP Overview (Información general sobre los ISP)

Esta sección contiene una lista de todos los proveedores de correo electrónico a los que enviamos su 
mensaje durante la prueba. Para cada proveedor de esta lista, facilitamos las mismas cinco métricas que 
aparecen en la sección Deliverability overview (Información general sobre la capacidad de entrega) (Inbox 
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(Bandeja de entrada), Spam (Correo no deseado), Missing (No entregados), SPF rate (Índice de SPF) y
DKIM (Índice de DKIM)).

Configuración del panel
En la páginaConfiguración del panel, puede cambiar varios ajustes relacionados con el panel 
Entregabilidad de. También puede encontrar información sobre el uso del panel Entregabilidad durante el 
mes actual.

Información general de la suscripción
LaInformación general de la suscripcióncontiene información sobre el estado de la suscripción de 
Deliverability (panel de entregabilidad). También le indica la cantidad de días que quedan en su ciclo de 
facturación actual.

Su suscripción al panel Entregabilidad de se carga cada mes. No podemos ofrecer suscripciones durante 
una parte de un período de facturación. Si cancela su suscripción antes del final de un período de 
facturación, seguiremos cobrándole los días restantes en el período de facturación. Sin embargo, no 
le cobraremos durante el siguiente período de facturación. Para cancelar la suscripción, elija Cancel 
subscription (Cancelar suscripción).

Uso mensual
LaUso mensualle proporciona información sobre el uso del panel Entregabilidad durante el mes actual.

En la sección Domain reputation tracking (Seguimiento de reputación de dominio), puede elegir qué 
dominios se supervisan en las páginas Domain reputation (Reputación de dominio) y Deliverability by 
campaign (Capacidad de entrega por campaña). Su suscripción al panel Entregabilidad de le permite 
supervisar hasta cinco dominios al mes. Puede supervisar más de cinco dominios en un gasto mensual 
adicional. Para añadir dominios a o quitarlos de él, elijaEditaren laSubscribed domainssección.

Note

Solo puede supervisar dominios que haya verificado. Para obtener más información sobre la 
verificación de dominios, consulte Verificación de un dominio (p. 25).

La sección Predictive inbox placement tests (Pruebas predictivas de colocación en la bandeja de entrada) 
muestra cómo se han realizado muchas pruebas de colocación en la bandeja de entrada predictivas en el 
mes actual. Su suscripción incluye 25 pruebas. Puede adquirir más pruebas a un costo adicional.

Para obtener más información acerca de los precios del panel de entregabilidad de, consultePrecios de 
Amazon Pinpoint.

Prácticas recomendadas
Incluso cuando tenga en cuenta el mayor interés para sus clientes, es posible que encuentre situaciones 
que afecten a la capacidad de entrega de sus mensajes. Las siguientes secciones contienen 
recomendaciones para ayudarle a garantizar que sus comunicaciones por correo electrónico lleguen a la 
audiencia deseada.

Temas
• Recomendaciones generales (p. 59)
• Consideraciones sobre dominios y direcciones de remitente ("from") (p. 59)
• Creación y mantenimiento de sus listas (p. 59)
• Conformidad de  (p. 60)
• Envío de un gran volumen de correos electrónicos (p. 60)
• Rebotes (p. 60)
• Reclamos (p. 62)
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• Calidad del mensaje (p. 62)

Recomendaciones generales
• Póngase en el lugar del cliente. Plantéese si el mensaje que va a enviar es algo que desearía recibir 

en su propia bandeja de entrada. Si la respuesta no es un “¡sí!” entusiasta, probablemente no debería 
enviarlo.

• Algunos sectores tiene una reputación de mala calidad o incluso de prácticas de correo electrónico 
malintencionadas. Si participa en los siguientes sectores, debe monitorizar su reputación con atención y 
resolver los problemas de forma inmediata:
• Hipotecas domésticas
• Créditos
• Productos farmacéuticos y suplementos
• Alcohol y tabaco
• Ocio para adultos
• Casinos y juegos de azar
• ork-from-home Programas W

Consideraciones sobre dominios y direcciones de remitente 
("from")
• Piense detenidamente sobre las direcciones desde las que envía correo electrónico. La dirección de 

remitente ("From") es uno de los primeros elementos de información que ven sus destinatarios y, por lo 
tanto, pueden dejar una primera impresión duradera. Además, algunos proveedores de Internet asocian 
su reputación con su dirección de remitente ("From").

• Considere la posibilidad de utilizar subdominios para los distintos tipos de las comunicaciones. Por 
ejemplo, suponga que va a enviar correo electrónico desde el dominio example.com y que desea enviar 
tanto mensajes de marketing como de transacciones. En lugar de enviar todos sus mensajes desde
example.com, envíe sus mensajes de marketing desde un subdominio como marketing.example.com
y sus mensajes de transacciones desde un subdominio como orders.example.com. Los subdominios 
únicos desarrollan sus propias reputaciones. El uso de subdominios reduce el riesgo de dañar su 
reputación si, por ejemplo, las comunicaciones de marketing caen en una trampa de spam o activan un 
filtro de contenido.

• Si tiene previsto enviar un gran número de mensajes, no envíe los mensajes desde una dirección 
basada en ISP como, por ejemplo, sender@hotmail.com. Si un ISP observa un gran volumen de 
mensajes de correo electrónico procedentes de sender@hotmail.com, dicho correo electrónico se trata 
de manera distinta a un correo electrónico que provenga de un dominio de envío de correo electrónico 
saliente de su propiedad.

• Trabaje con su registro de dominios para garantizar que la información WHOIS de su dominio sea 
correcta. Mantener un registro honesto y de up-to-date WHOIS demuestra que valoras la transparencia y 
permite a los usuarios identificar rápidamente si tu dominio es legítimo o no.

• Evite utilizar dirección no-reply como, por ejemplo, no-reply@example.com, como dirección de remitente 
(“From”) o de respuesta (“Reply-to”). Utilizando una dirección de correo electrónico no-reply@ envía a 
sus destinatarios un mensaje claro: que no les está ofreciendo una forma de ponerse en contacto con 
usted y que no le interesan sus comentarios.

Creación y mantenimiento de sus listas
• Aplicar un doble estrategia de confirmación. Cuando los usuarios se registren para recibir su correo 

electrónico, envíeles un mensaje con un enlace de confirmación y no comience a enviarles correo 
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electrónico hasta que confirmen su dirección de correo electrónico haciendo clic en el enlace. Una 
estrategia de confirmación doble ayuda a reducir el número de rebotes permanente derivados de errores 
tipográficos.

• Al recopilar las direcciones de correo electrónico con un formulario basado en web, lleve a cabo 
una validación mínima en estas direcciones de envío una vez enviadas. Por ejemplo, asegúrese de 
que las direcciones que recopila estén bien formadas (es decir, que se encuentran en el formato 
recipient@example.com) y que hacen referencia a dominios con registros MX válidos.

• Tenga cuidado al permitir que la entrada definida por el usuario se pase a Amazon Pinpoint sin marcar 
ninguna casilla. Los registros en foros y los envíos de formularios presentan riesgos únicos, ya que el 
contenido está completamente generado por el usuario y los spammers pueden rellenar formularios 
con su propio contenido. Es responsabilidad suya asegurarse de que solo envía correo electrónico con 
contenido de alta calidad.

• Es muy improbable que un alias estándar (por ejemplo, postmaster@, abuse@ o noc@) se suscriba a 
su correo electrónico de forma intencionada. Asegúrese de que solo envía mensajes a personas reales 
que realmente desean recibirlos. Esta regla se da especialmente en el caso de alias estándar, que se 
reservan habitualmente para guardianes de correo electrónico.

Conformidad de
• Tenga en cuenta de los reglamentos y de la legislación antispam y de marketing de correo electrónico en 

los países y regiones donde envía correo electrónico. Es usted responsable de garantizar que el correo 
electrónico que envía cumpla con estas leyes. En esta guía no se explican estas leyes, por lo que es 
importante que las investigue. Para obtener un listado de leyes, consulte Legislación de spam por país
en Wikipedia.

• Consulte siempre a un abogado para obtener asesoramiento jurídico.

Envío de un gran volumen de correos electrónicos
La coherencia es importante a la hora de enviar correos electrónicos. Al aumentar el volumen de correo 
electrónico, es importante aumentar constantemente el volumen de envíos cada día, enviando tipos 
de mensajes similares aproximadamente a la misma hora todos los días. Sin embargo, pueden surgir 
situaciones que requieran enviar un volumen especialmente grande de correos electrónicos a sus clientes. 
Un ejemplo de ello puede ser una actualización de los Términos de servicio. Hay varias medidas que 
puedes tomar para proteger la reputación de tu remitente y lograr altas tasas de entrega al aumentar el 
volumen. Primero, organiza tu lista de destinatarios para crear segmentos de los clientes que tienen más 
probabilidades de abrir tu correo electrónico, así como de los que tienen más probabilidades de marcar 
tu mensaje como spam o de anular la suscripción. Cree una base de confianza con los proveedores de 
correo electrónico enviando primero los mensajes a la parte más comprometida del segmento. En segundo 
lugar, distribuya su campaña durante varias horas a lo largo del día, en lugar de enviar todos sus mensajes 
a la vez. Imita tu cadencia de envío normal cuando sea posible. Por ejemplo, si en un día normal envías un 
correo electrónico a tu lista de 1 millón de personas, pero las divides en dos distribuciones, una a partir de 
las 8 de la mañana y otra a mediodía, pero si necesitas enviar 5 millones un día, envía fraccionadamente 
como el día de envío normal. Por último, cuando envíes volúmenes de correo electrónico que superen los 
volúmenes normales, intenta enviar múltiplos del volumen habitual. Por ejemplo, si envías 250 000 correos 
electrónicos en un día normal, intenta limitar los eventos de mayor volumen a un múltiplo de esa cantidad, 
como 500 000 o 750 000. Limitar el volumen de envíos de esta manera demuestra a los proveedores 
de correo electrónico que, aunque envíes más correos electrónicos de lo normal, sigues manteniendo 
cuidadosamente tu volumen.

Rebotes
Un rebote se produce cuando un correo electrónico no se puede entregar al destinatario esperado. 
Existen dos tipos de rebotes: rebotes permanentes y rebotes temporales. Un rebote permanente se 

60

https://en.wikipedia.org/wiki/Email_spam_legislation_by_country


Amazon Pinpoint Guía del usuario
Prácticas recomendadas

produce cuando el correo electrónico no se puede entregar debido a un problema persistente, como, por 
ejemplo, cuando no existe la dirección de correo electrónico. Un rebote temporal se produce cuando un 
problema temporal impide la entrega de un mensaje de correo electrónico. Los rebotes temporales pueden 
producirse cuando la bandeja de entrada de un destinatario está llena o cuando el servidor de recepción 
no está disponible temporalmente. Amazon Pinpoint gestiona los rebotes temporales intentando volver a 
enviar mensajes de correo electrónico con rebote temporal durante un determinado periodo de tiempo.

Es fundamental que monitorice el número de rebotes permanentes en su programa de correo electrónico 
y que retire las direcciones de correo electrónico con rebotes permanentes de su lista de destinatarios. 
Cuando los receptores de correo electrónico detectan una alta tasa de rebotes permanentes, suponemos 
que no conoce a sus destinatarios bien. En consecuencia, una tasa de rebotes permanentes elevada 
puede afectar negativamente a la capacidad de entrega de sus mensajes de correo electrónico.

Las siguientes directrices le pueden ayudar a evitar los rebotes y a mejorar su reputación de remitente:

• Intente mantener su tasa de rebotes permanentes por debajo del 5 %. Mientras menor sea el número 
de rebotes permanentes en su programa de correo electrónico, más probable será que los ISP vean sus 
mensajes como legítimos y valiosos. Esta tasa debería considerarse un objetivo razonable y alcanzable, 
pero no es una regla universal en todos los proveedores de Internet.

• No alquile ni compre nunca listas de direcciones de correo electrónico. Estas listas pueden contener 
un gran número de direcciones no válidas, lo que podría hacer que sus tasas de rebotes permanentes 
aumenten de manera notable. Además, estas listas podrían contener trampas de spam: direcciones de 
correo electrónico utilizadas específicamente para capturar remitentes ilegítimos. Si sus mensajes caen 
en una trampa de spam, sus tasas de envío y su reputación de remitente podría verse perjudicadas de 
manera irrevocable.

• Mantenga la lista actualizada. Si no ha enviado correo electrónico a sus destinatarios desde hace 
mucho tiempo, pruebe a validar los estados de sus clientes a través de algún otro medio (por ejemplo, la 
actividad de inicio de sesión del sitio web o historial de compras).

• Si no dispone de un método de verificación de los estados de sus clientes, considere la posibilidad de 
enviar una correo electrónico de recuperación. Un correo electrónico de recuperación normal indica que 
no ha tenido noticias del cliente desde hace tiempo y anima al cliente a confirmar que todavía desea 
recibir su correo electrónico. Después de enviar correo electrónico de recuperación, elimine a todos los 
destinatarios que no hayan respondido a partir de sus listas.

Cuando recibas devoluciones, es importante que elimines inmediatamente esa dirección de tus listas. No 
intente volver a enviar mensajes a direcciones con rebotes permanentes. Los rebotes repetidos pueden, en 
última instancia, dañar tu reputación ante el ISP del destinatario.

Si recibes un rebote forzoso, ten en cuenta lo siguiente:

• La dirección de correo electrónico del destinatario se añade a una lista de supresión global durante 
un período de 14 días. Si envía un correo electrónico y la dirección del destinatario está en la lista de 
supresión global, el mensaje se acepta. Sin embargo, Amazon Pinpoint no intenta entregar el mensaje al 
destinatario.

• Cuando un correo electrónico no funciona correctamente, es importante eliminar la dirección de correo 
electrónico del destinatario de tus listas de correo. Si envía un correo electrónico a una dirección 
incluida en la lista de supresión global, Amazon Pinpoint genera eventos de rebote, incluso si el correo 
electrónico no se envía. Estos eventos de rebote se calculan para calcular la tasa de rebotes de tu 
cuenta. Si el porcentaje de rebotes es demasiado alto, podríamos someter su cuenta a un proceso de 
revisión para proteger su reputación como remitente.

Puede encontrar más información sobre la lista de supresión global en la lista de supresión global de 
Amazon SES.
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Reclamos
Una reclamación se produce cuando un destinatario de correo electrónico hace clic en el botón "Marcar 
como spam" (o equivalente) en su cliente de correo electrónico basado en web. Si acumula un gran 
número de estas reclamaciones, el ISP supone que está enviando spam. Esto tiene un impacto negativo 
en su tasa de capacidad de entrega y en su reputación de remitente. Algunos de los proveedores de 
servicios de Internet, aunque no todos, le avisarán cuando se notifique un reclamo; esto se conoce como 
un bucle de retroalimentación. Amazon Pinpoint le reenvía los ISP que ofrecen bucles de los ISP que 
ofrecen bucles de retroalimentación.

Las siguientes directrices le puede ayudar a evitar las reclamaciones y a mejorar su reputación de 
remitente:

• Intente mantener su tasa de reclamaciones por debajo del 0,1 %. Mientras menor sea el número de 
reclamaciones en su programa de correo electrónico, más probable será que los ISP vean sus mensajes 
como legítimos y valiosos. Esta tasa debería considerarse un objetivo razonable y alcanzable, pero no 
es una regla universal en todos los proveedores de Internet.

• Si un cliente se queja de un correo electrónico de marketing, debe dejar de enviar inmediatamente 
correos electrónicos de marketing a dicho cliente. Sin embargo, si su programa de correo electrónico 
también incluye otros tipos de correos electrónicos (como, por ejemplo, correos electrónicos de 
notificaciones o transaccionales), puede ser aceptable seguir enviando estos tipos de mensajes al 
destinatario que realizó la reclamación.

• Al igual que ocurre con los rebotes permanentes, si dispone de una lista a la que no haya enviado correo 
electrónico desde hace algún tiempo, asegúrese de que sus destinatarios entiendan por qué están 
recibiendo sus mensajes. Le recomendamos que envíe un mensaje de bienvenida que les recuerde 
quién es usted y por qué desea ponerse en contacto con ellos.

Cuando reciba las reclamaciones, es fundamental que responda a las mismas de forma adecuada 
respetando las reglas siguientes:

• Asegúrese de que la dirección que utiliza para recibir las notificaciones de reclamación sea capaz de 
recibir correo electrónico.

• Asegúrese de que sus notificaciones de reclamación no la marque como spam su ISP o sistema de 
correo electrónico.

• Las notificaciones de reclamaciones suelen contener el cuerpo del correo electrónico; esto es diferente 
de las notificaciones de rebote, que solo incluyen los encabezados de correo electrónico. Sin embargo, 
en las notificaciones de reclamaciones, se quita la dirección de correo electrónico de la persona 
que formuló la reclamación. Utilice los encabezados X personalizados o identificadores especiales 
incrustados en el cuerpo de correo electrónico para que pueda identificar la dirección de correo 
electrónico que presentó la reclamación. Esta técnica facilita identificar las direcciones que reclamaron 
para que pueda eliminarlas de su lista de destinatarios.

Calidad del mensaje
Los receptores de correo electrónico utilizan filtros de contenido para detectar determinadas características 
de mensajes y determinar si un mensaje es legítimo. Estos filtros de contenido revisan el contenido de los 
mensajes para identificar características comunes de mensajes no deseados o malintencionados. Amazon 
Pinpoint utiliza tecnologías de filtrado de contenido que ayudan a detectar y bloquear los mensajes que 
contienen malware antes de que se envíen.

Si los filtros de contenido de un receptor de correo electrónico determinan que su mensaje tiene las 
características de spam o correo electrónico malintencionado, su mensaje probablemente marcará y 
desviará de las bandejas de entrada de los destinatarios.

Recuerde lo siguiente a la hora de diseñar su correo electrónico:
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• Los filtros de contenido modernos son inteligentes, se adaptan y cambian de forma continua. No se 
basan en un conjunto de reglas predefinidas. Los servicios de terceros, como Litmus ReturnPatho
Litmus, pueden ayudar a identificar el contenido de tu correo electrónico que puede activar los filtros de 
contenido.

• Si el correo electrónico contiene enlaces, verifique las direcciones URL de dichos enlaces en URIBL.com
y SURBL.org.

• Evite el uso de acortadores de enlaces. Los remitentes malintencionados podrían utilizar los acortadores 
de enlaces para ocultar el destino real de un enlace. Si los ISP observan que se utilizan con fines 
perversos los servicios de acortamiento de enlaces, incluso los más reputados, podrían denegar dichos 
servicios también. Si su correo electrónico contiene un enlace a un servicio acortador de enlace en la 
lista de enlace, no llegará a las bandejas de entrada de sus clientes y el éxito de su campaña de correo 
electrónico se resentirá.

• Pruebe cada enlace de su correo electrónico para asegurarse de que apunte a la página deseada.
• Asegúrese de que su sitio web incluya los documentos de Política de privacidad y Términos de uso y 

que dichos documentos estén actualizados. Es una buena práctica enlazar a estos documentos de cada 
mensaje de correo electrónico que envíe. Proporcionar enlaces a estos documentos demuestra que no 
tiene nada que ocultar a sus clientes, lo que pueden contribuir a forjar una relación de confianza.

• Si tiene previsto enviar contenido con mucha frecuencia (como, por ejemplo, mensajes con "ofertas 
diarias"), asegúrese de que el contenido de su correo electrónico sea diferente en cada implementación. 
Al enviar mensajes con mucha frecuencia, debe asegurarse de que los mensajes sean oportunos y 
relevantes, en lugar de repetitivos y molestos.

Canal de SMS de Amazon Pinpoint
Puede usar el canal SMS de Amazon Pinpoint para enviar mensajes SMS (mensajes de texto) a los 
dispositivos móviles de sus clientes. Amazon Pinpoint puede enviar mensajes SMS a destinatarios de más 
de 200 países y regiones (p. 103). En algunos países y regiones, también puede recibir mensajes de sus 
clientes mediante la característica de SMS bidireccionales. Cuando crea una nueva cuenta de Amazon 
Pinpoint, su cuenta se coloca en un entorno aislado de SMS. Esto limita inicialmente tus gastos mensuales 
y a quién puedes enviar mensajes. Para obtener más información, consulte Sandbox de SMS de Amazon 
Pinpoint (p. 64).

Para enviar mensajes de texto con Amazon Pinpoint, debe habilitar el canal SMS en su proyecto (p. 66). 
En función de cómo utilice Amazon Pinpoint para enviar mensajes SMS, es posible que también necesite
iniciar una solicitudAWS Support (p. 80) para habilitar o modificar determinadas opciones de SMS de su 
cuenta. Por ejemplo, puedes solicitar aumentar tu cuota de gastos por SMS, pasar del entorno de pruebas 
a la producción, o puedes solicitar un código corto para usar al enviar y recibir mensajes.

Para recibir mensajes de texto con Amazon Pinpoint, primero debe obtener un código corto o un 
código (p. 83) largo (p. 86) específico. Cuando tenga un número dedicado, puede habilitar los SMS 
bidireccionales para usarlos con él (p. 99). Por último, puede especificar los mensajes que Amazon 
Pinpoint envía a los clientes cuando recibe mensajes entrantes (p. 359).

En la sección de ajustes de SMS y voz (p. 359) de la consola Amazon Pinpoint, puedes gestionar la 
configuración de los canales de SMS según tu caso de uso y presupuesto. Por ejemplo, puede establecer 
su cuota de gasto mensual en SMS o cambiar el tipo de mensaje predeterminado.

Note

Al configurar los ajustes de los canales SMS en Amazon Pinpoint, los cambios se aplican a 
otrosAWS servicios que envían mensajes SMS, como Amazon SNS.

Temas
• Acerca del entorno de pruebas de Amazon Pinpoint SMS (p. 64)
• Configuración del canal de SMS de Amazon Pinpoint (p. 66)
• Identidades de origen de los mensajes SMS (p. 67)
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• Límites y restricciones de SMS en Amazon Pinpoint (p. 74)
• Solicitud de asistencia para mensajería SMS con Amazon Pinpoint (p. 80)
• Supervisión de la actividad de SMS con Amazon Pinpoint (p. 92)
• Administración del canal de SMS de Amazon Pinpoint (p. 94)
• Pruebe el envío de SMS con el simulador de SMS Amazon Pinpoint (p. 96)
• Configuración de la mensajería de SMS bidireccionales en Amazon Pinpoint (p. 99)
• Capacidades y limitaciones de los SMS por país con Amazon Pinpoint (p. 102)
• Gestión de grupos en Amazon Pinpoint (p. 125)
• Prácticas recomendadas (p. 127)
• Cómo interpretar los informes de facturación y de uso de SMS para Amazon Pinpoint (p. 139)

Acerca del entorno de pruebas de Amazon Pinpoint 
SMS
Las nuevas cuentas de Amazon Pinpoint se colocan en un entorno aislado de SMS. El sandbox protege 
a ambosAWSclientes y destinatarios de SMS por fraude y abuso. El sandbox también crea un entorno 
seguro para las cuentas de prueba, desarrollo y control de calidad.

Mientras su cuenta se encuentre en el entorno de pruebas, puede utilizar todos los métodos de envío de 
SMS que ofrece Amazon Pinpoint, como el envío de mensajes mediante campañas o viajes, o mediante 
elSendMessagesAPI. Sin embargo, existen las siguientes restricciones mientras su cuenta se encuentre 
en el entorno de pruebas:

• Tiene un límite de gasto mensual de SMS de 1,00 USD.
• Solo puede enviar mensajes SMS a números de teléfono de destino verificados. Puede añadir hasta 10 

números verificados.
• Se aplican las reglas y restricciones para enviar mensajes SMS a cada país de destino. Por ejemplo, si 

quieres enviar un mensaje a un destinatario de los Estados Unidos, primero debes comprar un número 
de EE. UU.

• Para verificar que tienes un número de teléfono, te enviamos un código de verificación a ese número. 
Aunque normalmente se aplican las tarifas estándar de SMS por mensaje, renunciamos a la tarifa de los 
cinco primeros códigos de verificación por número de teléfono. Para obtener más información acerca de 
los precios de SMS, consulte elPrecios de Amazon Pinpoint(Se ha creado el certificado).

Note

Se aplican tarifas de mensajes y datos a los mensajes que recibe. Enviamos un mensaje por 
solicitud de verificación.

• Puedes eliminar un número de teléfono de destino. Sin embargo, debe esperar 24 horas después de 
agregar un número de teléfono para poder eliminarlo.

• Solo puedes enviar mensajes SMS a números de destino verificados.

Puede eliminar estas restricciones solicitando acceso a producción. Para obtener más información, 
consulte Pasar del entorno limitado de SMS de Amazon Pinpoint a la producción (p. 91).

Añadir números de destino a tu cuenta de sandbox de Amazon 
Pinpoint
Para utilizar el sandbox de SMS, debe proporcionar al menos un número de teléfono de destino que 
verifique a efectos de pruebas. Puede añadir hasta 10 números de destino verificados. Estos números solo 
se utilizan en el sandbox SMS.
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Para añadir números de destino

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En el panel de navegación, enConfiguración de SMS y voz, eligeResumen.
3. En el navegadorNúmeros de teléfono de destino, elijaAdición de número de teléfono.
4. En la páginaAdición de número de teléfono, paraNúmero de teléfono, introduzca el número de teléfono 

que desea agregar y, a continuación, elijaEnvío de código de verificación.

Amazon Pinpoint envía un código de seis dígitos generado aleatoriamente al número de destino.

Note

Amazon Pinpoint envía el código de verificación utilizando uno de los números de teléfono 
de tu cuenta. Si estás intentando verificar un número de teléfono con sede en EE. UU., ten 
en cuenta que debes tener un número de teléfono dedicado en tu cuenta. Para obtener 
más información acerca de la compra de números de teléfono, consulteSolicitar un 
número (p. 383).

5. En el navegadorCódigo de verificación, introduzca el código de seis dígitos y, a continuación, 
elijaEnviar código de verificación.

Si no recibes el código después de 15 minutos, eligeReenvío del código de verificación. Puede intentar 
volver a enviar un código hasta cinco veces en 24 horas.

Verificación de números de destino.
Puede verificar cualquier número de destino que aún no se haya verificado. Puede verificar hasta un 
número a la vez.

Para verificar un número de destino

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En el panel de navegación, enConfiguración de SMS y voz, eligeResumen.
3. En el navegadorNúmeros de teléfono de destino, elija un número que tenga un estado de verificación 

deNo verificado.
4. ElegirVerificar número de teléfono.
5. En la páginaVerificar número de teléfono de destino, elijaEnvío de código de verificación.
6. En el navegadorCódigo de verificación, introduzca el código que recibió y, a continuación, elijaVerificar 

número de teléfono de destino.

Si no recibes el código después de 15 minutos, eligeReenvío del código de verificación. Puede intentar 
volver a enviar un código hasta cinco veces en 24 horas.

Eliminación de números de destino.
Puedes eliminar números de teléfono verificados y no verificados. Debe esperar al menos 24 horas 
después de agregar un número para poder eliminarlo.

Para eliminar números de destino

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.
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2. UNDERConfiguración de cuenta,Configuración de SMS y voz, eligeNúmeros de teléfono de destino.
3. Seleccione uno o varios números de destino que desee eliminar.
4. ElegirEliminación de números de teléfono.
5. Elija Eliminar.

Configuración del canal de SMS de Amazon Pinpoint
Para enviar mensajes SMS con Amazon Pinpoint, necesita un proyecto de Amazon Pinpoint en el que esté 
habilitado el canal de SMS.

También puede habilitar el canal de SMS para un proyecto existente a través de laSMS y vozpágina de 
configuración de la consola de Amazon Pinpoint. Para obtener más información, consulte Administración 
del canal de SMS de Amazon Pinpoint (p. 94).

Creación de un nuevo proyecto a través de la consola de 
Amazon Pinpoint
El primer paso para configurar el canal de SMS en Amazon Pinpoint consiste en crear un nuevo proyecto. 
A continuación, habilite el canal de SMS para ese proyecto.

Para crear un nuevo proyecto de Amazon Pinpoint y habilitar el canal de SMS

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija Create a project (Crear un proyecto).
3. En Project name (Nombre de proyecto), escriba un nombre y, a continuación, seleccione Create 

(Crear).

Note

El nombre del proyecto puede contener hasta 64 caracteres alfanuméricos. También puede 
incluir los siguientes caracteres: coma (,), punto (.), arroba (@) guion bajo (_), signo igual (=) 
y signo más (+).

4. En Project features (Características del proyecto), en la sección SMS and voice (SMS y voz), elija
Configure (Configurar).

5. Seleccione Enable the SMS channel for this project (Habilitar el canal SMS para su proyecto)
6. En Account-level settings (Configuración de nivel de cuenta), puede cambiar los siguientes ajustes:

• Tipo de mensaje predeterminado de— La categoría de mensajes que planea enviar. Seleccione
Transactional (Transaccional) para contenido sujeto a limitaciones temporales, como, por ejemplo, 
alertas y contraseñas de uso único, o elija Promotional (Promocional) para contenido de marketing.

• Account spend limit— La cantidad máxima de dinero, en USD, que desea gastar en el envío 
de mensajes SMS cada mes natural. Si el gasto mensual supera este valor, Amazon Pinpoint y 
otrosAWSlos servicios de dejarán de enviar mensajes SMS desde su cuenta.

Note

Si no ha utilizado Amazon Pinpoint o Amazon SNS para enviar mensajes SMS desde 
suAWS, su cuenta tendrá una cuota de gasto predeterminado de 1,00 USD. Puede 
solicitar un aumento de esta cuota para toda la cuenta. Para obtener más información, 
consulte Solicitud de aumento de la cuota de gasto mensual de SMS para Amazon 
Pinpoint (p. 81).

• Sender ID predeterminado— Identidad que aparece en los dispositivos de los destinatarios cuando 
reciben mensajes. La compatibilidad con las capacidades de ID de remitente varían según el país o 
la región.
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Important

Esta configuración se aplica a toda la cuenta de AWS. Al cambiar esta configuración, 
se aplica a todos los demás proyectos de Amazon Pinpoint de en su cuenta y a 
otrosAWSservicios que utiliza para enviar mensajes SMS, como Amazon SNS.

7. Cuando termine de realizar los cambios, seleccione Save changes (Guardar cambios).

Pasos siguientes
Ha creado un proyecto habilitado para mensajería SMS. Ahora puede utilizar Amazon Pinpoint para enviar 
mensajes SMS.

Algunas opciones de SMS, como los números de origen dedicados o los ID de remitente, no están 
disponibles hasta que se ponga en contacto con AWS Support. Para obtener más información, consulte
Solicitud de asistencia para mensajería SMS con Amazon Pinpoint (p. 80).

Para atraer a un segmento de audiencia con una campaña de SMS, consulte Campañas de Amazon 
Pinpoint (p. 173).

Para enviar un mensaje SMS directamente a una audiencia limitada sin crear una campaña, consulte
Envíe mensajes de prueba con Amazon Pinpoint (p. 254).

Identidades de origen de los mensajes SMS
Al enviar mensajes SMS con Amazon Pinpoint, puede identificarse ante sus destinatarios de tres maneras: 
mediante un identificador de remitente, mediante un código largo o mediante un código corto. Estos 
métodos de identificarse ante sus clientes se denominan identidades de origen. Cada uno de estos tipos 
de identidades de origen presenta sus propias ventajas y desventajas que se abordan en las secciones 
siguientes. Los números de origen específicos son específicos de cada país. No puedes solicitar un 
número de origen específico para un país y luego usarlo como originador para otro país.

ID de remitente
El ID de remitente es un nombre alfabético que identifica al remitente de un mensaje SMS. Cuando se 
envía un mensaje SMS mediante un ID de remitente y el destinatario se encuentra en una zona donde se 
admite la autenticación mediante ID de remitente, este último aparece en el dispositivo del destinatario en 
lugar de un número de teléfono. El ID de remitente proporciona al destinatario del SMS más información 
sobre el remitente que un número de teléfono o un código corto.

El ID de remitente se admite en varios países y regiones del mundo. En algunos lugares, si una empresa 
envía mensajes SMS a clientes individuales, es imprescindible usar un ID de remitente previamente 
registrado ante un organismo de control o un grupo industrial. Para obtener una lista completa de los 
países y regiones donde se admite o exige el uso de un ID de remitente, consulte Países y regiones 
admitidos (canal de SMS) (p. 103).

Ventajas

El ID de remitente proporciona al destinatario más información sobre el remitente del mensaje. Resulta 
más fácil establecer la identidad de marca mediante un ID de remitente que con un código corto o largo. El 
uso de un ID de remitente no supone ningún cargo adicional.

Desventajas

La compatibilidad y los requisitos relativos a la autenticación mediante ID de remitente no son los mismos 
en todos los países y regiones. En varios mercados importantes (tales como Canadá, China y los Estados 

67



Amazon Pinpoint Guía del usuario
Identidades de origen

Unidos, entre otros) no se admite el ID de remitente. En algunas zonas, el ID de remitente debe someterse 
a la aprobación previa por parte de un organismo de control antes de poder usarlo.

Códigos largos
Los códigos largos son números de teléfono que usan el formato numérico del país o la región en la que 
se encuentran los destinatarios. Los códigos largos también se denominan números largos o números 
móviles virtuales. Por ejemplo, en los Estados Unidos y Canadá, los códigos largos contienen 11 dígitos: el 
número 1 (el código de país), un código de área de tres dígitos y un número de teléfono de siete dígitos.

Si usa la característica de SMS bidireccionales para enviar y recibir mensajes SMS, puede solicitar 
hasta cinco códigos largos dedicados por país. Para obtener más información acerca de cómo solicitar 
códigos largos, consulte Solicitud de códigos largos dedicados para mensajería por SMS con Amazon 
Pinpoint (p. 86). Si quieres usar códigos largos locales en los Estados Unidos para enviar mensajes 
SMS, tendrás que solicitar un 10DLC, que es un código largo de diez dígitos dedicado únicamente a su 
uso en los Estados Unidos. Para obtener más información acerca de 10DLC, consulte 10DLC (p. 361).

Ventajas

Los códigos largos dedicados están reservados para su uso en la cuenta de Amazon Pinpoint 
exclusivamente, no se comparten con otros usuarios. Si usa códigos largos dedicados, puede especificar 
qué código largo desea usar al enviar cada mensaje. Si envía varios mensajes al mismo cliente, puede 
asegurarse de que cada mensaje aparezca como enviado desde el mismo número de teléfono. Por este 
motivo, los códigos largos dedicados pueden resultar útiles para establecer su marca o identidad.

Desventajas

Si envía varios cientos de mensajes al día mediante un código largo dedicado, los operadores de telefonía 
móvil podrían identificar su número como remitente de correo no deseado. Si el código largo se marca por 
este motivo, es posible que sus mensajes no se entreguen a los destinatarios.

Los códigos largos, además, presentan limitaciones de cantidad. En los Estados Unidos y Canadá, donde 
es más habitual usar los códigos largos, se puede enviar un máximo de un mensaje por segundo. Las 
tarifas máximas varían según país. Póngase en contacto con la asistencia de AWS para obtener más 
información al respecto. Si tiene previsto enviar grandes volúmenes de mensajes SMS o desea enviarlos 
con una velocidad superior a un solo mensaje por segundo, debe adquirir un código corto dedicado.

En los Estados Unidos, los códigos largos locales no se pueden utilizar para los mensajes SMS A2P.

En muchas jurisdicciones se aplican restricciones al uso de códigos largos para enviar mensajes SMS a 
los usuarios desde una aplicación (A2P). Un SMS A2P es un mensaje que se envía al dispositivo móvil 
de un cliente cuando este ha facilitado su número de móvil a una aplicación. Los mensajes A2P son 
conversaciones unidireccionales, como los mensajes de marketing, las contraseñas de uso único o los 
recordatorios de citas. Si planeas enviar mensajes A2P, debes comprar un código corto específico (si 
tus clientes se encuentran en los Estados Unidos o Canadá), solicitar un DLC de 10 puntos (solo si tus 
clientes se encuentran en los Estados Unidos) o usar un identificador de remitente (si tus destinatarios se 
encuentran en un país o región donde se admiten los ID de remitente).

Un número 10DLC se utiliza solo para enviar mensajes en Estados Unidos. El uso de un número 10DLC 
requiere que registre la marca de su empresa y la campaña a la que quiere asociar el número. Una vez 
aprobado, puede solicitar un número de teléfono 10DLC en la página SMS and voice (SMS y voz) de la 
consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/. Una vez solicitado, el tiempo 
para recibir la aprobación va de 7 a 10 días. El número no se puede utilizar con ninguna otra campaña.

Números gratuitos
Los números gratuitos se utilizan normalmente para la mensajería transaccional, como la confirmación del 
registro o para el envío de contraseñas de un solo uso y únicamente se utilizan dentro de Estados Unidos. 
Pueden utilizarse tanto para los mensajes de voz como para los SMS. El rendimiento medio es de tres 
partes de mensaje por segundo (MPS); no obstante, este rendimiento se ve afectado por la codificación 
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de los caracteres. Para obtener más información acerca de cómo la codificación de caracteres afecta a las 
partes del mensaje, consulte Límites de caracteres de SMS en Amazon Pinpoint (p. 74).

Los operadores de telefonía móvil de EE. UU. requieren que registre su número gratuito antes de habilitar 
la mensajería en vivo, consulteRequisitos y proceso de registro del número gratuito (p. 390). Al utilizar 
o registrar un número gratuito como originador, es mejor seguir las directrices de la sección Mejores 
prácticas paraContenido prohibido del mensaje (p. 129)

Ventajas

Los emisores de llamadas gratuitas tienen un mayor MPS en los códigos largos, así como una buena 
capacidad de entrega.

Desventajas

No hay control sobre las exclusiones y las suscripciones, ya que se administran a nivel de operador.

No debe incluir URLs acortadas en su mensaje, ni utilizar el número para enviar un mensaje promocional. 
En su lugar, utilice un número 10DLC o un código corto. Cuando utilice un código corto o un número 
10DLC, deberá registrar las plantillas de mensajes, que pueden contener URL acortadas y pueden ser 
mensajes promocionales. A continuación, se describe información adicional sobre los códigos cortos. Para 
obtener más información acerca de 10DLC, consulte 10DLC (p. 361).

Códigos cortos
Los códigos cortos son secuencias numéricas más breves que un número de teléfono normal. Por ejemplo, 
en los Estados Unidos y Canadá, los números de teléfono estándar (códigos largos) contienen 11 dígitos, 
mientras que los códigos cortos contienen cinco o seis dígitos. Si envías un gran volumen de mensajes 
SMS a destinatarios de los Estados Unidos o Canadá, puedes comprar un código corto. Este código corto 
está reservado para su uso exclusivo.

Note

Los transportistas estadounidenses ya no admiten los códigos cortos compartidos y ya no están 
disponibles a través de Amazon Pinpoint.

Ventajas

El uso de un código corto fácil de recordar puede ayudar a generar confianza. Si tiene que enviar 
información confidencial (por ejemplo, contraseñas de uso único), es conveniente hacerlo mediante un 
código corto para que el cliente pueda determinar rápidamente si un mensaje procede realmente de usted.

Durante una campaña de adquisición de nuevos clientes, puede invitarles a enviar una palabra clave 
a su código corto (por ejemplo: "Envíe FÚTBOL al 10987 para recibir noticias e información"). Los 
códigos cortos son más fáciles de recordar que los largos y también resultan más fáciles de escribir en el 
dispositivo. Al reducir la cantidad de dificultades que los clientes deben salvar al inscribirse en un programa 
de marketing, puede aumentar la eficacia de sus campañas.

Dado que los operadores de telefonía móvil deben aprobar los nuevos códigos cortos antes de activarlos, 
es menos probable que marquen como correo no deseado los mensajes enviados desde ellos.

Cuando se usan códigos cortos para enviar mensajes SMS, es posible enviar un mayor volumen de 
mensajes por periodo de 24 horas que con otros tipos de identidades de origen. Es decir, la cuota de envío
es muy superior. También es posible enviar un volumen mucho mayor de mensajes por segundo. Es decir, 
dispondrá de una tasa de envío mucho mayor.

Desventajas

La adquisición de códigos cortos entraña costos adicionales. Además, su implementación puede requerir 
mucho tiempo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, por cada código corto es preciso abonar una tarifa 
de creación inicial de 650.00 USD más un cargo recurrente de 995.00 USD al mes. El código corto puede 
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tardar entre 8 y 12 semanas en estar activo en todas las redes de telefonía móvil. Para encontrar el precio 
y el tiempo de aprovisionamiento para otro país o región, complete el procedimiento descrito en Solicitud 
de códigos cortos para mensajería SMS con Amazon Pinpoint (p. 83).

Elegir el tipo de identidad de origen adecuado para su caso de 
uso
Unidentidad de origenes el nombre o el número de teléfono que ven los destinatarios en sus dispositivos 
cuando les envía un mensaje SMS. Existen varios tipos de identidades de origen, incluidos códigos largos 
(números de teléfono estándar que suelen tener 10 o más dígitos), códigos cortos (números de teléfono 
que contienen entre cuatro y siete dígitos) e ID de remitente (nombres que contienen de 6 a 11 caracteres 
alfanuméricos). Cada uno de estos tipos de identidades de origen tiene ventajas e inconvenientes únicos. 
Esta sección tiene por objeto ayudarlo a identificar el tipo de identidad de origen correcto para su caso de 
uso.

Temas de esta sección:
• Consideraciones generales (p. 70)
• Elegir una identidad de origen para casos de uso de mensajería unidireccional (p. 70)
• Elegir una identidad de origen para casos de uso de mensajería bidireccional (p. 73)

Consideraciones generales
Hay varias pautas a tener en cuenta al decidir qué tipo de identidad de origen utilizar:

• Los ID de remitente son una buena opción para casos de uso unidireccionales. Sin embargo, no están 
disponibles en todos los países.

• Los códigos cortos son una buena opción para casos de uso bidireccionales. Si tienes que elegir entre 
usar un código corto o un código largo, debes elegir el código corto.

• En algunos países (como India y Arabia Saudí), los códigos largos se pueden utilizar para recibir 
mensajes entrantes, pero no se pueden utilizar para enviar mensajes salientes. Puede utilizar estos 
códigos largos de solo entrada para proporcionar a los destinatarios una forma de excluirse de los 
mensajes que envía mediante un ID de remitente.

• En algunos países, mantenemos un conjunto de identidades de origen compartidas. Si envías mensajes 
a destinatarios de un país determinado, pero no tienes una identidad de origen específica en ese 
país, nos esforzamos por entregar tu mensaje utilizando una de estas identidades compartidas. Las 
identidades compartidas no están disponibles en algunos países, incluidos los Estados Unidos y China.

• La industria móvil cambia rápidamente. En muchos países, existe una tendencia hacia una mayor 
regulación de los mensajes SMS comerciales. Los transportistas pueden, con poca o ninguna 
advertencia, decidir no permitir los mensajes enviados desde identidades de origen compartidas. Si esto 
sucede, intentaremos informarle sobre estos cambios con la mayor advertencia posible. Sin embargo, 
los transportistas generalmente nos avisan con poca antelación de estos cambios. Por estos motivos, 
siempre se prefieren las identidades de originación dedicadas a las compartidas.

Elegir una identidad de origen para casos de uso de mensajería unidireccional
UNAMensajería unidireccionalcaso de uso es un caso de uso que solo implica enviar mensajes SMS 
salientes a sus destinatarios. En esta sección se proporciona información sobre cómo elegir el tipo 
correcto de identidad de origen para su caso de uso de mensajería unidireccional. Si su caso de uso 
requiere mensajería bidireccional, es decir, la capacidad de enviar mensajes salientes y recibir mensajes 
entrantes, responda a las preguntas deElegir una identidad de origen para casos de uso de mensajería 
bidireccional (p. 73)En su lugar.

Los casos de uso de mensajería unidireccional pueden usar códigos cortos, códigos largos, números 
gratuitos o ID de remitente alfanuméricos como identidad de fuente. El tipo correcto de identidad de origen 
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que se utilizará depende de sus necesidades específicas y de los países en los que se encuentren sus 
destinatarios.

Responda a las siguientes preguntas para determinar el tipo de identidad de origen adecuado para sus 
necesidades. Si tienes destinatarios en varios países, responde a estas preguntas para cada país en el 
que se encuentren tus destinatarios.

1. ¿Planea enviar mensajes a los destinatarios de los Estados Unidos?
• Si contestóSí, siga conpregunta 2 (p. 71).
• Si contestóNo, siga conpregunta 3 (p. 71).

2. ¿Cuál de las siguientes tasas de rendimiento se adapta mejor a su caso de uso? La tasa de rendimiento 
es la cantidad de partes de mensajes que puede enviar cada segundo.
• 1 a 3 partes de mensajes por segundo: Usa un número gratuito. También puedes usar 10 números 

DLC o códigos cortos. Estos tipos de números ofrecen mucho margen para el crecimiento, pero 
también cuestan más y tardan más en obtener que un número gratuito.

Para obtener más información sobre cómo solicitar un número gratuito, consulteSolicitar un 
número (p. 383).

Si desea determinar qué tipo de número de origen se va a utilizar para otro país, vuelva apregunta 
1 (p. 71). De lo contrario,deténgase aquí.

• 10 a 75 partes de mensajes por segundo: Usa un número 10DLC. También puedes usar un código 
corto, que proporcionaría margen adicional para el crecimiento, pero también costaría más.

Para obtener más información acerca de la configuración de 10DLC, consulte10DLC (p. 361).

Si desea determinar qué tipo de número de origen se va a utilizar para otro país, vuelva apregunta 
1 (p. 71). De lo contrario,deténgase aquí.

• 100 partes de mensajes por segundo o más: Usa un código corto. Cuando creas tu solicitud en 
elAWS Support Center Console, especifique la velocidad de rendimiento que desea que admita su 
código abreviado. Los códigos cortos estadounidenses admiten 100 partes de mensajes por segundo 
de forma predeterminada, pero la tasa de rendimiento se puede aumentar más allá de esa tarifa por 
una tarifa mensual adicional.

Para obtener más información acerca de cómo solicitar un código corto, consulteSolicitud de códigos 
cortos para mensajería SMS con Amazon Pinpoint (p. 83).

Si desea determinar qué tipo de número de origen se va a utilizar para otro país, vuelva apregunta 
1 (p. 71). De lo contrario,deténgase aquí.

3. ¿Es importante que todos tus mensajes provengan de la misma identidad de origen?
• Si contestóSí, siga conpregunta 4 (p. 71).
• Si contestóNo, siga conpregunta 6 (p. 72).

4. ¿Se admiten los ID de remitente en el país al que planea enviar mensajes? Para obtener una lista de los 
países que admiten ID de remitente, consultePaíses y regiones admitidos (canal de SMS) (p. 103).
• Si contestóSí, siga conpregunta 5 (p. 71).
• Si contestóNo, siga conpregunta 7 (p. 72).

5. ¿El país al que planeas enviar mensajes requiere el registro previo de los ID de remitente? Para obtener 
una lista de los países que requieren registro del identificador de remitente, consultePaíses y regiones 
admitidos (canal de SMS) (p. 103).
• Si contestóSí, complete el proceso de ID de remitente del país de destino. Cuando finalice el proceso 

de registro, puede utilizar su ID de remitente para enviar mensajes.

Si desea determinar qué tipo de identidad de origen utilizar para otro país, vuelva apregunta 
1 (p. 71). De lo contrario,deténgase aquí.

• Si contestóNo, puede especificar su ID de remitente al enviar los mensajes.
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Si desea determinar qué tipo de identidad de origen utilizar para otro país, vuelva apregunta 
1 (p. 71). De lo contrario,deténgase aquí.

6. ¿Tiene previsto enviar mensajes a destinatarios de la India?
• Si contestóSí, puede comenzar a enviar inmediatamente. Sin embargo, los mensajes que envía 

se cobran según la tarifa Operador Internacional de Larga Distancia (ILDO), que cuesta varias 
veces más que los mensajes enviados mediante un ID de remitente registrado. Si los costos son un 
factor importante, debe considerarregistro de su empresa y caso de uso en India (p. 114). Cuando 
complete este proceso de registro, puede enviar mensajes a la tarifa local menos costosa.

Si desea determinar qué tipo de identidad de origen utilizar para otro país, vuelva apregunta 
1 (p. 71). De lo contrario,deténgase aquí.

• Si contestóNo, puedes empezar a enviar sin obtener una identidad de origen. Los mensajes se 
envían mediante una identidad de origen que se comparte con otros usuarios de Amazon Pinpoint. 
Las capacidades de las redes móviles del país de destino determinan qué identidad se muestra a 
los destinatarios cuando reciben un mensaje suyo. En los países que admiten ID de remitente no 
registrados, sus mensajes se envían mediante un ID de remitente genérico (como «AVISO»). En 
países que no admiten ID de remitente, tus mensajes se envían desde un código largo aleatorio o 
código corto.

Si desea determinar qué tipo de identidad de origen utilizar para otro país, vuelva apregunta 
1 (p. 71). De lo contrario,deténgase aquí.

7. ¿Hay códigos cortos dedicados disponibles en el país al que planeas enviar mensajes? Para obtener 
una lista de los países que admiten códigos cortos dedicados, consultePaíses y regiones admitidos 
(canal de SMS) (p. 103).
• Si contestóSí, deberías usar uncódigo corto.
• Si contestóNo, siga conpregunta 8 (p. 72).

8. ¿Hay códigos largos dedicados disponibles en el país al que planeas enviar mensajes? Para obtener 
una lista de los países que admiten códigos largos dedicados, consultePaíses y regiones admitidos 
(canal de SMS) (p. 103).
• Si contestóSí, puede usar un código largo dedicado. Sin embargo, si hay algún otro tipo de identidad 

dedicada disponible en ese país (como ID de remitente o códigos cortos), debe utilizar el otro tipo de 
identidad en su lugar. Es más probable que los transportistas bloqueen los mensajes que se envían 
mediante códigos largos si también hay otros tipos de identidad de origen disponibles.

Para obtener más información acerca de cómo solicitar códigos largos SMS dedicados, 
consulteSolicitud de códigos largos dedicados para mensajería por SMS con Amazon 
Pinpoint (p. 86).

Si desea determinar qué tipo de identidad de origen utilizar para otro país, vuelva apregunta 
1 (p. 71). De lo contrario,deténgase aquí.

• Si contestóNo, puedes empezar a enviar sin obtener un ID de origen. Los mensajes se envían 
mediante una identidad de origen que se comparte con otros usuarios de Amazon Pinpoint. Las 
capacidades de las redes móviles del país de destino determinan qué identidad se muestra a los 
destinatarios cuando reciben un mensaje suyo. En los países que admiten ID de remitente no 
registrados, sus mensajes se envían mediante un ID de remitente genérico (como «AVISO»). En 
países que no admiten ID de remitente, tus mensajes se envían desde un código largo aleatorio o 
código corto.

Si desea determinar qué tipo de identidad de origen utilizar para otro país, vuelva apregunta 
1 (p. 71). De lo contrario,deténgase aquí.
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Elegir una identidad de origen para casos de uso de mensajería bidireccional

UNAMensajería bidireccionalcaso de uso es un caso de uso que implica enviar mensajes SMS salientes 
a sus clientes y recibir mensajes SMS entrantes de ellos. En esta sección se proporciona información 
sobre cómo elegir el tipo correcto de identidad de origen para su caso de uso de mensajería bidireccional. 
Si su caso de uso requiere mensajería unidireccional, es decir, solo la capacidad de enviar mensajes 
salientes, responda a las preguntas deElegir una identidad de origen para casos de uso de mensajería 
unidireccional (p. 70)En su lugar.

Si planeas recibir mensajes SMS entrantes, debes tener un número de teléfono dedicado. Existen 
diferentes tipos de números de teléfono específicos según el país en el que se encuentren sus clientes.

Responda a las siguientes preguntas para determinar el tipo de identidad de origen adecuado para sus 
necesidades. Si tienes destinatarios en varios países, responde a estas preguntas para cada país en el 
que se encuentren tus destinatarios.

1. ¿Se admite la mensajería bidireccional en el país al que planeas enviar mensajes? Para obtener una 
lista completa de los países que admiten mensajería bidireccional, consultePaíses y regiones admitidos 
(canal de SMS) (p. 103).
• Si contestóSí, siga conpregunta 2 (p. 73).
• Si contestóNo, el caso de uso de mensajería bidireccional no es compatible, pero puedes 

enviar mensajes unidireccionales. Para buscar un identificador de origen para enviar mensajes 
unidireccionales, consulteElegir una identidad de origen para casos de uso de mensajería 
unidireccional (p. 70).

2. ¿Planea enviar mensajes a los destinatarios de los Estados Unidos?
• Si contestóSí, siga conpregunta 3 (p. 73).
• Si contestóNo, continúe enpregunta 4 (p. 73).

3. ¿Cuál de las siguientes tasas de rendimiento se ajusta mejor a sus requisitos? La tasa de rendimiento 
es la cantidad de partes de mensajes que puede enviar cada segundo.
• 1 a 3 partes de mensajes por segundo: Usa un número gratuito. También puedes usar 10 números 

DLC o códigos cortos. Estos tipos de números proporcionarán mucho margen para el crecimiento, 
pero también costarán más y tardarán más en obtenerse.

Para obtener más información sobre cómo solicitar un número gratuito, consulteSolicitar un 
número (p. 383).

Si desea determinar qué tipo de número de origen se va a utilizar para otro país, vuelva apregunta 
1 (p. 73). De lo contrario,deténgase aquí.

• 10 a 75 partes de mensajes por segundo: Usa un número 10DLC. Un código corto también funcionará 
para su caso de uso y proporcionará margen adicional para el crecimiento, pero también costará más.

Para obtener más información acerca de la configuración de 10DLC, consulte10DLC (p. 361).

Si desea determinar qué tipo de número de origen se va a utilizar para otro país, vuelva apregunta 
1 (p. 73). De lo contrario,deténgase aquí.

• 100 partes de mensajes por segundo o más: Usa un código corto. Cuando creas tu solicitud en 
elAWS Support Center Console, especifique la velocidad de rendimiento que desea que admita su 
código abreviado. Los códigos cortos estadounidenses admiten 100 partes de mensajes por segundo 
de forma predeterminada, pero la tasa de rendimiento se puede aumentar más allá de esa tarifa por 
una tarifa mensual adicional.

Para obtener más información acerca de cómo solicitar un código corto, consulteSolicitud de códigos 
cortos para mensajería SMS con Amazon Pinpoint (p. 83).

Si desea determinar qué tipo de número de origen se va a utilizar para otro país, vuelva apregunta 
1 (p. 73). De lo contrario,deténgase aquí.
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4. ¿Hay códigos cortos dedicados disponibles en el país al que planeas enviar mensajes? Para obtener 
una lista de los países en los que hay códigos cortos disponibles, consultePaíses y regiones admitidos 
(canal de SMS) (p. 103).
• Si contestóSí, utilice un código corto dedicado. Para obtener más información acerca de cómo 

solicitar un código corto, consulteSolicitud de códigos cortos para mensajería SMS con Amazon 
Pinpoint (p. 83).

Si desea determinar qué tipo de número de origen se va a utilizar para otro país, vuelva apregunta 
1 (p. 73). De lo contrario,deténgase aquí.

• Si contestóNo, utilice un código largo dedicado. Para obtener más información acerca de cómo 
solicitar códigos largos SMS dedicados, consulteSolicitud de códigos largos dedicados para 
mensajería por SMS con Amazon Pinpoint (p. 86).

Note

Si tanto códigos cortos dedicados como códigos largos dedicados están disponibles en el 
país de destino, debe utilizar un código corto dedicado. Es más probable que los operadores 
de telefonía móvil bloqueen o limiten los mensajes que se envían desde códigos largos si 
también hay códigos cortos disponibles.

Si desea determinar qué tipo de número de origen se va a utilizar para otro país, vuelva apregunta 
1 (p. 73). De lo contrario,deténgase aquí.

Límites y restricciones de SMS en Amazon Pinpoint
El protocolo SMS está sujeto a varias restricciones y limitaciones. Por ejemplo, existen limitaciones 
técnicas que afectan a la longitud de cada mensaje SMS. También hay restricciones en cuanto al tipo de 
contenido que se puede enviar mediante SMS. En este tema se analizan varias de estas limitaciones y 
restricciones.

Al enviar mensajes SMS con Amazon Pinpoint, debe tener en cuenta estas limitaciones y restricciones. 
Para obtener los mejores resultados, también debe implementar las técnicas que se explican en  Prácticas 
recomendadas (p. 127).

Temas
• Límites de caracteres de SMS en Amazon Pinpoint (p. 74)
• Límites de partes por segundo (MPS) de mensajes (p. 77)
• Rutas de mensajes (p. 78)
• Reserva de mensajes (p. 78)
• Desactivación de la suscripción (p. 79)

Límites de caracteres de SMS en Amazon Pinpoint
Cada mensaje SMS puede contener hasta 140 bytes de información. El número de caracteres que se 
pueden incluir en cada mensaje SMS depende del tipo de caracteres que contiene el mensaje.

Si el mensaje solo utiliza caracteres del conjunto de caracteres GSM 03.38 (p. 75), también conocido 
como alfabeto GSM de 7 bits, puede contener hasta 160 caracteres. Si el mensaje contiene caracteres que 
no pertenecen al conjunto de caracteres GSM 03.38, puede tener hasta 70 caracteres. Cuando envía un 
mensaje SMS, Amazon Pinpoint determina automáticamente la codificación más eficaz que debe utilizarse.

Cuando un mensaje supera el número máximo de caracteres, se divide en varias partes. Cuando los 
mensajes se dividen en varias partes, cada parte contiene información adicional sobre la parte del 
mensaje que la precede. Cuando el dispositivo del destinatario recibe partes de mensajes separados de 
esta forma, utiliza esta información adicional para asegurarse de que todas las partes del mensaje se 
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muestran en el orden correcto. Según el operador móvil y del dispositivo del destinatario, es posible que se 
muestren varios mensajes como un solo mensaje o como una secuencia de mensajes separados. Como 
resultado, el número de caracteres de cada parte del mensaje se reduce a 153 (para los mensajes que 
solo contienen 03,38 caracteres GSM) o 67 (para los mensajes que contienen otros caracteres). Puede 
calcular cuántas partes de mensajes contiene su mensaje antes de enviarlo utilizando las herramientas 
de calculadora de longitud de SMS, varias de las cuales están disponibles en línea. El tamaño máximo 
admitido de cualquier mensaje es de 1600 caracteres GSM o 630 caracteres no GSM. Si el tamaño del 
mensaje es superior al tamaño admitido, el mensaje fallará y Amazon Pinpoint devolverá una excepción 
de mensaje no válida. Para obtener más información sobre el rendimiento y el tamaño de los mensajes, 
consulteLímites de partes por segundo (MPS) de mensajes (p. 77).

Important

Si el tamaño del mensaje es superior al tamaño admitido, el mensaje fallará y Amazon Pinpoint 
devolverá una excepción de mensaje no válida.

Para ver el número de partes de mensajes de cada mensaje que envíe, primero debe habilitar el streaming 
de eventos (p. 398). Cuando lo hace, Amazon Pinpoint produce un_SMS.SUCCESS evento cuando el 
mensaje se entrega al proveedor de telefonía móvil del destinatario. El registro de eventos _SMS.SUCCESS
contiene un atributo llamado attributes.number_of_message_parts. Este atributo especifica el 
número de partes de mensaje que contiene el mensaje.

Important

Cuando envías un mensaje que contiene más de una parte del mensaje, se te cobra por la 
cantidad de partes del mensaje que contiene.

Conjunto de caracteres GSM 03.38
En la tabla siguiente, se muestran todos los caracteres del conjunto de caracteres GSM 03.38. Si envía 
un mensaje que solo incluye los caracteres que se muestran en la tabla, el mensaje puede contener hasta 
160 caracteres.

Caracteres estándar GSM 03.38

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

à Å å Ä ä Ç É é è ì Ñ ñ ò

Ø ø Ö ö ù Ü ü Æ æ ß 0 1 2

3 4 5 6 7 8 9 & * @ : , ¤

$ = ! > # - ¡ ¿ ( < % . +

£ ? " ) § ; ' / _ ¥ Δ Φ Γ

Λ Ω Π Ψ Σ Θ Ξ            

El conjunto de caracteres GSM 03.38 incluye varios símbolos además de los que se muestran en la tabla 
anterior. Sin embargo, cada uno de estos caracteres se cuenta como dos caracteres, ya que también 
incluye un carácter de escape invisible:

• ^
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• {
• }
• \
• [
• ]
• ~
• |
• €

Por último, el conjunto de caracteres GSM 03.38 también incluye los siguientes caracteres no imprimibles:

• Un carácter de espacio.
• Un control de salto de línea, que indica el final de una línea de texto y el principio de otra.
• Un control de retorno de carro, que cambia al principio de una línea de texto (normalmente después de 

un carácter de salto de línea).
• Un control de escape, que se añade automáticamente a los caracteres de la lista anterior.

Mensajes de ejemplo

Esta sección contiene varios mensajes SMS de ejemplo. Para cada ejemplo, esta sección muestra el 
número total de caracteres, así como el número de partes del mensaje.

Ejemplo 1: mensaje largo que solo contiene caracteres en el alfabeto GSM 03.38

El siguiente mensaje solo contiene caracteres que están en el alfabeto GSM 03.38.

Hello Carlos. Your Example Corp. bill of $100 is now available. Autopay is 
scheduled for next Thursday, April 9. To view the details of your bill, go to 
https://example.com/bill1.

El mensaje anterior contiene 180 caracteres, por lo que debe dividirse en varias partes de mensaje. 
Cuando un mensaje se divide en varias partes de mensaje, cada una puede contener 153 caracteres GSM 
03.38. Como resultado, este mensaje se envía como dos partes de mensaje.

Ejemplo 2: mensaje que contiene caracteres de varios bytes

El siguiente mensaje contiene varios caracteres chinos, todos los cuales no están incluidos en el alfabeto 
GSM 03.38.

###################################################·####1994#7#########

El mensaje anterior contiene 71 caracteres. Sin embargo, debido a que casi todos los caracteres del 
mensaje no están incluidos en el alfabeto GSM 03.38, se envía como dos partes de mensaje. Cada una de 
estas partes de mensaje puede contener un máximo de 67 caracteres.

Ejemplo 3: mensaje que contiene un único carácter que no es GSM

El siguiente mensaje contiene un único carácter que no forma parte del alfabeto GSM 03.38. En este 
ejemplo, el carácter es una comilla simple de cierre ('), que es un carácter diferente de un apóstrofe normal 
('). Las aplicaciones de procesamiento de textos como Microsoft Word suelen reemplazar automáticamente 
los apóstrofos por comillas simples de cierre. Si redacta sus mensajes SMS en Microsoft Word y los pega 
en Amazon Pinpoint, debe eliminar estos caracteres especiales y sustituirlos por apóstrofes.

John: Your appointment with Dr. Salazar’s office is scheduled for next Thursday 
at 4:30pm. Reply YES to confirm, NO to reschedule.
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El mensaje anterior contiene 130 caracteres. Sin embargo, debido a que contiene el carácter de comilla 
simple de cierre, que no forma parte del alfabeto GSM 03.38, se envía como dos partes de mensaje.

Si reemplaza el carácter de comilla simple de cierre en este mensaje por un apóstrofo (que forma parte del 
alfabeto GSM 03.38), el mensaje se envía como una sola parte de mensaje.

Límites de partes por segundo (MPS) de mensajes
Los mensajes SMS se entregan en secciones de 140 bytes conocidas como partes de mensajes. 
Los mensajes que son muy largos o que contienen muchos caracteres de varios bytes se dividen en 
varias partes del mensaje. Por lo general, estos mensajes se vuelven a ensamblar en el dispositivo del 
destinatario y aparecen como un único mensaje largo en lugar de varios mensajes pequeños. Para obtener 
más información acerca de los límites de caracteres de SMS, consulteLímites de caracteres de SMS en 
Amazon Pinpoint (p. 74).

Por este motivo, los límites de procesamiento de SMS se miden en partes por segundo (MPS) del 
mensaje, es decir, el número máximo de partes de mensajes que se pueden enviar en un segundo. El 
límite de MPS depende del país de destino de tus mensajes, así como del tipo de número de teléfono 
(número de origen) que utilices para enviar el mensaje. Por ejemplo, si utiliza un código corto de Estados 
Unidos para enviar mensajes a destinatarios de Estados Unidos, puede enviar 100 MPS. Sin embargo, si 
utilizas un número gratuito de EE. UU. para enviar a destinatarios de EE. UU., solo puedes enviar 3 MPS.

Las siguientes secciones describen el MPS para varios tipos de números de origen y para varios países.

Códigos cortos

La siguiente tabla muestra los límites generales de MPS para códigos cortos dedicados.

Área geográfica MPS

Estados Unidos 100 MBPS

Canada (CA) 100 MBPS

Todos los demás países y regiones Varía según el país.

Códigos largos

La siguiente tabla muestra los límites generales de MPS para los códigos largos dedicados.

Área geográfica MPS

Estados Unidos (US) (10DLC) Predeterminado 1 MPS. El aumento del límite varía. Depende del operador, según el tipo de campaña o el nivel 
de marca. Para enviar un aumento de límite, consulta las cuotas de SMS

Canada (CA) 1 MPS

Todos los demás países y regiones 10 MPS

Números gratuitos

Los números de teléfono gratuito solo están disponibles actualmente en los Estados Unidos. Los números 
gratuitos de EE. UU. admiten 3 MPS y requieren que registres el número gratuito. Para obtener más 
información sobre el registro de un número gratuito, consulte Requisitos y proceso de registro del número 
gratuito (p. 390).

77

https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/quotas.html#quotas-sms


Amazon Pinpoint Guía del usuario
Límites y restricciones

Important

Si sus requisitos de rendimiento superan los 3 TPS, utilice un número 10DLC o un código corto. Si 
compras varios números gratuitos e intentas distribuir el rendimiento entre ellos, es probable que 
los operadores de telefonía móvil filtren todos tus mensajes de sus redes.

ID de remitente
La siguiente tabla muestra los límites generales de MPS para los ID de remitente.

Tipo de ID de remitente MPS

Definido por el cliente mediante la API 
de Amazon Pinpoint o desde la consola 
de Amazon Pinpoint

10 MPS

Rutas compartidas/número propiedad 
del cliente

10 MPS

Rutas de mensajes
La ruta que utilice el mensaje depende del tipo establecido para el mensaje, ya sea promocional o
transaccional. Al comprar un número nuevo mediante la consola Amazon Pinpoint, se le pedirá que 
elija el tipo de ruta. Las rutas promocionales suelen ser mensajes relacionados con el marketing o las 
ventas. Algunos países o regiones tienen horarios de silencio en los que no puedes enviar mensajes 
promocionales. Una ruta transaccional es para situaciones más urgentes, como el restablecimiento de 
contraseñas o las contraseñas de un solo uso. Puede aplicarse al número cuando compre un número 
nuevo o puede pasarse como parámetro opcional en el SendMessages funcionamiento de la API de 
Amazon Pinpoint. Al enviar un mensaje con ese número como originador, Amazon Pinpoint elige la ruta 
promocional o transaccional aplicable.

El tipo de ruta se introduce como parámetro opcional mediante la SendMessagesoperación de la API 
Amazon Pinpoint. En algunos casos, puede utilizar un SenderID como originador o puede que tenga 
un conjunto compartido de números. Si tiene números transaccionales y promocionales asociados a su 
cuenta del país de destino, Amazon Pinpoint elige un número de transacción de forma predeterminada. 
Los recibos de entrega y el panel de entrega muestran la ruta como promocional o transaccional, según el 
número elegido.

Reserva de mensajes
Al enviar un mensaje mediante la API de Amazon Pinpoint, se pueden pasar tres parámetros opcionales 
en la solicitud:originationNumber,registeredKeyword, ysenderID. Si Amazon Pinpoint encuentra 
unoriginationNumbererror (por ejemplo, un carácter no válido) y el error es recuperable, Amazon 
Pinpoint utiliza un proceso de reserva para elegir un número válido para la solicitud. Comprueba si hay un 
número válido en el siguiente pedido. En cualquier momento de este proceso, Amazon Pinpoint elegirá el 
primer número válido que encuentre como número de origen.

1. Número de origen. Se comprueba cualquier otro número de origen válido.
2. Palabra clave. Las palabras clave registradas se escanean y se asocian con cualquier número 

dedicado.
3. Sender ID. Se comprueba cualquier otro identificador de remitente válido.

Note

Si envía un mensaje con unoriginationNumberque no existe en tu cuenta, no hay ningún 
proceso de reserva y se devuelve un mensaje de excepción.
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Si no se pasa ninguno de los parámetros anteriores en la solicitud, Amazon Pinpoint examina su cuenta y 
comprueba si hay un número válido en este pedido:

1. Números dedicados. Todos los números dedicados asociados a su cuenta se verifican en este orden: 
código corto, 10DLC, código largo/número gratuito. Los números nacionales se comprueban antes que 
los números internacionales. Si tienes códigos largos transaccionales y promocionales en tu cuenta, 
Amazon Pinpoint elige un número transacional de forma predeterminada.

2. Sender ID de remitente
3. Rutas compartidas.

Note

Amazon Pinpoint hará todo lo posible para entregar mensajes en países en los que no se 
requiere una identidad de origen.

Desactivación de la suscripción
La configuración de exclusión se controla en elConfiguración de SMSde la consola de Amazon Pinpoint. 
De forma predeterminada, las exclusiones se administran medianteAWSautomáticamente. Puede optar 
por deshabilitar esta gestión automática de la exclusión habilitando las exclusiones autoadministradas. 
Tu cuenta puede contener los dos números para los que las exclusiones están gestionadas porAWSy 
números para los que las exclusiones se gestionan automáticamente. Para obtener más información 
acerca de la habilitación de exclusiones autoadministradas, consultethe section called “Exclusiones 
autoadministradas” (p. 389).

Palabras clave de exclusión compatibles

Cuando la legislación y las normativas locales vigentes así lo exijan (como, por ejemplo, en los EE. UU. 
y Canadá), los destinatarios de SMS podrán utilizar sus dispositivos para desactivar su suscripción 
respondiendo al mensaje con cualquiera de las palabras siguientes:

• ARRESTO
• CANCEL
• END
• OPT-OUT
• OPTOUT
• QUIT
• REMOVE
• STOP
• TD
• UNSUBSCRIBE

Para desactivar la suscripción, el destinatario debe responder al mismo código largo o corto que Amazon 
Pinpoint ha utilizado para enviar el mensaje. Tras desactivar la suscripción, el destinatario dejará de recibir 
mensajes SMS de su cuenta de AWS.

Note

En el caso de los números gratuitos de EE. UU., las exclusiones se gestionan a nivel de 
transportista. La única palabra clave de exclusión admitida para un número gratuito de EE. UU. 
es STOP. No puedes añadir palabras clave de exclusión adicionales ni cambiar el mensaje de 
respuesta que reciben tus destinatarios al darse de baja.
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Solicitud de asistencia para mensajería SMS con 
Amazon Pinpoint
Algunas opciones de SMS en Amazon Pinpoint solo se pueden configurar creando una funda en el AWS 
SupportCentro. Abra un caso para solicitar cualquiera de los siguientes:

• Un aumento en su umbral de gasto mensual de SMS

De forma predeterminada, el umbral de gasto mensual es de 1,00 USD. El umbral de gasto determina el 
volumen de mensajes que puede enviar con Amazon Pinpoint. Solicite un umbral de gasto que permita 
el volumen mensual de mensajes esperado para su caso de uso de SMS.

• Un código corto dedicado

Los códigos cortos son números de teléfono cortos (normalmente de 5 a 6 dígitos) que se utilizan para 
enviar mensajes SMS. La disponibilidad y las capacidades del código corto varían según el país o la 
región. Por lo general, los códigos cortos ofrecen un mayor rendimiento que otros tipos de números 
de teléfono dedicados. Los códigos cortos también admiten la mensajería bidireccional. Sin embargo, 
suelen costar más que otros tipos de números y pueden tardar mucho tiempo en obtenerse.

• Un ID de remitente dedicado

El identificador de remitente es un identificador alfabético que aparece como remitente en el dispositivo 
del destinatario. Por ejemplo, puede utilizar el nombre de su negocio para facilitar el reconocimiento 
del origen del mensaje. La compatibilidad con los ID de remitente varía según el país o la región. Para 
obtener más información, consulte Países y regiones admitidos (canal de SMS) (p. 103).

• Un código largo que no puede comprar mediante la consola de Amazon Pinpoint

Puede comprar códigos largos para varios países directamente mediante la consola de Amazon 
Pinpoint. Los códigos largos están disponibles en varios países adicionales. Los precios y la 
disponibilidad de los códigos largos varían según el país.

• Cambios en el registro de empresa 10DLC

Puede editar la mayoría de las partes del registro de empresa 10DLC (p. 369) mediante la consola de 
Amazon Pinpoint. Sin embargo, los campos de identificación fiscal y nombre de empresa registrada solo 
se pueden modificar abriendo unAWS Support ticket.

Al crear su caso en elAWS Support de, asegúrese de toda la información obligatoria para el tipo de 
solicitud que está enviando. De lo contrario, nosAWS Support comunicaremos con usted para obtener esta 
información antes de continuar. Al enviar un caso detallado, ayuda a garantizar que su solicitud se cumpla 
rápidamente. Para conocer los detalles para determinados tipos de solicitudes de SMS, consulte los temas 
de esta sección.

Temas
• Solicitud de aumento de la cuota de gasto mensual de SMS para Amazon Pinpoint (p. 81)
• Solicitud de códigos cortos para mensajería SMS con Amazon Pinpoint (p. 83)
• Solicitud de códigos largos dedicados para mensajería por SMS con Amazon Pinpoint (p. 86)
• Solicitud de ID de remitente para mensajería SMS con Amazon Pinpoint (p. 88)
• Pasar del entorno limitado de SMS de Amazon Pinpoint a la producción (p. 91)
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Solicitud de aumento de la cuota de gasto mensual de SMS para 
Amazon Pinpoint
Con la cuota de gasto, se determina la cantidad de dinero que podrá dedicar a enviar mensajes SMS 
a través de Amazon Pinpoint al mes. Cuando Amazon Pinpoint determina que el envío de un mensaje 
SMS generaría un costo que supera la cuota de gasto del mes actual, deja de publicar mensajes SMS en 
cuestión de minutos.

Important

Como Amazon Pinpoint es un sistema distribuido, deja de enviar mensajes SMS en cuestión de 
minutos en cuanto se ha excedido la cuota de gasto. Durante este período, si sigue enviando 
mensajes SMS, podría incurrir en costos que superen su cuota.

Establecemos la cuota de gasto para todas las cuentas nuevas en 1,00 USD al mes. Esta cuota está 
pensada para probar las capacidades de envío de mensajes de Amazon Pinpoint. Esta cuota también 
ayuda a reducir el riesgo de enviar campañas grandes antes de que pueda utilizar Amazon Pinpoint para 
las cargas de trabajo de producción. Por último, esta cuota es necesaria para evitar que los usuarios 
malintencionados abusen de Amazon Pinpoint.

Puedes solicitar un aumento de la cuota de gastos de SMS de tu cuenta abriendo un caso de aumento 
de cuota en el Centro deAWS Support. Tenga en cuenta que los límites de gasto son específicos de 
cada región, ya que varían según la región. Por ello, debe especificar las regiones en las que necesita un 
aumento.

Paso 1: Abrir un caso de SMS de Amazon Pinpoint

Para solicitar un aumento de la cuota de gasto mensual, abra un caso de aumento de la cuota en el Centro 
de soporte de AWS.

Note

Algunos de los campos en el formulario de solicitud se marcan como "optional" (opcional). Sin 
embargo, AWS Support requiere toda la información mencionada en los pasos siguientes con el 
fin de procesar su solicitud. Si no proporciona toda la información necesaria, puede experimentar 
retrasos en el procesamiento de su solicitud.

Para solicitar un aumento de la cuota de gasto

1. Inicie sesiónAWS Management Console en https://console.aws.amazon.com/.
2. En el menú Support (Soporte), elija Support Center (Centro de soporte).
3. En el panel Tus casos de soporte, selecciona Crear caso.
4. Elija la opción ¿Busca aumentos en el límite de servicio? enlace.
5. Selecciona Aumentar el límite de servicio y, a continuación, realiza lo siguiente:

• En Limit type (Tipo de límite), elija Pinpoint SMS (SMS de Pinpoint).
• (Opcional) Para proporcionar un enlace al sitio o la aplicación que enviará mensajes SMS, 

proporcione información sobre el sitio web, la aplicación o el servicio que enviará los mensajes 
SMS.

• (Opcional) Para saber qué tipo de mensajes piensas enviar, elige el tipo de mensaje que piensas 
enviar con tu código largo:
• Contraseñas de un solo uso: mensajes que proporcionan contraseñas que sus clientes utilizan 

para autenticarse con su sitio web o aplicación.
• Promocional: mensajes no importantes que promocionan su empresa o servicio, tales como 

anuncios u ofertas especiales.
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• Transaccional: mensajes informativos importantes que admiten transacciones del cliente, tales 
como confirmaciones de pedido o alertas de transacción. Los mensajes de transacciones no 
pueden incluir contenido promocional o de marketing.

• (Opcional) Para AWSla región desde la que enviarás mensajes, elige la región desde la que 
enviarás los mensajes.

• (Opcional) Para los países a los que planeas enviar mensajes, introduce el país o la región en los 
que deseas comprar códigos cortos.

• (Opcional) En la sección Cómo optan tus clientes por recibir tus mensajes, proporciona detalles 
sobre tu proceso de suscripción.

• (Opcional) En el campo Proporcione la plantilla de mensajes que piensa utilizar para enviar 
mensajes a sus clientes, incluya la plantilla que utilizará.

6. En Requests (Solicitudes), complete las secciones siguientes:

• Para la región, elige la región desde la que enviarás los mensajes.

Note

La región es obligatoria en la sección Solicitudes. Incluso si proporcionó esta información 
en la sección Detalles del caso, también debe incluirla aquí.

• Para Resource Type (Tipo de recurso), elija General Limits (Límites generales).
• Para Limit (Límite), elija Account Spend Threshold Increase (Aumento del umbral de gasto de 

cuenta).
7. Para el nuevo valor límite, introduce la cantidad máxima (en USD) que puedes gastar en SMS cada 

mes natural.
8. En Case description (Descripción del caso), en Use case description (Descripción del caso de uso), 

proporcione la siguiente información:

• El sitio web o la aplicación de la empresa o servicio que envía mensajes SMS.
• El servicio que ofrece su sitio web o aplicación y cómo los mensajes SMS contribuyen a dicho 

servicio.
• Cómo se inscriben los usuarios para recibir voluntariamente sus mensajes SMS en su sitio web, 

aplicación u otra ubicación.

Si la cuota de gasto solicitada (el valor especificado para New quota value (Nuevo valor de cuota)) 
es superior a 10 000 USD, proporcione los siguientes datos adicionales para cada país al que envíe 
mensajes:

• Si está utilizando un ID de remitente o un código corto. Si utiliza un ID de remitente, proporcione:
• El ID de remitente.
• Si el ID de remitente está registrado con operadores inalámbricos en el país.

• El máximo esperadotransactions-per-second (TPS) para tus mensajes.
• El tamaño medio del mensaje.
• La plantilla para los mensajes que envía en el país.
• (Opcional) Necesidades de codificación de caracteres, si procede.

9. (Opcional) Si quieres enviar más solicitudes, selecciona Añadir otra solicitud. Si incluye varias 
solicitudes, proporcione la información necesaria para cada una de ellas. Para la información 
requerida, consulte las demás secciones en Solicitud de asistencia para mensajería SMS con Amazon 
Pinpoint (p. 80).

10. En Contact options (Opciones de contacto), elija en Preferred contact language (Idioma de contacto 
preferido) si prefiere recibir las comunicaciones de este caso en English (Inglés) o Japanese 
(Japonés).
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11. Cuando haya terminado, elija Submit (Enviar).

El equipo de AWS Support proporciona una respuesta inicial a su solicitud antes de las 24 horas.

Para evitar que nuestros sistemas sean utilizados para enviar contenido no solicitado o malicioso, tenemos 
que considerar cada solicitud detenidamente. Si podemos hacerlo, garantizaremos una solicitud en este 
periodo de 24 horas. Sin embargo, si tenemos que obtener información adicional suya, puede que la 
solicitud tarde más tiempo en concederse.

Es posible que no podamos garantizar su solicitud si su caso de uso no está en consonancia con nuestras 
políticas.

Paso 2: Actualizar la configuración de SMS en la consola de Amazon Pinpoint
Cuando le avisemos del aumento de la cuota de gasto mensual, tendrá que ajustar la cuota de gasto de su 
cuenta en la consola de Amazon Pinpoint.

Para ajustar la cuota de gasto en la consola

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el un proyecto que utilice el canal de SMS.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione SMS and voice (SMS y voz).
4. En la sección SMS and voice (SMS y voz), elija Edit (Editar).
5. En Account-level settings (Configuración del nivel de cuenta), para Account spending limit (Límite 

de gasto de cuenta), escriba el importe máximo en USD que desea gastar en mensajes SMS cada 
mes natural. Puede especificar un valor que sea menor o igual a la cuota de gasto mensual total 
proporcionada por AWS Support. Cuando establezca un valor inferior, podrá controlar el gasto 
mensual y conservar la capacidad de aumentarlo en función de las necesidades.

6. Elija Guardar cambios.

Solicitud de códigos cortos para mensajería SMS con Amazon 
Pinpoint
Un código corto es un número que puede utilizar para enviar grandes cantidades de mensajes SMS. Los 
códigos cortos se utilizan a menudo para la mensajeríaapplication-to-person (A2P), la autenticación de dos 
factores (2FA) y el marketing. Un código corto suele contener entre tres y siete dígitos, según el país en el 
que se encuentre.

Solo puede utilizar códigos cortos para enviar mensajes a destinatarios del mismo país al que pertenece el 
código corto. Si para su caso de uso necesita utilizar códigos cortos en más de un país, tendrá que solicitar 
un código corto independiente para cada país en el que se encuentren sus destinatarios.

Para obtener más información acerca de los precios de código corto, consulte Precios de Amazon Pinpoint.

Consideraciones importantes
Antes de solicitar un código corto, tenga en cuenta la siguiente información:

• Si planea utilizar el código abreviado para enviar mensajes que contengan información Health protegida 
(PHI), debe identificar este propósito en el campo Descripción del caso de su caso de soporte.

• Amazon Pinpoint actualmente solo admite códigos cortos estándar. No se admiten los códigos cortos 
gratuitos para el usuario final (FTEU).

• Si es la primera vez que utiliza la mensajería SMS con Amazon Pinpoint, debe solicitar un umbral de 
gasto de SMS mensual que satisfaga las demandas previstas de su caso de uso de SMS. De forma 
predeterminada, el umbral de gasto mensual es de 1,00 USD. Puede solicitar ampliar el umbral de gasto 
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en el mismo caso de soporte que incluye su solicitud de un código corto. Para obtener más información, 
consulte Solicitud de aumento de la cuota de gasto mensual de SMS para Amazon Pinpoint (p. 81).

Paso 1: Abrir un caso de soporte

El primer paso para solicitar un código abreviado es abrir un caso de aumento del límite de servicio en la 
consola del Centro de Support.

Para solicitar un código corto

1. Abra la consola del Centro de Support en https://console.aws.amazon.com/support/home.
2. En el panel Tus casos de soporte, selecciona Crear caso.
3. Elija la opción ¿Busca aumentos en el límite de servicio? enlace.
4. Selecciona Aumentar el límite de servicio y, a continuación, realiza lo siguiente:

• En Limit type (Tipo de límite), elija Pinpoint SMS (SMS de Pinpoint).
• En Provide a link to the site or app which will be sending SMS messages (Proporcionar un enlace 

al sitio o aplicación que enviará los mensajes SMS), proporcione información sobre el sitio web, la 
aplicación o el servicio que enviará los mensajes SMS.

• En ¿Qué tipo de mensajes piensas enviar?, elige el tipo de mensajes que piensas enviar con tu 
código corto:
• Contraseñas de un solo uso: mensajes que proporcionan contraseñas que sus clientes utilizan 

para autenticarse con su sitio web o aplicación.
• Promocional: mensajes no importantes que promocionan su empresa o servicio, tales como 

anuncios u ofertas especiales.
• Transaccional: mensajes informativos importantes que admiten transacciones del cliente, tales 

como confirmaciones de pedido o alertas de transacción. Los mensajes de transacciones no 
pueden incluir contenido promocional o de marketing.

• En ¿Desde qué paísRegión de AWS enviarás mensajes?, elige la región desde la que enviarás los 
mensajes.

Note

Un código corto solo puede existir en unoRegión de AWS. Si quieres poder usar códigos 
cortos en más de una regiónRegión de AWS, debes solicitar códigos cortos separados para 
cada región.

• Para saber a qué países piensas enviar mensajes, introduce el país en el que quieres comprar 
códigos cortos.

Note

Cada código corto es específico de un solo país. Por ejemplo, no puedes usar un código 
corto basado en los Estados Unidos para enviar mensajes a destinatarios con números de 
teléfono canadienses.

• En la sección Cómo optan tus clientes por recibir tus mensajes, proporciona detalles sobre tu 
proceso de suscripción.

• En el campo Proporcione la plantilla de mensajes que piensa utilizar para enviar mensajes a sus 
clientes, incluya la plantilla que utilizará.

Important

Algunos de los campos de este formulario están etiquetados como «opcionales». Sin 
embargo, debe proporcionar toda la información indicada anteriormente para iniciar el 
proceso de configuración del código corto.
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5. En la sección Resources (Recursos), haga lo siguiente:

• Para la región, elige la región desde laRegión de AWS que piensas enviar mensajes.

Note

La región es obligatoria en la sección Solicitudes. Incluso si proporcionó esta información 
en la sección Detalles del caso, también debe incluirla aquí.

• Para Resource Type (Tipo de recurso), elija Dedicated SMS Short Codes (Códigos cortos SMS 
dedicados).

• En Límite, elige el tipo de mensajes que tiene previsto enviar con su código corto.
• En Nuevo valor límite, introduce la cantidad de códigos cortos que deseas comprar para el país de 

destino y el caso práctico.

Note

Si quieres solicitar un código abreviado para otro país o para un caso de uso diferente 
en el mismo país, abre otro caso en la consola del Centro de Support. Al crear casos 
separados, se asegura de que todas las comunicaciones de un país o caso de uso en 
particular estén restringidas a un soloAWS Support caso, lo que reduce la posibilidad de 
errores de comunicación.

6. En Descripción del caso, en Descripción del caso de uso, proporciona detalles sobre tu caso de uso.
7. En Contact options (Opciones de contacto), elija en Preferred contact language (Idioma de contacto 

preferido) si prefiere recibir las comunicaciones de este caso en English (Inglés) o Japanese 
(Japonés).

8. Cuando haya terminado, elija Submit (Enviar).

AWS Supportconfirma su solicitud en un plazo de 24 horas a partir de su recepción. Si podemos 
proporcionarle un código abreviado, le proporcionaremos un formulario de registro con código abreviado 
como adjunto a suAWS Support caso. Complete el formulario de registro en su totalidad. La información 
de este formulario es necesaria para configurar un código corto con los operadores de telefonía móvil. 
Para obtener más información sobre cómo rellenar este formulario, consulta Cómo obtener un código 
abreviado para enviar mensajes de texto a destinatarios estadounidenses en el blog deAWS mensajería 
y segmentación. Esta entrada de blog cubre el proceso de solicitud de códigos cortos de EE. UU., pero la 
información que proporciona también es útil para solicitar códigos cortos en otros países.

No existe ningún acuerdo de nivel de servicio durante el tiempo necesario para obtener un código 
abreviado. La cantidad de tiempo necesaria depende de si tu caso de uso cumple o no con los requisitos 
de los transportistas. Si los transportistas consideran que tu caso de uso no cumple con los requisitos, 
rechazarán tu solicitud y te proporcionarán información sobre los motivos del rechazo. Si esto ocurre, 
encontrará esta información en suAWS Support estuche. En suAWS Support caso, puede abordar los 
problemas con su solicitud. Cuando lo hagas, enviaremos esta información actualizada a los transportistas 
para que puedan reconsiderar tu solicitud.

Las tarifas asociadas al uso de códigos cortos comenzarán a aplicarse justo después de que iniciemos 
su solicitud de código corto con los operadores. Usted es el responsable de pagar estos cargos, incluso 
aunque el código corto no se haya aprovisionado por completo. Para evitar que nuestros sistemas 
sean utilizados para enviar contenido no solicitado o malicioso, tenemos que considerar cada solicitud 
detenidamente. Es posible que no podamos garantizar su solicitud si su caso de uso no está en 
consonancia con nuestras políticas.

Paso 2: Actualizar la configuración de SMS en la consola de Amazon Pinpoint

Cuando le informemos de que su código corto se ha aprovisionado, siga los pasos que se describen a 
continuación.
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Note

No puedes completar este paso hasta que se haya aprobado la solicitud de código corto y se haya 
agregado el código corto a tuAWS cuenta.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija un proyecto en el que esté habilitado el canal de 
SMS.

3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione SMS and voice (SMS y voz).
4. En Number settings (Configuración de números), elija el código corto.
5. En Default keywords (Palabras clave predeterminadas), compruebe que las respuestas de las 

palabras clave AYUDA y STOP coincidan con los valores que especificó en la solicitud.
6. En Registered keyword (Palabra clave registrada), compruebe que la palabra clave y la respuesta de 

suscripción coincidan con los valores que especificó en la solicitud.
7. (Opcional) Si desea especificar respuestas de palabras clave adicionales o si desea procesar los 

mensajes entrantes fuera de Amazon Pinpoint, puede habilitar los SMS bidireccionales. Para obtener 
más información, consulte Configuración de SMS bidireccionales (p. 389).

8. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Pasos siguientes

Ha registrado un código corto con operadores inalámbricos y ha revisado la configuración en la consola de 
Amazon Pinpoint. Ahora puede utilizar Amazon Pinpoint para enviar mensajes SMS con su código corto 
como número de origen.

Para atraer a un segmento de audiencia con una campaña de SMS, consulte Campañas de Amazon 
Pinpoint (p. 173).

Solicitud de códigos largos dedicados para mensajería por SMS 
con Amazon Pinpoint
Un código largo (también conocido como un número largo virtual o LVN) es un número de teléfono 
estándar que contiene hasta 12 dígitos, en función del país al que pertenezca. Los códigos largos suelen 
estar pensados paraperson-to-person comunicaciones de bajo volumen. En algunos países, puedes usar 
códigos largos para enviar mensajes de prueba o para enviar volúmenes bajos de mensajes a tus clientes. 
En otros países, incluidos los Estados Unidos, se prohíbe a los remitentes utilizar códigos largos para 
enviar mensajes de solicitud a persona (A2P), incluidos los mensajes que envías desde Amazon Pinpoint.

Note

Si es la primera vez que utiliza Amazon Pinpoint para mensajería por SMS, también debe solicitar 
un umbral de gasto de SMS mensual que satisfaga las demandas previstas de su caso de uso de 
SMS. De forma predeterminada, el umbral de gasto mensual es de 1,00 USD. Para obtener más 
información, consulte Solicitud de aumento de la cuota de gasto mensual de SMS para Amazon 
Pinpoint (p. 81).

Solicitar un código largo

Puede solicitar un código largo abriendo una caja en elAWS Support Centro.

Important

Si desea enviar mensajes a destinatarios de Estados Unidos, debe utilizar un código 
corto (p. 83), un número de teléfono de 10DLC (p. 361) o un número gratuito (p. 383). Si 
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completas los siguientes pasos y solicitas un código largo para los Estados Unidos, se rechazará 
tu solicitud.

Para solicitar un código largo específico abriendo una caja en elAWS Support Centro

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En el menú Support (Soporte), elija Support Center (Centro de soporte).
3. En el panel Tus casos de soporte, selecciona Crear caso.
4. Elija la opción ¿Busca aumentos en el límite de servicio? enlace.
5. Selecciona Aumentar el límite de servicio y, a continuación, realiza lo siguiente:

• En Limit type (Tipo de límite), elija Pinpoint SMS (SMS de Pinpoint).
• (Opcional) Para proporcionar un enlace al sitio o la aplicación que enviará mensajes SMS, 

proporcione información sobre el sitio web, la aplicación o el servicio que enviará los mensajes 
SMS.

• (Opcional) Para saber qué tipo de mensajes piensas enviar, elige el tipo de mensaje que piensas 
enviar con tu código largo:
• Contraseñas de un solo uso: mensajes que proporcionan contraseñas que sus clientes utilizan 

para autenticarse con su sitio web o aplicación.
• Promocional: mensajes no importantes que promocionan su empresa o servicio, tales como 

anuncios u ofertas especiales.
• Transaccional: mensajes informativos importantes que admiten transacciones del cliente, tales 

como confirmaciones de pedido o alertas de transacción. Los mensajes de transacciones no 
pueden incluir contenido promocional o de marketing.

• (Opcional) Para AWSla región desde la que enviarás mensajes, elige la región desde la que 
enviarás los mensajes.

• (Opcional) Para los países a los que planeas enviar mensajes, introduce el país o la región en los 
que deseas comprar códigos cortos.

• (Opcional) En la sección Cómo optan tus clientes por recibir tus mensajes, proporciona detalles 
sobre tu proceso de suscripción.

• (Opcional) En el campo Proporcione la plantilla de mensajes que piensa utilizar para enviar 
mensajes a sus clientes, incluya la plantilla que utilizará.

6. En Requests (Solicitudes), complete las secciones siguientes:

• Para la región, elige la región desde la que enviarás los mensajes.

Note

La región es obligatoria en la sección Solicitudes. Incluso si proporcionó esta información 
en la sección Detalles del caso, también debe incluirla aquí.

• En Resource Type (Tipo de recurso), elija Dedicated SMS Long Codes (Códigos largos SMS 
dedicados).

• En New limit value (Nuevo valor de límite), especifique el número de códigos largos que desea 
comprar.

7. En Descripción del caso, en Descripción del caso de uso, proporciona detalles sobre tu caso de uso.
8. (Opcional) Si quieres enviar más solicitudes, selecciona Añadir otra solicitud. Para la información 

requerida, consulte las demás secciones en Solicitud de asistencia para mensajería SMS con Amazon 
Pinpoint (p. 80).

9. En Contact options (Opciones de contacto), elija en Preferred contact language (Idioma de contacto 
preferido) si prefiere recibir las comunicaciones de este caso en English (Inglés) o Japanese 
(Japonés).
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10. Cuando haya terminado, elija Submit (Enviar).

Una vez que recibamos su solicitud, proporcionaremos una respuesta inicial en un plazo de 24 horas. Es 
posible que nos pongamos en contacto con usted para solicitar información adicional. Una vez aprobado, 
podrá agregar las palabras clave y los mensajes de respuesta al código largo. Consulte Administración de 
la configuración de SMS y voz en Amazon Pinpoint (p. 386).

Si podemos ofrecerle un código largo, le enviaremos información sobre los costos asociados a su 
obtención. También le proporcionaremos una estimación de la cantidad de tiempo que se necesita para 
realizar el aprovisionamiento de un código largo. En muchos países, podemos proporcionarle un código 
largo dedicado en un plazo de 24 horas. Sin embargo, en algunos países y regiones, puede tardar varias 
semanas para obtener un código largo dedicado para el canal SMS.

Para evitar que nuestros sistemas sean utilizados para enviar contenido no solicitado o malicioso, tenemos 
que considerar cada solicitud detenidamente. Es posible que no podamos garantizar su solicitud si su caso 
de uso no está en consonancia con nuestras políticas.

Pasos siguientes
Ha registrado un código largo y ha actualizado la configuración en la consola de Amazon Pinpoint. Ahora 
puede utilizar Amazon Pinpoint para enviar mensajes SMS con su código largo como número de origen.

Para atraer a un segmento de audiencia con una campaña de SMS, consulte Campañas de Amazon 
Pinpoint (p. 173).

Para enviar un mensaje SMS directamente a una audiencia limitada sin crear una campaña, consulte
Envío de un mensaje SMS de prueba (p. 257).

Solicitud de ID de remitente para mensajería SMS con Amazon 
Pinpoint
En la mensajería SMS, un ID de remitente es un nombre que aparece como remitente del mensaje en 
los dispositivos de los destinatarios. Los ID de remitente son una forma útil de identificarse ante los 
destinatarios de sus mensajes.

La compatibilidad con los ID de remitente varía según el país. Por ejemplo, los operadores de Estados 
Unidos no admiten ningún tipo de ID de remitente, pero los operadores de la India requieren que los 
remitentes utilicen los ID de remitente. Para obtener una lista completa de los países donde se admite el 
uso de los ID de remitente, consulte Países y regiones admitidos (canal de SMS) (p. 103).

Important

En algunos países es obligatorio registrar los ID de remitente antes de utilizarlos para enviar 
mensajes. En función del país, este proceso de registro puede tardar varias semanas. Los países 
en que es obligatorio el registro previo de los ID de remitente se indican en la tabla de la página
Supported Countries (Países admitidos) (p. 103).

Si está enviando mensajes a destinatarios de un país donde se admiten los ID de remitente y en ese país 
no es obligatorio registrar los ID de remitente, no tiene que realizar ningún paso adicional. Puede comenzar 
a enviar mensajes que incluyan valores de ID de remitente inmediatamente.

Solo tiene que completar los procedimientos de esta página si tiene previsto enviar mensajes a un país en 
el que sea obligatorio el registro de los ID de remitente.

Note

Si tiene previsto enviar mensajes a destinatarios de un país en el que los ID de remitente están 
permitidos pero no son obligatorios, no es necesario que abra un caso en el Centro de soporte. 
Puede comenzar a enviar mensajes que utilicen los ID de remitente inmediatamente.
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Paso 1: Abrir un caso de SMS de de Amazon Pinpoint SMS de de de Amazon 
Pinpoint SMS

Si tiene previsto enviar mensajes a destinatarios de un país donde es obligatorio el uso de los ID de 
remitente, puede solicitar un ID de remitente creando un caso en el Centro de soporte de AWS.

Important

• Si necesita registrar un ID de remitente en India, complete los procedimientos Requisitos 
especiales para la India (p. 114) antes de abrir un caso en el Centro de soporte técnico.

• Si necesitas registrar un identificador de remitente en Singapur, completa los procedimientos 
enRequisitos especiales para Singapur (p. 118).

Para solicitar un ID de remitente, realice el siguiente procedimiento:

1. Inicie sesiónAWS Management Console en https://console.aws.amazon.com/.
2. En el menú Support (Soporte), elija Support Center (Centro de soporte).
3. En el panel Tus casos de soporte, selecciona Crear caso.
4. Elija la opción ¿Busca aumentos en el límite de servicio? enlace.
5. Selecciona Aumentar el límite de servicio y, a continuación, realiza lo siguiente:

• En Limit type (Tipo de límite), elija Pinpoint SMS (SMS de Pinpoint).
• (Opcional) Para proporcionar un enlace al sitio o la aplicación que enviará mensajes SMS, 

proporcione información sobre el sitio web, la aplicación o el servicio que enviará los mensajes 
SMS.

• (Opcional) Para saber qué tipo de mensajes piensas enviar, elige el tipo de mensaje que piensas 
enviar con tu código largo:
• Contraseñas de un solo uso: mensajes que proporcionan contraseñas que sus clientes utilizan 

para autenticarse con su sitio web o aplicación.
• Promocional: mensajes no importantes que promocionan su empresa o servicio, tales como 

anuncios u ofertas especiales.
• Transaccional: mensajes informativos importantes que admiten transacciones del cliente, tales 

como confirmaciones de pedido o alertas de transacción. Los mensajes de transacciones no 
pueden incluir contenido promocional o de marketing.

• (Opcional) Para AWSla región desde la que enviarás mensajes, elige la región desde la que 
enviarás los mensajes.

• (Opcional) Para los países a los que planeas enviar mensajes, introduce el país o la región en los 
que deseas comprar códigos cortos.

• (Opcional) En la sección Cómo optan tus clientes por recibir tus mensajes, proporciona detalles 
sobre tu proceso de suscripción.

• (Opcional) En el campo Proporcione la plantilla de mensajes que piensa utilizar para enviar 
mensajes a sus clientes, incluya la plantilla que utilizará.

6. En Requests (Solicitudes), complete las secciones siguientes:

• Para la región, elige la región desde la que enviarás los mensajes.

Note

La región es obligatoria en la sección Solicitudes. Incluso si proporcionó esta información 
en la sección Detalles del caso, también debe incluirla aquí.

• Para Resource Type (Tipo de recurso), elija Sender ID Registration (Registro de ID de remitente).
• En Límite, elige el tipo de mensajes que tiene pensado enviar.
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• En el campo Nuevo valor límite, introduce el número de identificadores de remitentes que solicitas. 
Normalmente, este valor es 1.

7. En Case description (Descripción de caso), para Use case description (Descripción de caso de uso), 
proporcione la siguiente información:

• El ID de remitente que desea registrar.
• La plantilla de que tiene previsto utilizar para sus mensajes SMS.
• El número de mensajes que tiene previsto enviar a cada destinatario al mes.
• Información sobre cómo optan los clientes por recibir mensajes de usted.
• El nombre de su empresa u organización.
• La dirección asociada a su empresa u organización.
• El país en el que se encuentra su empresa u organización.
• Un número de teléfono de su empresa u organización.
• La URL del sitio web de su empresa u organización.

8. (Opcional) Si quieres enviar más solicitudes, selecciona Añadir otra solicitud. Para la información 
requerida, consulte las demás secciones en Solicitud de asistencia para mensajería SMS con Amazon 
Pinpoint (p. 80).

9. En Contact options (Opciones de contacto), elija en Preferred contact language (Idioma de contacto 
preferido) si prefiere recibir las comunicaciones de este caso en English (Inglés) o Japanese 
(Japonés).

10. Cuando haya terminado, elija Submit (Enviar).

Una vez que recibamos su solicitud, proporcionaremos una respuesta inicial en un plazo de 24 horas. Es 
posible que nos pongamos en contacto con usted para solicitar información adicional.

Si podemos ofrecerle un ID de remitente, le enviaremos una estimación del tiempo necesario para realizar 
el aprovisionamiento. En muchos países, podemos proporcionarte un identificador de remitente en un 
plazo de 2 a 4 semanas. Sin embargo, en algunos países, se pueden tardar varias semanas en obtener un 
ID de remitente.

Para evitar que nuestros sistemas sean utilizados para enviar contenido no solicitado o malicioso, tenemos 
que considerar cada solicitud detenidamente. Es posible que no podamos garantizar su solicitud si su caso 
de uso no está en consonancia con nuestras políticas.

Paso 2: Actualizar la configuración de SMS en la configuración de SMS en la 
consola Amazon Pinpoint SMS

Cuando completemos el proceso de obtención de su ID de remitente, responderemos a su caso. Cuando 
reciba esta notificación, complete los pasos de esta sección para configurar Amazon Pinpoint de modo que 
utilice su ID de remitente.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el un proyecto que utilice el canal de SMS.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione SMS and voice (SMS y voz).
4. Junto a SMS settings (Configuración de SMS), elija Edit (Editar).
5. En Account-level settings (Configuración del nivel de cuenta), para Default sender ID (ID de remitente 

predeterminado), escriba su ID de remitente.
6. Elija Guardar cambios.
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Pasar del entorno limitado de SMS de Amazon Pinpoint a la 
producción
Tras probar completamente su entorno de SMS en la zona de pruebas de SMS, puede optar por pasar a la 
fase de producción. Para ello, cree unAWS Support caso para solicitar un aumento del límite de servicio.

Como alternativa, puede solicitar acceso a la producción desde el entorno de pruebas. Para ello, 
selecciona Solicitar acceso a la producción en el apartado Nivel de cuenta de la página de SMS y voz.

Note

Si tu cuenta está en varias regiones, debes enviar una solicitud de soporte para cada región.

Para salida del entorno de pruebas de SMS

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En el menú Support (Soporte), elija Support Center (Centro de soporte).
3. En el panel Tus casos de soporte, selecciona Crear caso.
4. Elija la opción ¿Busca aumentos en el límite de servicio? enlace.
5. Selecciona Aumentar el límite de servicio y, a continuación, realiza lo siguiente:

• En Limit type (Tipo de límite), elija Pinpoint SMS (SMS de Pinpoint).
• (Opcional) Para proporcionar un enlace al sitio o la aplicación que enviará mensajes SMS, 

proporcione información sobre el sitio web, la aplicación o el servicio que enviará los mensajes 
SMS.

• (Opcional) Para saber qué tipo de mensajes piensas enviar, elige el tipo de mensaje que piensas 
enviar con tu código largo:
• Contraseñas de un solo uso: mensajes que proporcionan contraseñas que sus clientes utilizan 

para autenticarse con su sitio web o aplicación.
• Promocional: mensajes no importantes que promocionan su empresa o servicio, tales como 

anuncios u ofertas especiales.
• Transaccional: mensajes informativos importantes que admiten transacciones del cliente, tales 

como confirmaciones de pedido o alertas de transacción. Los mensajes de transacciones no 
pueden incluir contenido promocional o de marketing.

• (Opcional) Para AWSla región desde la que enviarás mensajes, elige la región desde la que 
enviarás los mensajes.

• (Opcional) Para los países a los que planeas enviar mensajes, introduce el país o la región en los 
que deseas comprar códigos cortos.

• (Opcional) En la sección Cómo optan tus clientes por recibir tus mensajes, proporciona detalles 
sobre tu proceso de suscripción.

• (Opcional) En el campo Proporcione la plantilla de mensajes que piensa utilizar para enviar 
mensajes a sus clientes, incluya la plantilla que utilizará.

6. En Requests (Solicitudes), complete las secciones siguientes:

• Para la región, elige la región desde la que enviarás los mensajes.
Note

La región es obligatoria en la sección Solicitudes. Incluso si proporcionó esta información 
en la sección Detalles del caso, también debe incluirla aquí.

• Para Resource Type (Tipo de recurso), elija General Limits (Límites generales).
• Para el límite, elija SMS Production Access.
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• En Nuevo valor límite, introduzca 1.
7. En Descripción del caso, en Descripción del caso de uso, introduce los detalles pertinentes sobre esta 

solicitud.
8. (Opcional) Si quieres enviar más solicitudes, selecciona Añadir otra solicitud. Para la información 

requerida, consulte las demás secciones en Solicitud de asistencia para mensajería SMS con Amazon 
Pinpoint (p. 80).

9. En Contact options (Opciones de contacto), elija en Preferred contact language (Idioma de contacto 
preferido) si prefiere recibir las comunicaciones de este caso en English (Inglés) o Japanese 
(Japonés).

10. Cuando haya terminado, elija Submit (Enviar).

Una vez que recibamos su solicitud, proporcionaremos una respuesta inicial en un plazo de 24 horas. Es 
posible que nos pongamos en contacto con usted para solicitar información adicional.

Supervisión de la actividad de SMS con Amazon 
Pinpoint
Amazon Pinpoint ofrece las siguientes opciones para supervisar la actividad de los SMS.

Transmisión en streaming de datos de eventos de SMS
Para supervisar su actividad de SMS, como el número de envíos de mensajes correctos y fallidos, puede 
configurar Amazon Pinpoint para transmitir datos de eventos de SMS a Amazon Kinesis Data Streams 
o Amazon Kinesis Data Firehose. A continuación, puede utilizar la plataforma Kinesis para analizar sus 
datos de SMS. Para obtener más información, consulte Transmisión de eventos de Amazon Pinpoint a 
Kinesis (p. 285).

Para ver ejemplos de los datos de eventos que Amazon Pinpoint transmite a Kinesis, consulte los eventos 
de SMS en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Análisis de Amazon Pinpoint
También puede utilizar las páginas de análisis de la consola Amazon Pinpoint para ver gráficos y datos de 
métricas relacionadas con el canal de SMS de un proyecto. Por ejemplo, puede ver el número de mensajes 
SMS que ha enviado y el número de puntos de enlace activos a los que puede enviar mensajes SMS. Para 
obtener más información, consulte Análisis (p. 259).

Supervisión de la actividad de gastos por SMS y voz con Amazon 
Pinpoint
En este tema se proporciona información sobre cómo ver las métricas de gastos por SMS y voz en 
Amazon CloudWatch. También explica cómo configurar una CloudWatch alarma que le envíe una 
notificación cuando su gasto mensual en SMS o voz supere una cantidad determinada.

Si solo quieres ver tus cargos mensuales por el uso de Amazon Pinpoint, incluida la cantidad de dinero 
que has gastado, debes usar laAWS Billing and Cost Management consola. La consola de Billing and Cost 
Management proporciona una estimación de la factura del mes actual y de los cargos finales de los meses 
anteriores. Para obtener más información, consulte Visualización de los cargos mensuales en la Guía 
delAWS Billing usuario.

Consulte sus gastos mensuales de SMS y voz utilizando CloudWatch
Para determinar rápidamente cuánto dinero has gastado en enviar SMS y mensajes de voz durante el 
mes en curso, puedes usar la sección Métricas de la CloudWatch consola. CloudWatch conserva los datos 
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de las métricas durante 15 meses, para que pueda ver los datos en tiempo real y analizar las tendencias 
históricas.

Para obtener más información sobre cómo ver las métricas en CloudWatch, consulte Uso de CloudWatch 
las métricas de Amazon en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Para ver las métricas de gastos por SMS y voz en CloudWatch

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación, seleccione Metrics (Métricas).
3. En la pestaña Todas las métricas, selecciona SMSVoice.
4. Elija Account Metrics (Métricas de cuenta).
5. Seleccione entre las opciones TextMessageMonthlySpendy VoiceMessageMonthlySpend. Según su 

selección, el gráfico se actualiza para mostrar la cantidad de dinero gastada durante el mes actual 
mediante Amazon Pinpoint.

Note

VoiceMessageMonthlySpendLas métricas TextMessageMonthlySpendy no aparecen hasta 
que envíe al menos un mensaje con Amazon Pinpoint.

Cree una alarma de gastos por SMS o voz utilizando CloudWatch

Además de ver tus estadísticas de gastos mensuales por SMS y voz, puedes crear CloudWatch alarmas 
que te notifiquen cuando tu gasto en SMS o voz supere una cantidad determinada. Puede configurar 
CloudWatch para que se le envíen estas notificaciones enviándolas a un tema de Amazon SNS.

Para obtener más información sobre la creación de alarmas en CloudWatch, consulte Uso de CloudWatch 
alarmas de Amazon en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Para crear una alarma de gastos por SMS o voz en CloudWatch

1. Si aún no lo ha hecho, cree un tema de Amazon SNS y suscríbase a un endpoint. El punto de enlace 
al que suscriba el tema debe ser la ubicación donde desea recibir las notificaciones de gasto. Por 
ejemplo, si quieres recibir notificaciones de gastos por correo electrónico, suscribe tu dirección de 
correo electrónico al tema de Amazon SNS. Si desea recibir las notificaciones de gasto por mensaje 
de texto, suscriba un punto de enlace de SMS al tema.

Para obtener información acerca de cómo crear temas y suscribirse a ellos, consulte Introducción a 
Amazon SNS en la Guía del desarrollador de Amazon Simple Notification Service.

2. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
3. Important

Antes de crear una alarma de facturación, debe configurar suRegión de AWS en EE. UU. 
Este (Norte de Virginia). Los datos de métricas de facturación se almacenan en estaRegión 
de AWS y representan cargos en todo el mundo. También debe habilitar las alertas de 
facturación en su cuenta o en la cuenta de administración o pagador (si utiliza la facturación 
unificada). Para obtener información, consulte HVK en HVK.

En el panel de navegación, en Alarms (Alarmas), elija Billing (Facturación).
4. Junto a Billing alarms (Alarmas de facturación), elija Create alarm (Crear alarma).
5. Elija Select Metric (Seleccionar métrica).
6. En la pestaña Todas las métricas, selecciona SMSVoice y, a continuación, elige Métricas de la cuenta.
7. Seleccione una de las dos TextMessageMonthlySpendopciones VoiceMessageMonthlySpend.
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Note

VoiceMessageMonthlySpendLas métricas TextMessageMonthlySpendy no aparecen hasta 
que envíes al menos un mensaje a través de Amazon Pinpoint.

8. Elija la pestaña Graphed metrics (Métricas diagramadas) y realice los pasos siguientes:

• En Estadística, elija la estadística o el percentil predefinido que desee supervisar o especifique un 
percentil personalizado, por ejemplo, p99 o p45.

• En Period (Periodo), elija el periodo de evaluación de la alarma. Cuando se evalúa la alarma, cada 
periodo se agrega a un punto de datos.

9. Elija Select Metric (Seleccionar métrica). Aparece la página Specify metric and conditions (Especificar 
métrica y condiciones), que muestra un gráfico y otra información sobre la métrica y la estadística de 
la alarma.

10. En Conditions (Condiciones), siga estos pasos:

• En Threshold type (Tipo de umbral), elija Static (Estático).
• En Siempre que (TextMessageMonthlySpendo VoiceMessageMonthlySpend) sea, especifique si 

desea que la métrica sea mayor, mayor o igual que el umbral para activar la alarma. A continuación, 
en than (que), escriba el valor del umbral, que es el importe en dólares estadounidenses que se 
debe alcanzar para que se active la alarma.

11. En Additional configuration (Configuración adicional), siga estos pasos:

• En Datapoints to alarm (Puntos de datos para alarma), escriba el número de periodos de evaluación 
(puntos de datos) durante los que el importe de gasto debe superar el umbral para que se active la 
alarma.

• En Missing data treatment (Tratamiento de los datos que faltan), elija Treat missing data as ignore 
(maintain the alarm state) [Omitir los datos que faltan (mantener el estado de la alarma)].

12. Elija Next (Siguiente).
13. En Notification (Notificación), siga los pasos que se describen a continuación:

• En Whenever this alarm state is (Siempre que el estado de esta alarma sea), elija in Alarm (en 
alarma).

• En Seleccione un tema de SNS, elija el tema de Amazon SNS al que desee enviar la notificación de 
alarma.

14. Elija Next (Siguiente).
15. Escriba un nombre y, si lo desea, una descripción de la alarma y, a continuación, elija Next 

(Siguiente).
16. En Preview and create (Obtener vista previa y crear), revise y confirme que las opciones de la alarma 

son las correctas y después elija Create alarm (Crear alarma).

Administración del canal de SMS de Amazon Pinpoint
Puede gestionar la configuración de SMS, como su tipo de mensaje predeterminado (transaccional o 
promocional) y su cuota de gasto mensual, directamente en la consola de Amazon Pinpoint.

Actualización de la configuración del canal de SMS
Puede cambiar varios ajustes relacionados con SMS. La mayoría de esta configuración se aplica a toda 
laAWS, pero algunos se aplican a proyectos específicos.
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Para editar la configuración de SMS de un proyecto

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En la páginaTodos los proyectos, elija el proyecto para el que desea editar la configuración de SMS.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione SMS and voice (SMS y voz).
4. En el navegadorConfiguración de SMSsección, elijaEditar.
5. Cambia la configuración de SMS de tu proyecto según sea necesario. Puede cambiar las opciones 

siguientes:

Habilitar el canal de SMS de este proyecto

Seleccione esta opción para habilitar o deshabilitar el canal de SMS del proyecto. Si esta 
configuración no está habilitada, no puedes enviar mensajes SMS desde este proyecto. Esta 
configuración solo se aplica al proyecto actual.

Tipo de mensaje predeterminado

Elija la categoría de mensajes SMS que tiene previsto enviar desde esta cuenta. Si envías 
mensajes relacionados con la cuenta o mensajes de urgencia, como códigos de acceso de 
una sola vez, eligeTransactional. Si tiene previsto enviar mensajes que contengan material de 
marketing u otro contenido promocional, elijaPromotional. Esta configuración se aplica a toda 
tuAWSaccount.

Límite de gasto de cuenta

La cantidad máxima de dinero (en dólares estadounidenses) que puedes gastar enviando 
mensajes cada mes. Puedes utilizar esta configuración para asegurarte de que el envío de SMS 
no supere tu presupuesto o como forma de evitar aumentos inesperados de gastos. El precio 
de envío de un mensaje SMS varía según el país de destino de ese mensaje. Para conocer 
los precios actuales, consultePrecios de Amazon Pinpoint. Esta configuración se aplica a toda 
tuAWSaccount.

ID de remitente de cuenta

El ID de remitente alfabético que desea utilizar al enviar mensajes desde su cuenta. Esta 
configuración se aplica a toda tuAWSaccount.

Note

Los ID de remitente alfabéticos solo son compatibles en algunos países. Si no envía 
mensajes a paísesdonde los transportistas de telefonía móvil admiten el ID de remitente 
de ese país, no es necesario especificar nada en este campo. Los ID de remitente no se 
admiten en destinos de mensajería comunes, como Estados Unidos, Canadá y Brasil.
Además, algunos paísesexigir que los identificadores de remitentes se registren 
previamente en agencias gubernamentales u organizaciones del sector.
Para ver una lista de paísesque admiten ID de remitente alfabético, consulteCapacidades 
y limitaciones de los SMS por país con Amazon Pinpoint (p. 102).

6. Cuando termine de realizar los cambios, seleccione Save changes (Guardar cambios).

Desactivación de la recepción de SMS
Cuando la legislación y la normativa locales así lo exijan, los destinatarios de SMS podrán utilizar sus 
dispositivos para desactivar su suscripción respondiendo al mensaje con cualquiera de las palabras 
siguientes:

• ARRET (francés)
• CANCEL
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• END
• OPT-OUT
• OPTOUT
• QUIT
• REMOVE
• STOP
• TD
• UNSUBSCRIBE

Para desactivar la suscripción, el destinatario debe responder al mismo código largo o corto que 
Amazon Pinpoint ha utilizado para enviar el mensaje. Tras desactivar la suscripción, el destinatario 
dejará de recibir mensajes SMS de su cuenta de AWS. Puede cambiar este comportamiento habilitando 
la función de exclusión autoadministrada. Para obtener más información, consulte Exclusiones 
autoadministradas (p. 389).

Note

En el caso de los números gratuitos en los Estados Unidos, las exclusiones se gestionan de forma 
descendente desdeAWS. Por este motivo, la única palabra clave de exclusión admitida para 
los números gratuitos de EE. UU. es STOP. No puedes especificar palabras clave de exclusión 
adicionales y no puedes modificar la respuesta que se envía cuando se recibe esta palabra clave.

Pruebe el envío de SMS con el simulador de SMS 
Amazon Pinpoint
Amazon Pinpoint incluye un simulador de SMS, que puede utilizar para enviar mensajes de texto y recibir 
registros de eventos realistas. El simulador de SMS es una forma útil de ver los registros de eventos SMS 
reales. También es útil para probar aplicaciones que utilizan Amazon Pinpoint para enviar mensajes SMS. 
Los mensajes enviados a estos números de teléfono de destino están diseñados para permanecer dentro 
de Amazon Pinpoint, por lo que no se envían a través de la red del operador.

Cuando envías un mensaje a un número de teléfono de un simulador de SMS, pagas la tarifa estándar de 
mensajes SMS salientes. El precio que pagues varía según el país de destino; en este caso, el país en el 
que se encuentra el número de teléfono simulado. Para obtener más información sobre los precios de los 
mensajes SMS Amazon Pinpoint de SMS.

Puede enviar mensajes a los números de teléfono del simulador de SMS aunque la cuenta esté en 
el entorno de pruebas de SMS (p. 64). Sin embargo, los mensajes que envíes al simulador se 
contabilizarán en tu cuota de gastos mensual (p. 81).

Temas de esta sección:
• Requisitos previos (p. 96)
• Números de teléfono del simulador de SMS (p. 97)
• Uso del simulador (p. 98)

Requisitos previos
Todos los clientes de Amazon Pinpoint pueden enviar mensajes a los números de teléfono del simulador 
de SMS; no es necesario que tome ninguna medida especial para habilitarlo. Sin embargo, si desea recibir 
registros de eventos al enviar mensajes SMS, primero debe habilitar la transmisión de eventos. Para 
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obtener más información, consulte Transmisión de eventos. Para ver ejemplos de registros de eventos del 
simulador de SMS, consulte los eventos de SMS en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Números de teléfono del simulador de SMS
El simulador de SMS está disponible en distintos países de. Para cada país, hay números de teléfono que 
generan eventos de éxito en los mensajes y números que generan eventos de error en los mensajes. La 
siguiente tabla contiene los números de teléfono del simulador de SMS para todos los países en los que 
está disponible el simulador.

País Tipo de evento Número de teléfono

Australia Correcto +61455944038

Australia Error +61455944039

Austria Correcto +43676800442031

Austria Error +43676800442032

Bélgica Correcto +32460213922

Bélgica Error +32460213923

Chile Correcto +56 229 140 630

Chile Error +56 229 140 631

República Checa Correcto +420790542286

República Checa Error +420790542287

Dinamarca Correcto +4525919410

Dinamarca Error +4525919215

Estonia Correcto +37282720792

Estonia Error +37282720793

Finlandia Correcto +3584573979110

Finlandia Error +3584573979111

Francia Correcto +33755512501

Francia Error +33755512502

Hong Kong Correcto +85257048426

Hong Kong Error +8525704854

Hungría Correcto +36707178770

Hungría Error +36707178772

Italia Correcto +394390009172

Italia Error +394390009174

Jersey Correcto +447937404990
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País Tipo de evento Número de teléfono

Jersey Error +447937404992

Luxemburgo Correcto +352691385880

Luxemburgo Error +352691385882

Países Bajos Correcto +3197008100148

Países Bajos Error +3197008100150

Noruega Correcto +4759449384

Noruega Error +4759449387

Polonia Correcto +48732141440

Polonia Error +4873214142

Portugal Correcto +351927946948

Portugal Error +351927946950

Rumanía Correcto +40783900330

Rumanía Error +40783900332

España Correcto +34 6837 84 40

España Error +34683783442

Suecia Correcto +46790645100

Suecia Error +46790645102

Suiza Correcto +41798075872

Suiza Error +41798075874

Taiwán Correcto +88690344630

Taiwán Error +88690344632

Reino Unido Correcto +447860019066

Reino Unido Error +447860019067

Estados Unidos Correcto +14254147755

Estados Unidos Error +14254147167

Uso del simulador
La forma en que utilice el simulador de SMS depende de cómo utilice Amazon Pinpoint. Si utiliza las 
funciones de campaña y viajes de Amazon Pinpoint, puede importar un segmento de prueba que contenga 
los números de la prueba. Puede utilizar los siguientes datos para crear un segmento importado que 
contenga todos los números de teléfono del simulador de SMS.

ChannelType,Address,Location.Country,Attributes.SimulatorType
SMS,+43676800442031,AT,Success

98



Amazon Pinpoint Guía del usuario
Configurar la mensajería de SMS bidireccionales

SMS,+43676800442032,AT,Failure
SMS,+61455944038,AU,Success
SMS,+61455944039,AU,Failure
SMS,+32460213922,BE,Success
SMS,+32460213923,BE,Failure
SMS,+41798075872,CH,Success
SMS,+41798075874,CH,Failure
SMS,+56229140630,CL,Success
SMS,+56229140631,CL,Failure
SMS,+420790542286,CZ,Success
SMS,+420790542287,CZ,Failure
SMS,+4525919410,DK,Success
SMS,+4525919215,DK,Failure
SMS,+37282720792,EE,Success
SMS,+37282720793,EE,Failure
SMS,+34683783440,ES,Success
SMS,+34683783442,ES,Failure
SMS,+3584573979110,FI,Success
SMS,+3584573979111,FI,Failure
SMS,+33755512501,FR,Success
SMS,+33755512502,FR,Failure
SMS,+447860019066,GB,Success
SMS,+447860019067,GB,Failure
SMS,+85257048426,HK,Success
SMS,+85257048854,HK,Failure
SMS,+36707178770,HU,Success
SMS,+36707178772,HU,Failure
SMS,+394390009172,IT,Success
SMS,+394390009174,IT,Failure
SMS,+447937404990,JE,Success
SMS,+447937404992,JE,Failure
SMS,+352691385880,LU,Success
SMS,+352691385882,LU,Failure
SMS,+3197008100148,NL,Success
SMS,+3197008100150,NL,Failure
SMS,+4759449384,NO,Success
SMS,+4759449387,NO,Failure
SMS,+48732141440,PL,Success
SMS,+48732141442,PL,Failure
SMS,+351927946948,PT,Success
SMS,+351927946950,PT,Failure
SMS,+40783900330,RO,Success
SMS,+40783900332,RO,Failure
SMS,+46790645100,SE,Success
SMS,+46790645102,SE,Failure
SMS,+886903444630,TW,Success
SMS,+886903444632,TW,Failure
SMS,+14254147755,US,Success
SMS,+14254147167,US,Failure

Si utilizas la SendMessagesAPI para enviar mensajes SMS desde tus aplicaciones, especifica uno de 
los números de teléfono del simulador de SMS comoDestinationNumber el número de la llamada a 
laSendMessages API. Para obtener más información sobre el uso de la SendMessages API para enviar 
mensajes mediante programación, consulte Enviar mensajes SMS en la Guía para desarrolladores de 
Amazon Pinpoint.

Configuración de la mensajería de SMS 
bidireccionales en Amazon Pinpoint
Amazon Pinpoint permite utilizar los SMS bidireccionales. Cuando configure los SMS bidireccionales, 
puede recibir mensajes de sus clientes. Amazon Pinpoint puede enviar respuestas automáticamente a sus 
clientes cuando le envían determinadas palabras clave. También puedes usar la mensajería bidireccional 
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junto con otrosAWSservicios, como Lambda y Amazon Lex, para crear experiencias de mensajería de 
texto interactivas.

Los SMS bidireccionales solo están disponibles en algunos países y regiones. Para obtener más 
información sobre la disponibilidad de los SMS bidireccionales en cada país o región, consulte Países y 
regiones admitidos (canal de SMS) (p. 103).

Casos de uso de los SMS bidireccionales
Los SMS bidireccionales pueden servir a las empresas de una amplia variedad de sectores para mantener 
a sus clientes informados e involucrados.

Por ejemplo, las clínicas pueden enviar mensajes a sus pacientes pidiéndoles que confirmen sus citas. Los 
pacientes pueden responder indicando si van a poder asistir o no a sus citas. Los pacientes que respondan 
que no pueden asistir a sus citas reciben una lista de horas disponibles y pueden responder al mensaje 
para concertar otra cita. Este caso de uso se puede aplicar a otros tipos de negocios, como, por ejemplo, 
restaurantes o peluquerías.

Otro caso de uso es la verificación de determinadas acciones del mundo real. Por ejemplo, los bancos o 
los proveedores de tarjetas de crédito pueden enviar un mensaje de verificación cuando detecten cargos 
inusuales en la cuenta de un cliente. El cliente puede responder al mensaje para autorizar el cargo. 
Cuando el proveedor reciba la autorización, puede permitir que la transacción se realice.

Un tercer caso de uso de los SMS bidireccionales es la atención al cliente interactiva, ya sea con un 
agente en vivo o con un bot. Por ejemplo, elAWSEl blog de mensajería y segmentación describeuna 
solución que utiliza Lambda y Amazon Lex para crear un chatbot SMS.

Configuración de los SMS bidireccionales en Amazon Pinpoint
Puede configurar los SMS bidireccionales mediante la consola de Amazon Pinpoint. Realice el 
procedimiento de esta sección para configurar la mensajería de SMS bidireccionales para un número de 
teléfono.

Requisitos previos

Antes de poder habilitar y configurar en Amazon Pinpoint los SMS bidireccionales, tiene que solicitar un 
número dedicado. El tipo de número dedicado que utilice dependerá del paísen el que se encuentran los 
destinatarios. Para obtener más información sobre los tipos de números dedicados que están disponibles 
en cada país, consultePaíses y regiones admitidos (canal de SMS) (p. 103).

Si tiene previsto utilizar un tema de Amazon SNS que esté cifrado mediante unAWS KMS, tiene que 
modificar la política de claves. Para obtener más información, consulte Requisitos especiales para temas 
de cifrados (p. 101).

Habilitar SMS bidireccionales

Puede habilitar la mensajería de SMS bidireccionales para números de teléfono individuales. Cuando uno 
de sus clientes envía un mensaje a su número de teléfono, el cuerpo del mensaje se envía a un tema de 
Amazon SNS. El procedimiento para configurar la mensajería bidireccional depende de si desea utilizar 
un tema de Amazon SNS estándar o uno cifrado. Esta sección contiene procedimientos para ambos 
escenarios. Solo necesita completar uno de estos procedimientos.

Habilitar SMS bidireccionales

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 

teléfono).
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3. UNDERConfiguración de números, elige el número de teléfono para el que quieres configurar los SMS 
bidireccionales.

Note

Solo puede habilitar los SMS bidireccionales para un número de teléfono si el valor de 
laSMScolumnEnabled (Habilitado).

4. En el navegadorSMS bidireccionales, elija.Habilitar SMS bidireccionales.
5. UNDERDestino de mensajes entrantes, especifique el tema de Amazon SNS que recibe los mensajes 

SMS. Para ello, elija una de las siguientes opciones:

• Cree un tema de Amazon SNS— Si elige esta opción, Amazon Pinpoint crea un tema en su cuenta. 
El tema se crea automáticamente con todos los permisos necesarios.

• Elija un tema de Amazon SNS— Si elige esta opción, debe elegir un tema de Amazon SNS. La 
política de acceso para el tema que elija debe incluir el siguiente permiso:

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "Service": "sms-voice.amazonaws.com" 
  }, 
  "Action": "sns:Publish", 
  "Resource": "*"
}

Note

No se admiten temas de Amazon SNS FIFO. Si elige un tema que esté cifrado mediante 
unAWS KMSclave, consulteRequisitos especiales para temas de cifrados (p. 101)para 
conocer los requisitos adicionales.

6. (Opcional) EnPalabras clave de SMS bidireccionales, añada palabras clave y mensajes de respuesta. 
Cuando su número recibe un mensaje SMS que contiene una de estas palabras clave, Amazon 
Pinpoint envía el mensaje al tema de Amazon SNS y responde con el mensaje de respuesta que haya 
especificado. ElegirAgregar otra palabra clavepara agregar palabras clave.

7. Cuando termine de realizar los cambios, seleccione Save (Guardar).

Requisitos especiales para temas de cifrados

Si bien los datos de Amazon Pinpoint están cifrados, puede utilizar temas de Amazon SNS cifrados 
medianteAWS KMSllaves para un nivel de seguridad adicional. Esta seguridad adicional puede ser útil si tu 
aplicación maneja datos privados o confidenciales.

Debe realizar algunos pasos de configuración adicionales para utilizar los temas cifrados de Amazon SNS 
con la mensajería bidireccional.

En primer lugar, la clave que utilices debe serSimétrica. Los temas cifrados de Amazon SNS no admiten 
asimetríaAWS KMSllaves.

En segundo lugar, se debe modificar la política de claves para permitir que Amazon Pinpoint utilice la 
clave. Añada los siguientes permisos a la política de claves existente:

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "sms-voice.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
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        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": "*"
}

Para obtener más información sobre la edición de políticas de claves, consulteCambiar una política de 
clavesen laAWS Key Management ServiceGuía para desarrolladores.

Para obtener más información sobre el cifrado de temas de Amazon SNS medianteAWS KMSclaves, 
consulteHabilitar compatibilidad entre los orígenes de eventos deAWSservicios y temas cifradosen laGuía 
para desarrolladores de Amazon Simétrica.

Ejemplo de una carga de mensajes SMS bidireccionales
Cuando su número recibe un mensaje SMS, Amazon Pinpoint envía una carga JSON a un tema de 
Amazon SNS. La carga JSON contiene el mensaje y los datos relacionados, como en el siguiente ejemplo:

{ 
  "originationNumber":"+14255550182", 
  "destinationNumber":"+12125550101", 
  "messageKeyword":"JOIN", 
  "messageBody":"EXAMPLE", 
  "inboundMessageId":"cae173d2-66b9-564c-8309-21f858e9fb84", 
  "previousPublishedMessageId":"wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
}

La carga del mensaje entrante contiene la siguiente información:

Propiedad Descripción

originationNumber El número de teléfono que le envió el mensaje 
entrante (es decir, el número de teléfono de su 
cliente).

destinationNumber El número de teléfono al que el cliente envió el 
mensaje (su número de teléfono dedicado).

messageKeyword La palabra clave registrada que está asociada a su 
número de teléfono dedicado.

messageBody El mensaje que el cliente le envió.

inboundMessageId Identificador único del mensaje entrante.

previousPublishedMessageId Identificador único del mensaje al que responde el 
cliente.

Capacidades y limitaciones de los SMS por país con 
Amazon Pinpoint
Amazon Pinpoint incluye soporte para SMS bidireccionales, que le permiten recibir mensajes de sus 
clientes. Puede configurar Amazon Pinpoint para que envíe automáticamente respuestas a sus clientes 
en función del contenido de los mensajes que le envíen. Amazon Pinpoint actualmente no puede enviar 
mensajes SMS a un número reducido de países, incluidos Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y Sudán. Para 
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obtener una lista completa de los países y regiones a los que se pueden enviar mensajes SMS, consulte
Países y regiones admitidos (canal de SMS) (p. 103).

La mayoría de los países y regiones imponen restricciones sobre el tipo de contenido que se puede enviar 
mediante SMS. Estas restricciones varían, pero los siguientes tipos de contenido están restringidos en la 
mayoría de los países o regiones:

• Contenido pornográfico
• Contenido soez o que exalta el odio
• Contenido que muestra o promueve la violencia
• Contenido que promueve las drogas ilegales

En muchos países y regiones, si un cliente recibe contenido restringido y presenta una reclamación 
ante un operador de telefonía móvil o una agencia reguladora, el remitente podría enfrentarse a multas 
y sanciones. Los gobiernos de unos cuantos países y regiones filtran activamente todos los mensajes 
entrantes para eliminar el contenido que consideran ofensivo o inadecuado. Familiarícese siempre con 
las leyes y normativas sobre el envío de mensajes SMS comerciales de los países y regiones en que se 
encuentran sus clientes.

Cada país también puede tener capacidades y limitaciones adicionales al usar SMS con Amazon Pinpoint. 
Estas capacidades y limitaciones se describen en los temas siguientes.

Note

Los SMS bidireccionales solo están disponibles en algunos países y regiones. Para obtener más 
información sobre la disponibilidad de los SMS bidireccionales en cada país o región, consulte
Países y regiones admitidos (canal de SMS) (p. 103).

Temas
• Países y regiones admitidos (canal de SMS) (p. 103)
• Requisitos especiales para enviar mensajes SMS a destinatarios en la India (p. 114)
• Requisitos especiales para Singapur (p. 118)
• de de de de de de de (p. 124)

Países y regiones admitidos (canal de SMS)
Puede utilizar Amazon Pinpoint para utilizar Amazon Pinpoint para utilizar Amazon Pinpoint para utilizar 
Amazon Pinpoint para utilizar Amazon Pinpoint para utilizar mensajes SMS a los países, regiones y 
territorios que se muestran en la siguiente tabla. En esta tabla también se muestran los países y regiones 
que admiten los identificadores de remitente y la mensajería SMS bidireccional (p. 99).

Para poder utilizar la mensajería SMS bidireccional para recibir mensajes, tiene que obtener un código 
corto dedicado o bien un código largo dedicado para el canal de SMS. Para obtener más información 
acerca de cómo solicitar códigos cortos y largos, consulte Solicitud de asistencia para mensajería SMS con 
Amazon Pinpoint (p. 80).

Note

Puede comprar códigos de códigos de códigos de códigos de códigos de códigos de códigos 
de códigos de códigos de códigos de códigos de Amazon Pinpoint de códigos de código Los 
códigos largos adquiridos a través de la consola se han diseñado para su uso con el canal de 
voz (p. 141). Sin embargo, si adquiere un código largo basado en los Estados Unidos (incluido 
Puerto Rico) o Canadá, también puede utilizarlo para enviar mensajes SMS. Si necesita un código 
largo para enviar mensajes SMS en otro país o la región, siga los procedimientos que figuran en
Solicitud de códigos largos dedicados para mensajería por SMS con Amazon Pinpoint (p. 86).
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País o 
región

Código de 
ISO

Código de 
marcado

Admite 
códigos 
cortos

Admite 
códigos 
largos

Admite 
los ID de 
remitente

Admite SMS 
bidireccionales

A

Afganistán AF 93 No No Sí No

Albania AL 355 No No Sí No

Argelia DZ 213 No No Sí No

Andorra AD 376 No No Sí No

Anguila AI 1 No No Sí No

Antigua y 
Barbuda

AG 1 No No Sí No

Argentina AR 54 Sí No No No

Armenia AM 374 No No Sí No

Aruba AW 297 No No Sí No

Australia AU 61 No Sí Sí Sí

Austria AT 43 Sí Sí Sí Sí

Azerbaiyán AZ 994 No No Sí No

B

Bahamas BS 1 No No No No

Bahréin BH 973 No No Sí No

Bangladesh BD 880 No No Sí No

Barbados BB 1 No No Sí No

Belarús BY 375 No No Registro 
obligatorio1 (p. 113)

No

Bélgica BE 32 No Sí No Sí

Belice BZ 501 No No Sí No

Bermudas BM 1 No No Sí No

Bután BT 975 No No Sí No

Bolivia BO 591 No No Sí No

Bosnia y 
Herzegovina

BA 387 No No Sí No

Botsuana BW 267 No No Sí No

Brasil BR 55 Sí No No Sí

Brunéi BN 673 No No Sí No
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País o 
región

Código de 
ISO

Código de 
marcado

Admite 
códigos 
cortos

Admite 
códigos 
largos

Admite 
los ID de 
remitente

Admite SMS 
bidireccionales

Bulgaria BG 359 Sí No Sí Sí

Burkina 
Faso

BF 226 No No Sí No

Burundi BI 257 No No Sí No

C

Camboya KH 855 No No Sí No

Camerún CM 237 No No Sí No

Canadá CA 1 Sí Sí No Sí

Cabo Verde CV 238 No No Sí No

Islas Caimán KY 1 No No No No

República 
Centroafricana

CF 236 No No Sí No

Chad TD 235 No No Sí No

Chile CL 56 Sí Sí No Sí

China CN 86 Sí No No 2 (p. 113) Sí

Colombia CO 57 No Sí No Sí

Comoras KM 269 No No Sí No

Islas Cook CK 682 No No Sí Sí

Costa Rica CR 506 No No No No

Croacia HR 385 No No Sí No

Chipre CY 357 No No Sí No

República 
Checa

CZ 420 No Sí Sí Sí

D

República 
Democrática 
del Congo

CD 243 No No Sí No

Dinamarca DK 45 Sí Sí Sí Sí

Yibuti DJ 253 No No Sí No

Dominica DM 1 - 1 - 1 - 1 No No Sí No

República 
Dominicana

DO 1-809, 
1-829, 1-849

Sí No No Sí
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País o 
región

Código de 
ISO

Código de 
marcado

Admite 
códigos 
cortos

Admite 
códigos 
largos

Admite 
los ID de 
remitente

Admite SMS 
bidireccionales

E

Ecuador EC 593 Sí No No Sí

Egipto EG 20 Sí No Registro 
obligatorio1 (p. 113)

Sí

El Salvador SV 503 No No No No

Guinea 
Ecuatorial

GQ 240 No No Sí No

Eritrea ER 291 No No Sí No

Estonia EE 372 No Sí Sí Sí

Etiopía ET 251 No No Sí No

F

Islas Faroe FO 298 No No Sí No

Fiyi FJ 679 No No Sí No

Finlandia FI 358 Sí Sí Sí Sí

Francia FR 33 Sí No Sí Sí

Guayana 
Francesa

GF 594 No No Sí No

Polinesia 
Francesa

PF 689 No No Sí No

G

Gabón GA 241 No No Sí No

Gambia GM 220 No No Sí No

Georgia GE 995 No No Sí No

Alemania DE 49 Sí Sí Sí Sí

Ghana GH 233 No No Sí No

Gibraltar GI 350 No No Sí No

Grecia GR 30 No No Sí No

Groenlandia GL 299 No No Sí No

Granada GD 1 No No Sí No

Guadalupe GP 590 No No Sí No

Guam GU 1 No No No No
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País o 
región

Código de 
ISO

Código de 
marcado

Admite 
códigos 
cortos

Admite 
códigos 
largos

Admite 
los ID de 
remitente

Admite SMS 
bidireccionales

Guatemala GT 502 No No No No

Guernsey GG 44-1481 No No Sí No

Guinea GN 224 No No Sí No

Guinea-
Bissau

GW 245 No No Sí N/A

Guyana GY 592 No No Sí No

H

Haití HT 509 No No Sí No

Honduras HN 504 No No Sí No

Hong Kong HK 852 No Sí Sí Sí

Hungría HU 36 No Sí No Sí

I

Islandia IS 354 No No Sí No

India IN 91 Sí Sí4 (p. 113) Registro 
obligatorio3 (p. 113)

Sí

Indonesia ID 62 No No Sí No

Irak IQ 964 No No Sí No

Irlanda IE 353 No Sí Sí Sí

Isla de Man IM 44-1624 No No Sí No

Israel IL 972 No Sí Sí Sí

Italia IT 39 Sí Sí Sí Sí

Costa de 
Marfil

CI 225 No No Sí No

J

Jamaica JM 1 - 1 No No Sí No

Japón JP 81 Sí Sí Sí Sí

Jersey JE 44-1434 No Sí Sí Sí

Jordania JO 962 No No Registro 
obligatorio1 (p. 113)

No

K

Kazajistán KZ 7 No No Sí No
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País o 
región

Código de 
ISO

Código de 
marcado

Admite 
códigos 
cortos

Admite 
códigos 
largos

Admite 
los ID de 
remitente

Admite SMS 
bidireccionales

Kenia KE 254 No No Sí No

Kosovo KV 383 No No Sí No

Kuwait KW 965 No No Registro 
obligatorio1 (p. 113)

No

Kirguistán KG 996 No No Sí No

L

Laos LA 856 No No Sí No

Letonia LV 371 No No Sí No

Líbano LB 961 No No Sí No

Lesoto LS 266 No No Sí No

Liberia LR 231 No Sí No  

Libia LY 218 No No Sí No

Liechtenstein LI 423 No No Sí No

Lituania LT 370 No Sí Sí Sí

Luxemburgo LU 352 No Sí Sí Sí

M

Macao MO 853 No No Sí No

Macedonia MK 389 No No Sí No

Madagascar MG 261 No No Sí No

Malawi MW 265 No No Sí No

Malasia MY 60 Sí No No Sí

Maldivas MV 960 No No Sí No

Malí ML 223 No No Sí No

Malta MT 356 No No Sí No

Islas 
Marshall

MH 692 No No No No

Martinica MQ 596 No No Sí No

Mauritania MR 222 No No Sí No

Mauricio MU 230 No No Sí No

Mayotte YT 262 No No Sí No
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País o 
región

Código de 
ISO

Código de 
marcado

Admite 
códigos 
cortos

Admite 
códigos 
largos

Admite 
los ID de 
remitente

Admite SMS 
bidireccionales

México MX 52 Sí Sí4 (p. 113) No Sí

Estados 
Federados 
de 
Micronesia

FM 691 No No No No

Moldavia MD 373 No No Sí No

Mónaco MC 377 No No No No

Mongolia MN 976 No No Sí No

Montenegro ME 382 No No Sí No

Montserrat MS 1 a 64 No No Sí No

Marruecos MA 212 Sí No Sí Sí

Mozambique MZ 258 No No No No

Myanmar MM 95 No Sí Sí Sí

N

Namibia NA 264 No No Sí No

Nepal NP 977 No No Sí No

Países Bajos NL 31 Sí Sí Sí Sí

Antillas 
holandesas

AN 599 No No Sí No

Nueva 
Caledonia

NC 687 No No Sí No

Nueva 
Zelanda

NZ 64 Sí No No Sí

Nicaragua NI 505 No No No No

Níger NE 227 No No Sí No

Nigeria NG 234 No No Sí No

Niue NU 683 No No Sí No

Noruega NO 47 No Sí Sí Sí

O

Omán OM 968 No No Sí N/A

P

Pakistán PK 92 No No Sí N/A

109



Amazon Pinpoint Guía del usuario
Capacidades y limitaciones del país

País o 
región

Código de 
ISO

Código de 
marcado

Admite 
códigos 
cortos

Admite 
códigos 
largos

Admite 
los ID de 
remitente

Admite SMS 
bidireccionales

Palestina PS 970 No No Sí No

Panamá PA 507 No No Sí No

Papúa 
Nueva 
Guinea

PG 675 No No Sí No

Paraguay PY 595 No No No No

Perú PE 51 Sí No No Sí

Filipinas PH 63 No No Registro 
obligatorio1 (p. 113)

Sí

Polonia PL 48 No Sí Sí Sí

Portugal PT 351 No Sí Sí Sí

Puerto Rico PR 1-797, 1-939 Sí Sí No Sí

Q

Qatar QA 974 No No Registro 
obligatorio1 (p. 113)

No

R

República 
del Congo

CG 242 No No No No

Reunión 
(Francia)

RE 262 No No Sí No

Rumanía RO 40 No Sí Sí Sí

Rusia RU 7 Sí No Registro 
obligatorio1 (p. 113)

Sí

Ruanda RW 250 No No Sí No

S

San 
Cristóbal y 
Nieves

KN 1 - 1 - 1 No No No No

Santa Lucía LC 1 - 1 - 1 - 1 No No No No

Samoa WS 685 No No Sí No

San Marino SM 378 No No Sí No

Santo Tomé 
y Príncipe

ST 239 No No Sí No
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País o 
región

Código de 
ISO

Código de 
marcado

Admite 
códigos 
cortos

Admite 
códigos 
largos

Admite 
los ID de 
remitente

Admite SMS 
bidireccionales

Arabia Saudí SA 966 No Sí4 (p. 113) Registro 
obligatorio1 (p. 113)

No

Senegal SN 221 No No Sí No

Serbia RS 381 No No Sí No

Seychelles SC 248 No No Sí No

Sierra Leona SL 232 No No Sí No

Singapur SG 65 Sí Sí Sí5 (p. 113) Sí

Eslovaquia SK 421 No Sí Sí No

Eslovenia SI 386 No No Sí No

Islas 
Salomón

SB 677 No No Sí No

Somalia SO 252 No No Sí No

Sudáfrica ZA 27 Sí Sí No Sí

Corea del 
Sur

KR 82 No No No No

Sudán del 
Sur

SS 211 No No Sí No

España ES 34 Sí Sí Sí Sí

Sri Lanka LK 94 No No Registro 
obligatorio1 (p. 113)

No

Surinam SR 597 No No Sí No

Suazilandia SZ 268 No No Sí No

Suecia SE 46 Sí Sí Sí Sí

Suiza CH 41 No Sí4 (p. 113) Sí No

T

Taiwán TW 886 No Sí Sí Sí

Tayikistán TJ 992 No No Sí No

Tanzania TZ 255 No No Sí No

Tailandia TH 66 No Sí Registro 
obligatorio1 (p. 113)

Sí

Timor 
Oriental

TL 670 No No Sí No
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País o 
región

Código de 
ISO

Código de 
marcado

Admite 
códigos 
cortos

Admite 
códigos 
largos

Admite 
los ID de 
remitente

Admite SMS 
bidireccionales

Togo TG 228 No No Sí No

Tonga TO 676 No No Sí No

Trinidad y 
Tobago

TT 1 - 1 - 1 No No Sí No

Túnez TN 216 No No Sí No

Turquía TR 90 No No Registro 
obligatorio1 (p. 113)

No

Turkmenistán TM 993 No No No No

Islas Turcas 
y Caicos

TC 1 - 1 - 1 No No Sí No

Tuvalu TC 688 No No Sí No

U

Uganda UG 256 No No Sí No

Ucrania UA 380 No Sí Sí Sí

Emiratos 
Árabes 
Unidos 
(EAU)

AE 971 Sí Sí Registro 
obligatorio1 (p. 113)

Sí

Reino Unido GB 44 Sí Sí Sí Sí

Estados 
Unidos

US 1 Sí Sí No Sí

Uruguay UY 598 Sí No No Sí

Uzbekistán UZ 998 No No Sí No

V

Vanuatu VU 678 No No Sí No

Venezuela VE 58 No No No No

Vietnam VN 84 No No Registro 
obligatorio1 (p. 113)

No

Islas 
Vírgenes 
Británicas

VG 1 No No Sí No

Islas 
Vírgenes, 
US

VI 1 No No No No

W
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País o 
región

Código de 
ISO

Código de 
marcado

Admite 
códigos 
cortos

Admite 
códigos 
largos

Admite 
los ID de 
remitente

Admite SMS 
bidireccionales

X

Y

Yemen YE 967 No No Sí No

Z

Zambia ZM 260 No No Sí No

Zimbabue ZW 263 No No Sí No

Notas

1.
Los remitentes deben utilizar un ID de remitente alfabético registrado previamente. Para solicitar un 
ID de remitente de AWS Support, consulte the section called “Solicitud de ID de remitente” (p. 88). 
Algunos países exigen que los remitentes cumplan requisitos específicos o que respeten determinadas 
restricciones para obtener la aprobación. En estos casos, es posible que AWS Support se comunique 
con usted para obtener información adicional después de que envíe su solicitud de ID de remitente.

2.
Los remitentes deben utilizar una plantilla previamente registrada para cada tipo de mensaje que 
piensan enviar. Si un remitente no cumple con este requisito, sus mensajes se bloquearán. Para 
registrar una plantilla, abra Amazon Pinpoint SMS conAWS Support. Cuando cree el caso, proporcione 
la misma información que facilitaría para solicitar un ID de remitente. Para obtener más información, 
consulte the section called “Solicitud de ID de remitente” (p. 88). Algunos países exigen que los 
remitentes cumplan otros requisitos específicos o que respeten determinadas restricciones para obtener 
la aprobación. En estos casos, AWS Support podría pedirle más información.

Note

Para poder enviar mensajes a China, primero debe registrar sus plantillas a través de AWS 
Support para que se aprueben.

3.
Los remitentes deben utilizar un ID de remitente alfabético registrado previamente. Se necesitan otros 
pasos de registro. Para obtener más información, consulte Requisitos especiales para enviar mensajes 
SMS a destinatarios en la India (p. 114).

4.
Los códigos largos de estos países solo admiten mensajes entrantes. En otras palabras, no puede 
utilizar estos códigos de mensajes a sus destinatarios, pero sí para recibir mensajes de ellos. Estos 
códigos largos son una forma útil de permitir que sus destinatarios se excluyan si envía mensajes 
mediante un ID de remitente alfabético, ya que los ID de remitente solo admiten mensajes salientes.

5.
Amazon Pinpoint puede enviar tráfico de SMS a Singapur mediante un ID de remitente que se haya 
registrado en el Registro de ID de remitentes de SMS de Singapur (SSIR), un registro creado por la
Autoridad de Desarrollo de Medios de Información (IMDA) de Singapur. Para obtener más información 
sobre los requisitos para utilizar una identificación de remitente de Singapur, consulte Requisitos 
especiales para Singapur (p. 118). También puede enviar tráfico de SMS en Singapur mediante 
identificaciones de remitente no registradas o tipos de identidad de origen alternativos, como los códigos 
cortos o los códigos largos.
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Soporte de ID de remitente
En la siguiente tabla se explica qué identificador se muestra al enviar mensajes SMS a los países en los 
que se admiten los ID de remitente, en comparación con aquellos en los que no se admiten los ID de 
remitente.

Si el destinatario se encuentra... Y su mensaje SMS... El mensaje se envía desde...

Especifica un identificador de 
remitente que se ha registrado

El ID de remitente.En un país o región donde 
se requiere el registro del 
identificador de remitente

No especifica un identificador 
de remitente o especifica un 
identificador de remitente no 
registrado

Amazon Pinpoint intenta 
entregar el mensaje con el ID del 
remitente NOTICE. Es posible 
que el destinatario no reciba el 
mensaje según los requisitos 
del transportista en el país o la 
región de destino.

Especificativo El ID de remitente.

No especifica un identificador de 
remitente, pero la cuenta incluye 
un número de teléfono exclusivo 
para el canal de SMS del país de 
destino

El número de teléfono dedicado.

En un país o región donde se 
admiten los identificadores de 
remitente, pero no es necesario 
registrarse

No especifica un identificador de 
remitente y la cuenta no incluye 
un número de teléfono exclusivo 
para el canal de SMS del país de 
destino

• Un código aleatorio largo o 
corto en países y regiones 
donde no se admiten los 
identificadores de remitente.

• La palabra NOTICE en los 
países y regiones donde se 
admiten los identificadores de 
remitente.

Especificativo Varía según el país de destino. 
En algunos países, el mensaje 
se envía mediante un código 
largo aleatorio. En otros países, 
el mensaje se envía mediante 
un código corto compartido. En 
los Estados Unidos, solo puedes 
enviar mensajes con números de 
teléfono dedicados. Si no tienes 
un número de teléfono específico 
en EE. UU., tu mensaje no se 
entregará.

En un país o región donde no se 
admiten los identificadores de 
remitente

No especifica un ID de remitente Varía; consulte más arriba.

Requisitos especiales para enviar mensajes SMS a destinatarios 
en la India
De forma predeterminada, cuando envía mensajes a destinatarios de la India, Amazon Pinpoint utiliza 
rutas de operador internacional de larga distancia (ILDO) para transmitir esos mensajes. Cuando los 
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destinatarios ven un mensaje enviado a través de una conexión ILDO, parece que se envía desde un ID 
numérico aleatorio (a menos quecomprar un código corto dedicado (p. 83)).

Las empresas registradas en la India también pueden utilizar ID de remitente dedicados para enviar sus 
mensajes. Si prefiere utilizar un ID de remitente, debe enviar esos mensajesrutas localesen lugar de rutas 
ILDO.

Note

El precio de envío de mensajes mediante rutas ILDO es mucho más alto que el precio de envío de 
mensajes a través de rutas locales. Los precios del envío de mensajes utilizando las rutas ILDO y 
locales se muestran en elPrecios de Amazon Pinpoint(Se ha creado el certificado).

Para enviar mensajes mediante rutas locales, primero debe registrar su caso de uso y las plantillas de los 
mensajes en la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones de la India (TRAI) a través de un portal 
de Tecnología de Libro Mayor Distribuido (DLT). Cuando registra su caso de uso a través de un portal 
DLT, recibe un ID de entidad y un ID de plantilla, que debe especificar al enviar los mensajes a través 
de Amazon Pinpoint. Estos requisitos de registro tienen por objeto reducir la cantidad de mensajes no 
solicitados que reciben los consumidores indios y protegerlos de mensajes potencialmente perjudiciales.

Para completar el proceso de registro, debe proporcionar la siguiente información:

• El número de cuenta permanente (PAN) de su organización.
• El número de cuenta de deducción fiscal (TAN) de su organización.
• El número de identificación fiscal de bienes y servicios (GSTIN) de su organización.
• El número de identidad corporativa (CIN) de su organización.
• Una carta de autorización que le da la autoridad para registrar su organización en Vilpower. El sitio web 

de Vilpower incluye una plantilla que puede descargar y modificar para adaptarla a sus necesidades.

Para enviar mensajes SMS a la India, siga estos pasos:
• Paso 1: Registre su empresa y su caso de uso con el TRAI (p. 115)
• Paso 2: Cree un caso conAWS Support (p. 116)
• Paso 3: Especificar los valores de ID de entidad y ID de plantilla al enviar mensajes (p. 116)
• Descripción de los problemas de coincidencia (p. 118)

Paso 1: Registre su empresa y su caso de uso con el TRAI

El primer paso consiste en registrar su empresa y su caso de uso en TRAI. En esta sección se incluye 
información sobre cómo registrar su ID de remitente mediante el portal Vilpower de Vodafone Idea. Sin 
embargo, hay varios otros portales de registro. Todos los portales de registro de DLT requieren que 
proporcione los mismos datos de registro. Los valores ID de entidad y ID de plantilla que recibe de estos 
portales son intercambiables. Es decir, si registra su caso de uso mediante un portal distinto del portal 
de Vilpower, puede seguir utilizando el ID de entidad y el ID de plantilla para enviar mensajes mediante 
Amazon Pinpoint.

Note

Vilpower cobra una cuota por registrar su empresa. La tarifa actual se muestra en elSitio web de 
Vilpower.

Para registrar su organización en la TRAI, siga estos pasos:

1. En un navegador web, vaya al sitio web de Vilpower en https://www.vilpower.in.
2. Elija Registrarse para crear otra cuenta. Durante el proceso de registro, haga lo siguiente:
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• Cuando se le pida que especifique el tipo de entidad como desea registrar, elija Como Enterprise.
• ParaNombre del telemarketing, eligeInfobip Private Limited - ALL. Cuando se le solicite, comience a 

escribir Infobip y, después, elija Infobip Private Limited — ALL en la lista desplegable.
• En Escribir ID de vendedor telefónico, escriba 110200001152.
• Cuando se le pida que proporcione los ID de encabezado, escriba los ID de remitente que desea 

registrar.
• Cuando se le pida que proporcione las plantillas de contenido, escriba el contenido del mensaje que 

planea enviar a los destinatarios. Incluya una plantilla para cada mensaje que planee enviar.

Note

Amazon Web Services no mantiene el sitio web de Vilpower. Los pasos de la página web de 
Vilpower están sujetos a cambios.

Paso 2: Cree un caso conAWS Support
Después de registrar su empresa y caso de uso en TRAI, debe crear un caso conAWS Support. LaAWS 
Supportequipo utiliza la información que proporcionas en tu caso para asociar tu ID de entidad y tu ID de 
plantilla a tuCuenta de AWS.

Para abrirAWS Supportcaso

• Realice los pasos que se indican en Solicitud de ID de remitente (p. 88). En la solicitud, proporcione 
la siguiente información obligatoria:

• LaRegión de AWSque utiliza con Amazon Pinpoint.
• El nombre de la empresa. El nombre que proporciona debe coincidir exactamente con el nombre 

que proporcionó durante el proceso de registro.
• El ID de entidad principal (PEID) que recibió después de completar el proceso de registro.
• Una estimación del número de mensajes que tiene previsto enviar cada mes.
• Una descripción del caso de uso.
• Información sobre los pasos que deben completar los destinatarios para optar por recibir los 

mensajes.
• Confirmación de que recopilas y administras las opt-ins y las exclusiones.

Paso 3: Especificar los valores de ID de entidad y ID de plantilla al enviar 
mensajes
Para entregar correctamente los mensajes mediante rutas locales, debe especificar los valores ID de 
entidad y ID de plantilla que recibió tras completar el proceso de registro del ID de remitente. También 
debe elegir el tipo de entidad correcto y asegurarse de que los mensajes coinciden con las plantillas de 
ejemplo que ha registrado.

Los pasos que complete dependen de cómo envíe los mensajes SMS. Si utiliza elSendMessagesAPI para 
enviar mensajes, puedes incluir estos atributos en la llamada a la API. Si utilizas campañas o viajes para 
enviar mensajes, puedes especificar los valores correctos al configurar la campaña o el viaje. En esta 
sección se incluye información sobre ambos escenarios.

Envío de mensajes a través de rutas locales de la India mediante la API de SendMessages

Para enviar mensajes a través de rutas locales de la India mediante la API de SendMessages

1. En tu llamada alSendMessagesAPI, proporcione valores para los siguientes parámetros:
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• EntityId— El ID de la entidad o el ID de la entidad principal (PE) que recibió después de 
completar el proceso de registro del ID de remitente.

• TemplateId— El ID de plantilla que has recibido después de completar el proceso de registro del 
ID de remitente.

Important

Asegúrese de que el ID de plantilla que especifique coincida exactamente con la plantilla 
de mensaje. Si tu mensaje no coincide con la plantilla que proporcionaste durante el 
proceso de registro, los operadores de telefonía móvil podrían rechazarlo.

2. Para el registroMessageType, especifique el tipo de ruta adecuado para su mensaje. Puede 
especificar uno de los siguientes valores:

• Promotional: especifique este tipo de mensaje para los mensajes promocionales. Los ID de 
remitente promocionales solo contienen números.

• Transactional: especifique este tipo de mensaje para los mensajes transaccionales. Los ID de 
remitente transaccional solo contienen letras y distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

3. Al agregar contenido a su mensaje, revise su contenido a fondo para asegurarse de que coincida 
de forma exacta con el contenido de la plantilla registrada en DLT. Si incluye retornos de caracteres 
adicionales, espacios, signos de puntuación o mayúsculas de frase no coincidentes, los operadores 
bloquearán sus mensajes SMS. Para obtener más información sobre los problemas de coincidencia de 
plantillas, consulteDescripción de los problemas de coincidencia (p. 118).

Envío de mensajes a través de rutas locales de la India mediante campañas

Para enviar mensajes a través de rutas locales de la India mediante campañas

1. Crea una campaña como lo harías normalmente siguiendo los pasos dePaso 1: Crear una 
campaña (p. 173).

2. SobrePaso 3 (p. 175)del proceso de creación de la campaña, en elConfiguración de SMS, haga lo 
siguiente:

• En Message type (Tipo de mensaje), seleccione una de las siguientes opciones:
• Promocional— Elija esta opción si registró un caso de uso promocional. Los ID de remitente 

promocionales solo contienen números.
• Transactional— Elija esta opción si ha registrado un caso de uso transaccional. Los ID de 

remitente transaccional solo contienen letras y distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
• En el navegadorSender ID, introduzca el ID de remitente que ha registrado en TRAI.
• En el navegadorConfiguración reglamentaria, introduzca laID de la identidadyID de plantillaque 

recibiste durante el proceso de registro.

Important

Asegúrese de que el ID de plantilla que especifique coincida exactamente con la plantilla 
de mensaje. Si tu mensaje no coincide con la plantilla que proporcionaste durante el 
proceso de registro, los operadores de telefonía móvil podrían rechazarlo.

3. Termina de crear la campaña como lo haría normalmente.

Envío de mensajes a través de rutas locales de la India mediante viajes

Para enviar mensajes a través de rutas locales de la India mediante viajes

1. Crea un viaje como lo harías normalmente siguiendo los pasos deCrear un recorrido (p. 196).
2. Cada vez que añades unEnvío de un mensaje SMSactividad al recorrido, haga lo siguiente:
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• UNDERTipo de mensaje., elija una de las siguientes opciones:
• Promocional— Elija esta opción si registró un caso de uso promocional. Los ID de remitente 

promocionales solo contienen números.
• Transactional— Elija esta opción si ha registrado un caso de uso transaccional. Los ID de 

remitente transaccional solo contienen letras y distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
• Expanda la sección Additional settings (Ajustes adicionales). En la páginaConfiguración de 

SMSpestaña, paraSender ID, introduzca el ID de remitente que ha registrado.
• En la páginaConfiguración reglamentaria, introduzca la pestañaID de la identidadyID de plantillaque 

recibiste durante el proceso de registro.

Important

Asegúrese de que el ID de plantilla que especifique coincida exactamente con la plantilla 
de mensaje. Si tu mensaje no coincide con la plantilla que proporcionaste durante el 
proceso de registro, los operadores de telefonía móvil podrían rechazarlo. Para obtener 
más información, consulte Descripción de los problemas de coincidencia (p. 118).

3. Termina de crear el recorrido como lo haría normalmente.

Descripción de los problemas de coincidencia

Los transportistas indios rechazarán sus mensajes si no se alinean exactamente con las plantillas 
que envió durante el proceso de registro. Si tiene problemas de entrega de mensajes, compruebe sus 
mensajes en busca de los siguientes problemas comunes:

• El contenido del mensaje no coincide con la plantilla registrada— Todos los mensajes que envíes deben 
corresponder a una plantilla registrada. Si envías un mensaje que no coincide exactamente con la 
plantilla asociada al ID de plantilla que proporcionaste, los operadores de telefonía móvil rechazarán tu 
mensaje.

• El valor de una variable es demasiado largo— Si el valor de una variable contiene más de 30 caracteres, 
los operadores de telefonía móvil rechazarán su mensaje.

• No hay coincidencia de caso— Los operadores de telefonía móvil comparan sus mensajes con las 
plantillas registradas. Este proceso de comparación distingue entre mayúsculas y minúsculas

• Personajes ligeramente diferentes— El mensaje se puede rechazar si contiene caracteres similares a los 
caracteres de la plantilla registrada, pero que en realidad son diferentes. Por ejemplo, si copia texto de 
Microsoft Word, el texto podría incluir comillas rizadas («y»), en lugar del carácter de comillas rectas ("). 
Asegúrate de que tu mensaje coincida exactamente con las plantillas registradas.

Requisitos especiales para Singapur
Los clientes de Amazon Pinpoint pueden enviar tráfico SMS en Singapur mediante un ID de remitente 
que se ha registrado a través del Registro de ID de remitente de SMS de Singapur (SSIR). SSIR se 
lanzó en marzo de 2022 a través del Centro de información de red de Singapur (SGNIC), propiedad de 
la Autoridad de Desarrollo de Medios de Comunicación de Información (IMDA) de Singapur y permite 
a las organizaciones registrar su ID de remitente al enviar SMS a teléfonos móviles en Singapur. Para 
utilizar un ID de remitente de Singapur registrado, debe obtener un número de entidad único (UEN) y, a 
continuación, enviar una solicitud a Amazon Pinpoint de una lista de permitidos de la cuenta para el uso del 
ID de remitente y, por último, completar el proceso de registro a través de SSIR.

Si no registra el ID antes del 30 de enero de 2023, cualquier mensaje enviado con un ID de remitente 
cambiará a LIKELY-SCAM según las normas de la agencia reguladora. Después de esta fecha, los 
reguladores seguirán filtrando o bloqueando el tráfico no registrado según su criterio.
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Important

Para garantizar que todavía puede enviar mensajes en Singapur, debe completar el registro antes 
del 30 de enero de 2023 en el siguiente orden:

1. Registro para obtener un número de entidad único (UEN) de Singapur (p. 119)
2. Registro del ID de remitente de Singapur con Amazon Pinpoint (p. 119)
3. Registro de un ID de remitente con el Centro de Información de Red de Singapur 

(SGNIC) (p. 121)

Registro para obtener un número de entidad único (UEN) de Singapur

Para iniciar un registro con el SSIR, primero debe obtener un número de entidad único (UEN) de Singapur. 
Un UEN es un número de entidad único que se recibe al registrar la empresa en la Autoridad de Registro 
Corporativo y de Cuentas (ACRA). Para obtener más información, consulte Who Must Register with 
ACRA? (¿Quién se debe registrar en ACRA?). El tiempo necesario para procesar la solicitud puede variar 
según la facilidad con la que ACRA pueda validar la solicitud.

Registro del ID de remitente de Singapur con Amazon Pinpoint

Una vez que haya registrado el número de entidad único (UEN) de Singapur, podrá completar el proceso 
de registro del ID de remitente directamente en la consola de Amazon Pinpoint. Cuando registre el ID del 
remitente, asegúrese de que la información es completa y precisa; de lo contrario, se podría rechazar el 
registro.

Important

La información que envíe a través de la consola de Amazon Pinpoint se transmitirá a nuestros 
operadores asociados para completar el registro.

Para registrar un ID de remitente Singapur

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 
teléfono).

3. En la pestaña Sender ID registrations (Registros de ID de remitente), elija Create registration (Crear 
registro).

4. Elija Singapore (Singapur) como país de destino.
5. En la sección Company Information (Información de empresa), ingrese lo siguiente:

• En Company Name (Nombre de empresa), ingrese el nombre de la empresa exactamente como 
aparece en el registro de UEN.

• Para Tax ID (ID fiscal), ingrese el número de UEN que recibió de ACRA.
• En Company Website (Sitio web de la empresa), ingrese la URL completa del sitio web de su 

empresa.
• En Address 1 (Dirección 1), ingrese la dirección de la sede corporativa.
• Para Address 2 (Dirección 2), opcional, si es necesario, ingrese el número del bloque de la sede 

corporativa.
• En City (Ciudad), ingrese la ciudad de la sede corporativa.
• En State (Estado), ingrese el estado de la sede corporativa.
• En Zip Code (Código postal), ingrese el código postal de la sede corporativa.
• Para Country (País), ingrese el código de país ISO de dos dígitos.

6. En la sección Contact Information (Información de contacto), haga lo siguiente:
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• En First Name (Nombre), ingrese el nombre de la persona que será el punto de contacto de su 
empresa.

• En Last Name (Apellidos), ingrese los apellidos de la persona que será el punto de contacto de su 
empresa.

• En Support Email (Correo electrónico de asistencia), ingrese la dirección de correo electrónico de la 
persona que será el punto de contacto de su empresa.

• En Support Phone Number (Número de teléfono de asistencia), ingrese el número de teléfono de la 
persona que será el punto de contacto de su empresa.

7. En Información del ID del remitente, escriba lo siguiente:

• Para el ID de remitente, escriba el ID de remitente que desea mostrar en los mensajes.
• Para Registering on behalf of another brand/entity? (¿Registrarse en nombre de otra marca/

entidad?), seleccione “True” (Verdadero) en caso afirmativo. Si no es el usuario final que envía los 
mensajes, se le considera un “representante” de la otra marca/entidad.

• Para Letter of authorization image – opcional (Imagen de la carta de autorización - Opcional), si 
ha marcado la casilla “Registering on behalf of another brand/entity?” (¿Registrarse en nombre 
de otra marca/entidad?), cargue una imagen de la carta de autorización (LOA) completa. El tipo 
de archivo admitido es PNG y el tamaño de archivo máximo es de 400 KB. Para su comodidad se 
puede descargar una plantilla para la LOA.

• Para la conexión de ID de remitente, opcional, puede agregar más detalles sobre la conexión entre 
el SenderID solicitado y el nombre de la empresa.

8. En Caso de uso de mensajería, haga lo siguiente:

• En Monthly SMS Volume (Volumen mensual de SMS), seleccione el número de mensajes SMS que 
habrá cada mes.

• En Use Case Category (Categoría de caso de uso), seleccione uno de los siguientes tipos de casos 
de uso para el número:
• Two-factor authentication (Autenticación de dos factores): utilícelo para enviar códigos de 

autenticación de dos factores.
• One-time passwords (Contraseñas de un solo uso): utilícelo para enviar a un usuario una 

contraseña de un solo uso.
• Notifications (Notificaciones): utilícelo si solo pretende enviar a sus usuarios notificaciones 

importantes.
• Polling and surveys (Encuestas y sondeos): utilícelo para encuestar a los usuarios sobre sus 

preferencias.
• Info on demand (Información bajo demanda): sirve para enviar mensajes a los usuarios después 

de que hayan enviado una solicitud.
• Promotions and Marketing (Promociones y marketing): utilícelo si solo pretende enviar mensajes 

de marketing a sus usuarios.
• Other (Otro): utilice esta opción si su caso de uso no encaja en ninguna otra categoría. Asegúrese 

de rellenar la información para Use Case Details (Detalles del caso de uso) para esta opción.
• Complete la información de Use Case Details (Detalles del caso de uso), opcional, para 

proporcionar contexto adicional a la categoría del caso de uso seleccionada.
9. En la sección Messaging Samples (Muestras de mensajes), haga lo siguiente:

• En Message Sample 1 (Ejemplo de mensaje 1), ingrese un mensaje de ejemplo de un cuerpo del 
mensaje SMS que se enviará a los usuarios finales.

• En Message Sample 2 — optional (Muestra de mensaje 2 - opcional) y Message Sample 3 — 
optional (Muestra de mensaje 3 - opcional), ingrese más mensajes de ejemplo, si es necesario, del 
cuerpo del mensaje SMS que se enviará.

• Cada cuadro de texto de Message Sample (Ejemplo de mensaje) tiene un límite máximo de 
306 caracteres.
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10. Cuando haya terminado, elija Submit registration (Enviar registro).

Important

Una vez que el estado de su registro esté en estado de revisión, deberá ponerse en contacto 
con SGNIC para registrar su ID de remitente. No necesita esperar a que su estado de registro 
cambie al estado Completado para iniciar el proceso de registro del identificador de remitente 
en SGNIC. Puede comprobar el estado de su registro siguiendo las instrucciones enEstado 
de registro del ID de remitente de Singapur (p. 121).

Registro de un ID de remitente con el Centro de Información de Red de Singapur 
(SGNIC)

Para registrar un ID de remitente con el Centro de Información de Red de Singapur (SGNIC), hay dos 
pasos que se deben completar en el siguiente orden:

Registrar un ID de remitente con el Centro de Información de Red de Singapur (SGNIC)

1. Primero debe trabajar con Amazon Pinpoint para registrar el ID de remitente Singapur (SG) para la 
cuenta. Una vez completado este paso, puede continuar con el siguiente paso.

2. Trabaje con SGNIC para registrar el ID de remitente mediante el proceso en el Registro de ID de 
remitente de SMS de SGNIC.

• Al completar el proceso, asegúrese de incluir todos los datos siguientes como agregadores 
participantes:

• AMCS SG Private Limited (Amazon Media Communications Services)
• Nexmo PTE LTD
• Sinch Singapore PTE LTD
• Telesign Singapore PTE LTD
• Twilio Singapore PTD LTD

Warning

La realización de estos pasos fuera de servicio puede provocar que el servicio bloquee el ID de 
remitente o impida que el ID de remitente se conserve en el dispositivo móvil.

Note

Tenga en cuenta que debe enviar un registro de ID de remitente de cada personaCuenta de AWS 
que necesita utilizar el ID de remitente.

Estado de registro del ID de remitente de Singapur

Cuando registre el ID de remitente de Singapur con Amazon Pinpoint, el registro tendrá uno de los cinco 
estados diferentes:

• Created (Creado): se ha creado el registro, pero no se ha enviado.
• Submitted (Enviado): el registro se ha enviado y se está validando.
• Reviewing (Revisión): su registro se ha aceptado y se está revisando. La revisión puede tardar entre 

1 y 3 semanas y, en algunos casos, puede tardar más en completarse.
• Complete (Completado): el registro se aprobó y puede empezar con el ID de remitente.
• Requires Updates (Requiere actualizaciones): debe corregir el registro y volver a enviarlo. Para obtener 

más información, consulte Edición del registro de un ID de remitente de Singapur (p. 122). Los campos 
que requieren actualizaciones muestran un icono de advertencia y una breve descripción del problema.
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Comprobar el estado de registro

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 
teléfono).

3. En la pestaña Sender ID registrations (Registros de ID de remitente), elija SenderID.
4. Puede ver el estado de registro de cada SenderID.

Edición del registro de un ID de remitente de Singapur

Después de enviar el registro con Amazon Pinpoint, el estado del registro se mostrará como Requires 
Updates (Requiere actualizaciones) si hay algún problema con el registro. En este estado, el formulario de 
registro es editable. Los campos que requieren actualizaciones tienen un icono de advertencia y una breve 
descripción del problema.

Para editar un ID de remitente

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 

teléfono).
3. En la pestaña SenderID Registration (Registro de SenderID), elija el número que desea editar y 

seleccione el ID de registro.
4. Elija Update registration (Actualizar registro) para editar el formulario y corregir los campos que tengan 

un icono de advertencia.
5. Si se registra en nombre de otra marca/entidad, tendrá que volver a cargar los archivos enviados 

anteriormente para la imagen de la carta de autorización (opcional).
6. Important

Vuelva a comprobar todos los campos para asegurarse de que son correctos.

Elija Enviar registro para volver a enviarlo cuando haya terminado.

Eliminación del registro de un ID de remitente de Singapur

Si ya no desea continuar con el registro del ID de remitente de Singapur, puede eliminar el registro. Los 
registros solo se pueden eliminar si su estado es Creado o requiere actualizaciones.

Para eliminar un registro

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 

teléfono).
3. En la pestaña ID de remitente, elija el ID de registro que desea eliminar y, a continuación, elija Eliminar 

registro.

Problemas de registro de Singapur

Si Amazon Pinpoint no acepta el ID de remitente de Singapur, verá un mensaje que explica por qué se 
ha rechazado. Si tiene preguntas sobre estos rechazos que no se abordan en la sección Best Practices
(Prácticas recomendadas), puede enviar una solicitud a nuestros equipos de soporte.

122

https://console.aws.amazon.com/pinpoint/
https://console.aws.amazon.com/pinpoint/
https://console.aws.amazon.com/pinpoint/
https://console.aws.amazon.com/pinpoint/
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/channels-sms-best-practices.html#channels-sms-best-practices-obtain-permission


Amazon Pinpoint Guía del usuario
Capacidades y limitaciones del país

Para enviar una solicitud de información sobre un ID de remitente de Singapur rechazado

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. Elija Asistencia y, después, Centro de asistencia.
3. En la página Asistencia, elija Crear caso.
4. Para Case type (Tipo de caso), elija Service limit increase (Aumento del límite de servicio).
5. En Limit type (Tipo de límite), elija Pinpoint SMS (SMS de Pinpoint).
6. En la sección Resources (Recursos), haga lo siguiente:

• Para Resource Type (Tipo de recurso), elija Sender ID Registation (Registro de ID de remitente).
• Para Limit (Límite), elija Registration Rejection Query (Consulta de rechazo de registro).

7. Para Use case description (Descripción del caso de uso), ingrese el ID de remitente de Singapur 
rechazado y el motivo del rechazo indicado.

8. En Opciones de contacto, en Idioma de contacto preferido, elija el idioma que prefiera utilizar para 
comunicarse con el equipo de AWS Support.

9. En Método de contacto, elija el método preferido de contacto para comunicarse con el equipo de AWS 
Support.

10. Elija Submit (Enviar).

ElAWS Support equipo le informará sobre los motivos por los que se ha rechazado el registro del ID de 
remitente en suAWS Support caso.

Preguntas frecuentes sobre el registro de un ID de remitente en Singapur

Preguntas frecuentes sobre el proceso de registro del ID de remitente de Singapur con Amazon Pinpoint.

¿Tengo actualmente un ID de remitente Singapur?

Para comprobar si tiene un ID de remitente de Singapur

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 

teléfono).
3. En la pestaña SenderID Registration (Registro de SenderID), elija el ID del remitente que desea editar 

y seleccione el ID de registro.

¿Cuánto tardará el registro?

Aunque una revisión típica tarda de 1 a 3 semanas, verificar la información con las agencias 
gubernamentales puede tardar hasta 5 semanas o más en algunos casos.

¿Qué es un número de entidad único (UEN) y cómo puedo obtenerlo?

Un UEN es un ID comercial de Singapur emitido por la Agencia Reguladora Corporativa y de Contabilidad 
(ACRA). Las empresas y negocios locales de Singapur pueden obtener un UEN solicitándolo a través de 
la ACRA. Una vez que haya pasado por el procedimiento de registro e incorporación estándar, se emitirá. 
Puede solicitar un UEN con ACRA a través de Bizfile.

¿Tengo que registrarme para obtener un ID de remitente de Singapur?

Sí. Si actualmente no ha registrado el ID de remitente de Singapur antes del 30 de enero de 2023,
cualquier mensaje que se envíe con un ID de remitente se cambiará a LIKELY-SCAM
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¿Cómo registro mi ID de remitente de Singapur con Amazon Pinpoint?

Siga las instrucciones que se indican enRegistro del ID de remitente de Singapur con Amazon 
Pinpoint (p. 119) para registrar un ID de remitente.

¿Cuál es el estado de registro de mi ID de remitente de Singapur y qué significa?

Siga las instrucciones que se indican en Estado de registro del ID de remitente de Singapur (p. 121) para 
consultar su registro y estado.

¿Qué información tengo que proporcionar?

Deberá proporcionar la dirección de las empresas, un contacto empresarial y un caso de uso. 
Puede encontrar la información necesaria en Registro del ID de remitente de Singapur con Amazon 
Pinpoint (p. 119).

¿Qué sucede si se rechaza el registro de mi ID de remitente de Singapur?

Si se rechaza el registro, el estado cambiará a Requires Updates (Requiere actualizaciones) y puede 
realizar actualizaciones siguiendo las instrucciones que se indican enEdición del registro de un ID de 
remitente de Singapur (p. 122).

¿Qué permisos necesito?

El usuario o rol de IAM que utilice para consultar la consola de Amazon Pinpoint debe estar habilitado con 
el “sms-voice:*”permiso.

de de de de de de de
Para registrar de la plantilla de Support en la consola del centro de soporte en la consola del centro de 
soporte.

Note

Solo China requiere el registro de una plantilla de SMS para que su cuenta pueda enviar allí.

Registrar una plantilla de SMS

1. Abra la consola del Centro de Support en https://console.aws.amazon.com/support/home.
2. En la sección Tus casos de soporte, selecciona Crear caso.
3. En la página Crear caso, selecciona Buscar un aumento del límite de servicio.
4. Elija el aumento del límite de servicio
5. En la sección Crear de caso, haga lo siguiente:

• En Limit type (Tipo de límite), elija Pinpoint SMS (SMS de Pinpoint).
• En Provide a link to the site or app which will be sending SMS messages (Proporcionar un enlace 

al sitio o aplicación que enviará los mensajes SMS), identifique el sitio web o la aplicación donde se 
inscribirán los miembros del público para recibir sus mensajes SMS.

• En ¿Qué tipo de mensajes piensas enviar?, elige el tipo de mensaje que piensas enviar con tu ID de 
remitente:
• Contraseñas de un solo uso: mensajes que proporcionan contraseñas que sus clientes utilizan 

para autenticarse con su sitio web o aplicación.
• Promocional: mensajes no importantes que promocionan su empresa o servicio, tales como 

anuncios u ofertas especiales.
• Transaccional: mensajes informativos importantes que admiten transacciones del cliente, tales 

como confirmaciones de pedido o alertas de transacción. Los mensajes de transacciones no 
pueden incluir contenido promocional o de marketing.
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• Para saber a qué países planeas enviar mensajes, elige la región desde la que enviarás los 
mensajes.

Note

Solo China requiere el registro de una plantilla para que su cuenta pueda enviar allí.
6. En la sección Resources (Recursos), haga lo siguiente:

• Para la región, elige la región desde laRegión de AWS que piensas realizar las solicitudes de API.
• En Tipo de recurso, elija Registro de plantillas.
• En Límite, elige una de las siguientes opciones:

• Contraseñas de un solo uso: mensajes que proporcionan contraseñas que sus clientes utilizan 
para autenticarse con su sitio web o aplicación.

• Promocional: mensajes no importantes que promocionan su empresa o servicio, tales como 
anuncios u ofertas especiales.

• Transaccional: mensajes informativos importantes que admiten transacciones del cliente, tales 
como confirmaciones de pedido o alertas de transacción. Los mensajes de transacciones no 
pueden incluir contenido promocional o de marketing.

7. En Descripción del caso, en Descripción del caso de uso, explica tu caso de uso y el flujo de trabajo 
de suscripción.

8. En Contact options (Opciones de contacto), elija en Preferred contact language (Idioma de contacto 
preferido) si prefiere recibir las comunicaciones de este caso en English (Inglés) o Japanese 
(Japonés).

9. Cuando haya terminado, elija Submit (Enviar).

Una vez que recibamos su solicitud, proporcionaremos una respuesta inicial en un plazo de 24 horas. Le 
enviaremos un formulario de registro específico para cada país para que lo complete y nos lo devuelva 
para procesarlo posteriormente.

Important

Para evitar que nuestros sistemas sean utilizados para enviar contenido no solicitado o malicioso, 
tenemos que considerar cada solicitud detenidamente. Es posible que no podamos garantizar su 
solicitud si su caso de uso no está en consonancia con nuestras políticas.

Gestión de grupos en Amazon Pinpoint
Un grupo es una colección de números de teléfono e identificadores de remitentes, que son nombres 
que contienen caracteres alfanuméricos. Cuando crea un grupo, puede configurar un grupo, puede 
configurar una identidad de origen específica. Esta identidad incluye palabras clave, tipo de mensaje, lista 
de exclusión, configuración bidireccional y configuración de exclusión autogestionada.

Antes de usar Amazon Pinpoint para crear un grupo nuevo, tiene que activar el canal de SMS y voz para 
uno o más proyectos. Para realizar esta tarea, vaya a la página de configuración de SMS y voz de la 
consola Amazon Pinpoint. Para obtener más información, consulte Administración de la configuración de 
SMS y voz en Amazon Pinpoint (p. 386).

Note

Las grupo no están disponibles en la región EE. UU. Este (Ohio).

Crear un grupo
Un grupo incluye uno o más números de teléfono e identificadores de remitentes que están asociados a 
suAWS cuenta.
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Para crear un grupo

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 

teléfono).
3. En la pestaña Pools, selecciona Crear grupo.
4. (Opcional) En la sección Configuración de piscina, añade un nombre para tu piscina.
5. Elija una de las siguientes opciones:

• ID del remitente: si seleccionas esta opción, en la sección Proporcionar un identificador de remitente 
para la asociación, haz lo siguiente:
• En el caso de ID de remitente, introduce tu ID de remitente.
• En País, selecciona el país.
• En Tipo de mensaje, selecciona Transaccional para contenido urgente, como alertas y 

contraseñas de un solo uso, o elige Promocional para el contenido relacionado con el marketing.
• Elija Create pool (Crear grupo).

• Número de teléfono: si selecciona esta opción, en la sección Números disponibles para la 
asociación, haga lo siguiente:
• Seleccione un número de teléfono para crear un grupo.
• Elija Create pool (Crear grupo).

Asociar y disociar identidades de origen
Cuando haya creado un grupo, podrá asociarle las identidades de origen.

Para asociar una identidad de origen a una piscina

1. En la página de detalles del grupo, en la sección Identidades de origen, seleccione la identidad de 
origen que desea asociar a un grupo.

2. Selecciona Asociar a agrupar.

Para disociar una identidad de origen existente de un grupo

1. En la página de detalles del grupo, en la sección Identidades de origen, seleccione la identidad de 
origen que desea desvincular de un grupo.

2. Elige Disociar del grupo.
3. En la ventana de confirmación de desvincular, introduzcadisassociate en el campo de texto.
4. Elija Disassociate (Desasociar).

Configuración de los ajustes de la piscina
En la página de detalles del grupo, puede configurar los ajustes que desee aplicar a un grupo.

Para configurar los ajustes de la piscina

1. En la sección Configuración de la piscina, tiene la opción de configurar cualquiera de los siguientes 
ajustes:

• SMS bidireccionales: cuando activas los SMS bidireccionales, puedes recibir mensajes entrantes de 
tus clientes.
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• Protección de eliminación: al activar la protección de eliminación, puede proteger el grupo para que 
no se elimine.

• Rutas compartidas: en algunos países, Amazon Pinpoint mantiene un conjunto de identidades de 
origen compartidas. Al activar las rutas compartidas, Amazon Pinpoint hace todo lo posible por 
entregar el mensaje mediante una de las identidades compartidas. Las identidades compartidas no 
están disponibles en algunos países, incluidos los Estados Unidos.

• Palabras clave: cuando su número recibe un mensaje que comienza por una palabra clave, Amazon 
Pinpoint responde con un mensaje personalizable. Las palabras clave pueden contener un máximo 
de 25 caracteres.
• Si desea añadir más palabras clave, seleccione Add (Agregar otra palabra clave).
• Si quieres eliminar una palabra clave, selecciona Eliminar palabra clave.

• Etiquetas: las etiquetas son pares de claves y valores que puede aplicar opcionalmente a susAWS 
recursos para controlar el acceso o el uso. Puede añadir hasta 50 etiquetas.
• Si desea añadir un grupo, elija Add tag (Agregar etiqueta nueva).

2. Cuando termine de realizar los cambios, seleccione Save changes (Guardar cambios).

Eliminar un grupo
Puede eliminar un grupo existente de Amazon Pinpoint. Al eliminar un grupo, Amazon Pinpoint desvincula 
todas las identidades de origen de ese grupo.

Para eliminar un grupo

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 

teléfono).
3. En la pestaña Grupos, seleccione el grupo donde desee eliminar un grupo.
4. Elija Delete pool (Eliminar grupo).
5. En la ventana de confirmación de eliminación de grupos, escribadelete en el campo de texto.
6. Elija Eliminar.

Prácticas recomendadas
Los usuarios de teléfonos móviles tienden a tener una tolerancia muy baja a los mensajes SMS no 
solicitados. Las tasas de respuesta para campañas de SMS no solicitado casi siempre serán bajas y, por 
tanto, la rentabilidad de su inversión será mala.

Además, los operadores de teléfono móvil auditan de forma continua a los remitentes de SMS masivos. 
Limitan o bloquean los mensajes de números que determinan que están enviando mensajes no solicitados.

El envío de contenido no solicitado también es una infracción de la política de uso aceptable de AWS. 
El equipo de Amazon Pinpoint audita con regularidad campañas de SMS y podría limitar o bloquear su 
capacidad de enviar mensajes si consta que está enviando mensajes no solicitados.

Por último, en muchos países, regiones y jurisdicciones, existen diversas sanciones por el envío de 
mensajes SMS no solicitados. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley federal de Protección al Usuario 
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Telefónico (TCPA) establece que los consumidores tienen derecho a una indemnización de entre 500 y 
1 500 USD en concepto de daños (pagados por el remitente) por cada mensaje no solicitado que reciban.

Esta sección describe diversas prácticas recomendadas que podrían ayudarle a mejorar la implicación 
de los clientes y evitar sanciones costosas. Sin embargo, tenga en cuenta que esta sección no contiene 
asesoramiento jurídico. Consulte siempre a un abogado para obtener asesoramiento jurídico.

Temas
• Cumpla las leyes, normativas y requisitos del operador. (p. 128)
• Contenido prohibido del mensaje (p. 129)
• Obtener permiso (p. 130)
• No enviar a listas antiguas (p. 133)
• Auditar sus listas de clientes (p. 133)
• Mantener registros (p. 133)
• Procure que sus mensajes sean claros, sinceros y concisos (p. 133)
• Responder correctamente (p. 136)
• Ajustar el envío en función del compromiso (p. 136)
• Enviar en horarios apropiados (p. 136)
• Evitar la fatiga entre canales (p. 136)
• Utilizar códigos cortos dedicados (p. 136)
• Verifique los números de teléfono de destino (p. 137)
• Diseñe teniendo en cuenta la redundancia (p. 137)
• Gestión de números de teléfono desactivados (p. 137)

Cumpla las leyes, normativas y requisitos del operador.
Puede enfrentarse a importantes multas y sanciones si infringe las leyes y reglamentos de los lugares en 
los que residen sus clientes. Por este motivo, es fundamental que conozca las leyes relacionadas con la 
mensajería SMS de cada país o región en los que haga negocios.

La lista siguiente incluye enlaces a las leyes más importantes que se aplican a las comunicaciones SMS en 
los principales mercados de todo el mundo.

• Estados Unidos: la Ley federal de Protección al Usuario Telefónico de 1991, también denominada TCPA, 
se aplica a ciertos tipos de mensajes SMS. Para obtener más información, consulte las normativas y 
reglamentos en el sitio web de la Comisión Federal de Comunicaciones.

• Reino Unido: las normativas sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (directiva CE) de 
2003, también denominada PECR, se aplican a ciertos tipos de mensajes SMS. Para obtener más 
información, consulte What are PECR? en el sitio web de la oficina del comisionado de información del 
Reino Unido.

• Unión Europea: la directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas de 2002, también 
denominada directiva ePrivacy, se aplica a algunos tipos de mensajes SMS. Para obtener más 
información, consulte el texto completo de la ley en el sitio web Europa.eu.

• Canadá: la ley de lucha contra el spam inalámbrico y de Internet, más comúnmente denominada 
Legislación AntiSpam de Canadá o CASL, se aplica a ciertos tipos de mensajes SMS. Para obtener más 
información, consulte el texto completo de la ley en el sitio web del parlamento canadiense.

• Japón: el Acta del Reglamento de transmisión de correo electrónico específico puede aplicarse a ciertos 
tipos de mensajes SMS. Para obtener más información, consulte Contramedidas de Japón contra el 
spam en el sitio web del ministerio japonés de asuntos internos y comunicaciones.
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Como remitente, estas leyes pueden aplicarse a usted incluso si su empresa u organización no tiene su 
sede en uno de estos países. Algunas de las leyes de esta lista se crearon originalmente para abordar 
el problema de las llamadas telefónicas o del correo electrónico no solicitados, pero se han interpretado 
o ampliado también para su aplicación a los mensajes SMS. Otros países y regiones pueden tener sus 
propias leyes relacionadas con la transmisión de mensajes SMS. Consulte a un abogado de cada país o 
región en la que se encuentren sus clientes para obtener asesoramiento jurídico.

En muchos países, los operadores locales tienen, en última instancia, la autoridad para determinar qué tipo 
de tráfico fluye a través de sus redes. Esto significa que los operadores podrían imponer restricciones al 
contenido de los SMS que superen los requisitos mínimos de las leyes locales.

Contenido prohibido del mensaje
Algunos países u operadores de telefonía móvil requieren que registres tu número o ID de remitente antes 
de habilitar la mensajería en vivo. Al utilizar o registrar un número como originador, es mejor seguir estas 
pautas:

• Los reguladores exigen un alto nivel de registro de números y tendrás que proporcionar un 
flujo de trabajo válido para registrar el número (consulta las mejores prácticas de SMS: obtener 
permiso (p. 130)).

• No utilice direcciones URL abreviadas creadas a partir de acortadores de URL de terceros, ya que 
es más probable que estos mensajes se filtren como spam. Si desea utilizar una URL abreviada, 
considere utilizar un número de teléfono de 10LDC o un código corto. Si va a utilizar uno de estos tipos 
de números, debe registrar su plantilla de mensaje, que luego puede incluir una URL abreviada en el 
mensaje.

• Las respuestas de exclusión y registro se establecen en el nivel del operador se establecen en el nivel 
del operador, con STOP y UNSTOP. Estas palabras clave no se pueden modificar y no se pueden 
utilizar otras palabras clave. Los mensajes de respuesta cuando un usuario responde con STOP y 
UNSTOP también están gestionados por el operador y no se pueden modificar.

• No envíe el mismo contenido de mensaje o uno similar con varios números. Esto se considera «andar 
con raquetas de nieve» y, por lo general, lo utilizan los remitentes de correo no deseado para evitar las 
limitaciones de número y volumen.

• Cualquier mensaje relacionado con estos sectores se puede considerar restringido y está sujeto a un 
filtrado intenso o a bloqueos directos. Esto puede incluir contraseñas de un solo uso y autenticación 
multifactor para servicios relacionados con categorías restringidas.

Si se le denegó el registro por tratarse de un caso de uso no conforme con las normas y cree que esta 
designación es incorrecta, puede enviar una solicitud a través del servicio de asistencia.

En la siguiente tabla se describen los tipos de contenido restringido:

Categoría Ejemplos

Apuestas • Casinos
• Sorteos
• Aplicación/sitios web

Servicios financieros de alto riesgo • Préstamos de pago
• Préstamos a corto plazo con altos intereses
• Préstamos para automóviles
• Préstamos hipotecarios
• Préstamos escolares
• Cobro de deudas
• Alertas de stock
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Categoría Ejemplos
• Cryptocurrency

Condonación de la deuda • Consolidación de la deuda
• Reducción de la deuda
• Programas de reparación de créditos

et-rich-quickEsquemas G • ork-from-homeProgramas W
• Oportunidades de inversión de riesgo
• Esquemas de marketing pirámide o multinivel

Sustancias ilegales • Cannabis/CBD

Phishing • Intenta que los usuarios revelen información 
personal o información de inicio de sesión en el 
sitio web.

S.H.A.F.T. • Sexo
• Odio
• Alcohol
• Armas de fuego
• Tabaco/Vape

Generación de leads de terceros • Empresas que compran, venden o comparten 
información sobre los consumidores

Obtener permiso
Nunca envíe mensajes a destinatarios que no hayan pedido de forma explícita recibir los tipos 
específicos de mensajes que tiene pensado enviar. No comparta listas de aceptaciones, ni siquiera entre 
organizaciones de la misma empresa.

Si los destinatarios pueden inscribirse para recibir sus mensajes mediante un formulario en línea, añada 
sistemas que impidan que los scripts automatizados suscriban a las personas sin su conocimiento. 
También debe limitar el número de veces que un usuario puede enviar un número de teléfono en una sola 
sesión.

Si recibe una solicitud de aceptación por SMS, envíe un mensaje al destinatario para pedirle que confirme 
que desea recibir mensajes suyos. No envíe a dicho destinatario ningún mensaje adicional hasta que 
confirme su suscripción. Un mensaje de confirmación de suscripción podría tener un aspecto similar al 
siguiente:

Text YES to join ExampleCorp alerts. 2 msgs/month. Msg & data rates may apply. 
Reply HELP for help, STOP to cancel.

Mantenga registros que incluyan la fecha, la hora y el origen de cada solicitud de alta y confirmación. Esto 
puede ser útil si un operador o agencia reguladora lo solicita y también puede ayudarle a realizar auditorías 
rutinarias de su lista de clientes.

Flujo de trabajo de aceptación
En algunos casos (como en el registro mediante una llamada gratuita o código abreviado en EE. UU.), 
los operadores de telefonía móvil exigen que proporcione simulaciones o capturas de pantalla de todo su 
flujo de trabajo de aceptación. Las simulación o la captura de pantalla deben parecerse mucho al flujo de 
trabajo de aceptación que completarán los destinatarios.
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Sus simulaciones o capturas de pantalla deben incluir todas las declaraciones obligatorias que se 
enumeran a continuación para mantener el nivel más alto de conformidad.

Declaraciones obligatorias

• Una descripción del caso de uso de mensajería que enviará a través de su programa.
• La frase “Se podrían aplicar cargos por el uso de datos y el envío de mensajes”.
• Una indicación de la frecuencia con la que los destinatarios recibirán sus mensajes. Por ejemplo, un 

programa de mensajería recurrente podría decir “un mensaje por semana”. En un caso de uso de 
autenticación multifactor o contraseña de un solo uso, se podría indicar lo siguiente: “la frecuencia de los 
mensajes varía” o “un mensaje por intento de inicio de sesión”.

• Enlaces a los documentos de términos y condiciones y la política de privacidad.

Motivos comunes de rechazo de aceptaciones no válidas

• Si el nombre de la empresa proporcionado no coincide con el que aparece en la simulación o captura 
de pantalla. Cualquier relación que no sea obvia debe explicarse en la descripción del flujo de trabajo de 
aceptación.

• Si parece que se va a enviar un mensaje al destinatario, pero no se obtiene ningún consentimiento 
explícito para hacerlo. El consentimiento explícito es un requisito de todos los mensajes.

• Si parece que es necesario recibir un mensaje de texto para suscribirse a un servicio. Esto no es válido 
si el flujo de trabajo no ofrece ninguna alternativa a recibir un mensaje de aceptación en otro formato, 
como un correo electrónico o una llamada de voz.

• Si el texto de aceptación se encuentra en su totalidad en los Términos de servicio. Las declaraciones 
siempre deben presentarse al destinatario en el momento de la aceptación, en lugar estar dentro de un 
documento de política vinculado.

• Si un cliente ha dado su consentimiento para recibir un tipo de mensaje y le envía otro tipo de mensaje 
de texto. Por ejemplo, ha aceptado recibir contraseñas de un solo uso, pero también se le envían 
mensajes de sondeo y encuestas.

• Si las declaraciones obligatorias (indicadas anteriormente) no se presentan a los destinatarios.

El siguiente ejemplo cumple los requisitos de los operadores de telefonía móvil en un caso de uso de 
autenticación multifactor.
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Simulación de un caso de uso de autenticación multifactor

Contiene texto e imágenes finales y muestra todo el flujo de aceptación con anotaciones. En el flujo de 
aceptación, el cliente debe tomar medidas claras e intencionadas para dar su consentimiento para recibir 
mensajes de texto y se incluyen todas las declaraciones obligatorias.

Otros tipos de flujo de trabajo de aceptación
Los operadores de telefonía móvil también aceptan flujos de trabajo de aceptación fuera de las 
aplicaciones y sitios web, como las aceptaciones verbales o por escrito, si cumplen lo que se ha indicado 
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anteriormente. Un flujo de trabajo de aceptación compatible y un guion verbal o escrito sirven para recoger 
el consentimiento explícito del destinatario para recibir un tipo de mensaje específico. Tenemos como 
ejemplos el guion verbal que utiliza un agente de soporte para obtener un consentimiento antes de 
registrar a alguien en una base de datos de servicios o un número de teléfono que aparece en un folleto 
promocional. Para proporcionar una simulación de estos tipos de flujos de trabajo de aceptación, puede 
incluir una captura de pantalla de su guion de aceptación, material de marketing o base de datos donde se 
recojan los números. Los operadores de telefonía móvil podrían hacer preguntas adicionales sobre estos 
casos de uso si la aceptación no está clara o si el caso de uso supera ciertos volúmenes.

No enviar a listas antiguas
La gente cambia de número de teléfono con frecuencia. Es posible que el número de teléfono con el que 
obtuvo el consentimiento para contactar con esa persona hace dos años pertenezca ahora a otra persona. 
No utilice una lista antigua de números de teléfono para un nuevo programa de mensajería; de lo contrario, 
es probable que algunos mensajes fallen porque el número ya no está en servicio y que algunas personas 
cancelen por no recordar haberle dado nunca su consentimiento.

Auditar sus listas de clientes
Si envía campañas de SMS recurrentes, audite periódicamente sus listas de clientes. La auditoría de su 
lista de clientes garantiza que los únicos clientes que reciben sus mensajes son aquellos interesados en 
recibirlos.

Al auditar su lista, envíe a cada cliente que ha solicitado el alta un mensaje que les recuerde que ya están 
suscritos y facilíteles información sobre cómo anular la suscripción. Un mensaje de recordatorio podría 
tener un aspecto similar al siguiente:

You're subscribed to ExampleCorp alerts. Msg & data rates may apply. Reply HELP 
for help, STOP to unsubscribe.

Mantener registros
Mantenga registros que muestren cuándo ha solicitado cada cliente que usted le envíe mensajes SMS 
y qué mensajes envía a cada cliente. Muchos países y regiones de todo el mundo requieren que los 
remitentes de SMS mantengan estos registros de forma que se puedan recuperar fácilmente. Los 
operadores de telefonía móvil también podrían pedirle esta información en cualquier momento. La 
información exacta que debe proporcionar varía según el país o la región. Para obtener más información 
sobre los requisitos de conservación de registros, lea la normativa sobre mensajería SMS de cada país o 
región en que se encuentren sus clientes.

En algunas ocasiones, un operador o una agencia reguladora nos solicita que proporcionemos una prueba 
de que un cliente aceptó recibir mensajes de usted. En estos casos, AWS Support se pone en contacto 
con usted con una lista de la información solicitada por el operador o la agencia. Si no puede proporcionar 
la información necesaria, podemos suspender su capacidad de enviar mensajes SMS adicionales.

Procure que sus mensajes sean claros, sinceros y concisos
Los SMS son un medio único. Elcharacter-per-message límite de 160 obliga a que los mensajes sean 
concisos. Es posible que las técnicas que se utilizan en otros canales de comunicación, como el correo 
electrónico, no se apliquen al canal de SMS e incluso parezcan deshonestas o engañosas cuando se 
utilizan con mensajes SMS. Si el contenido de sus mensajes no se ajusta a las prácticas recomendadas, 
es posible que los destinatarios hagan caso omiso de sus mensajes. En el peor de los casos, los 
operadores de telefonía móvil podrían considerar sus mensajes como spam y bloquear los mensajes que 
procedan de su número de teléfono.

En esta sección, se ofrecen algunos consejos e ideas para crear un cuerpo de mensaje SMS eficaz.

133



Amazon Pinpoint Guía del usuario
Prácticas recomendadas

Identifíquese como remitente
Sus destinatarios deberían poder saber inmediatamente que el mensaje es suyo. Los remitentes que 
siguen esta práctica recomendada utilizan un nombre identificativo (“nombre del programa”) al principio de 
cada mensaje.

No haga lo siguiente:

Your account has been accessed from a new device. Reply Y to confirm.
Mejor, pruebe esto:

ExampleCorp Financial Alerts: You have logged in to your account from a new 
device. Reply Y to confirm, or STOP to opt-out.

No intente hacer que su mensaje parezca que proviene de unaperson-to-person 
persona
Algunos profesionales de marketing se sienten tentados a darle un toque personal a sus mensajes SMS 
haciendo que parezcan provenir de una persona. Sin embargo, esta técnica puede hacer que parezca un 
intento de phishing.

No haga lo siguiente:

Hi, this is Jane. Did you know that you can save up to 50% at Example.com? 
Click here for more info: https://www.example.com.

Mejor, pruebe esto:

ExampleCorp Offers: Save 25-50% on sale items at Example.com. Click here to 
browse the sale: https://www.example.com. Text STOP to opt-out.

Tenga cuidado cuando hable de dinero
Los estafadores suelen aprovecharse del deseo de las personas de ahorrar y ganar dinero. No haga que 
las ofertas parezcan demasiado buenas para ser verdad. No intente engañar a la gente con el cebo del 
dinero. No utilice símbolos de divisas para hacer referencia al dinero.

No haga lo siguiente:

Save big $$$ on your next car repair by going to https://www.example.com.

Mejor, pruebe esto:

ExampleCorp Offers: Your ExampleCorp insurance policy gets you discounts at 
2300+ repair shops nationwide. More info at https://www.example.com. Text 
STOP to opt-out.

Use solo los caracteres necesarios
Las empresas suelen incluir símbolos de marca como ™ o ® en sus mensajes para proteger sus marcas 
comerciales. Sin embargo, estos símbolos no forman parte del conjunto de caracteres estándar (conocido 
como alfabeto GSM) que se puede incluir en un mensaje SMS de 160 caracteres. Cuando envía un 
mensaje que contiene uno de estos caracteres, se utiliza automáticamente un sistema de codificación 
de caracteres diferente, que solo admite 70 caracteres por cada parte del mensaje. Como resultado, el 
mensaje podría dividirse en varias partes. Dado que se le factura por cada parte del mensaje, enviar el 
mensaje completo podría costarte más de lo que esperaba. Además, es posible que tus destinatarios 
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reciban varios mensajes secuenciales en lugar de un solo mensaje. Para obtener más información 
acerca de la codificación de caracteres SMS, consulte Límites de caracteres de SMS en Amazon 
Pinpoint (p. 74).

No haga lo siguiente:

ExampleCorp Alerts: Save 20% when you buy a new ExampleCorp Widget® at 
example.com and use the promo code WIDGET.

Mejor, pruebe esto:

ExampleCorp Alerts: Save 20% when you buy a new ExampleCorp Widget(R) at 
example.com and use the promo code WIDGET.

Note

Los dos ejemplos anteriores son casi idénticos, pero el primero contiene un símbolo de marca 
registrada (®), que no forma parte del alfabeto GSM. Como resultado, el primer ejemplo se envía 
en dos partes, mientras que el segundo ejemplo se envía como un solo mensaje.

Use enlaces válidos y seguros

Si el mensaje incluye enlaces, compruébelos para asegurarse de que funcionan. Pruebe los enlaces en 
un dispositivo fuera de la red corporativa para asegurarse de que se resuelven correctamente. Debido al 
límite de 160 caracteres de los mensajes SMS, las URL muy largas podrían dividirse en varios mensajes. 
Debe utilizar dominios de redireccionamiento para proporcionar URL cortas. Sin embargo, no debe utilizar 
servicios gratuitos de acortamiento de enlaces, como tinyurl.com o bitly.com, porque los operadores 
tienden a filtrar los mensajes que incluyen enlaces en estos dominios. Sin embargo, puede usar servicios 
de acortamiento de enlaces de pago siempre que sus enlaces apunten a un dominio que esté dedicado a 
un uso exclusivo por parte de su empresa u organización.

No haga lo siguiente:

Go to https://tinyurl.com/4585y8mr today for a special offer!

Mejor, pruebe esto:

ExampleCorp Offers: Today only, get an exclusive deal on an ExampleCorp 
Widget. See https://a.co/cFKmaRG for more info. Text STOP to opt-out.

Limite la cantidad de abreviaturas

La limitación de 160 caracteres del canal de SMS lleva a algunos remitentes a utilizar muchas abreviaturas 
en sus mensajes. Sin embargo, el uso excesivo de abreviaturas le puede resultar poco profesional a 
muchos lectores y algunos usuarios podrían marcar su mensaje como spam. Es totalmente posible escribir 
un mensaje coherente sin utilizar un número excesivo de abreviaturas.

No haga lo siguiente:

Get a gr8 deal on ExampleCorp widgets when u buy a 4-pack 2day.

Mejor, pruebe esto:

ExampleCorp Alerts: Today only—an exclusive deal on ExampleCorp Widgets at 
example.com. Text STOP to opt-out.
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Responder correctamente
Cuando un destinatario responde a sus mensajes, asegúrese de responder con información útil. Por 
ejemplo, cuando un cliente responde a uno de sus mensajes con la palabra clave "AYUDA", envíeles 
información sobre el programa al que está suscrito, el número de mensajes que va a enviar cada mes y 
las formas en que puede ponerse en contacto con usted para obtener más información. Una respuesta de 
AYUDA podría tener un aspecto similar al siguiente:

HELP: ExampleCorp alerts: email help@example.com or call 425-555-0199. 2 msgs/
month. Msg & data rates may apply. Reply STOP to cancel.

Cuando un cliente respuestas con la palabra clave "STOP", hágale saber que ya no recibirá más 
mensajes. Una respuesta STOP podría tener un aspecto similar al siguiente:

You're unsubscribed from ExampleCorp alerts. No more messages will be sent. 
Reply HELP, email help@example.com, or call 425-555-0199 for more info.

Ajustar el envío en función del compromiso
Las prioridades de los clientes pueden cambiar a lo largo del tiempo. Si los clientes dejan de encontrar 
útiles sus mensajes, podrían darse de baja de sus mensajes o incluso notificar los mensajes como no 
solicitados. Por estas razones, es importante que ajuste sus prácticas de envío en función del compromiso 
de los clientes.

Para los clientes que no suelan participar en sus mensajes, debe ajustar la frecuencia de los mismos. 
Por ejemplo, si envía mensajes semanales a clientes comprometidos, podría crear un resumen mensual 
independiente para los clientes menos comprometidos.

Por último, elimine de su lista a aquellos clientes que no muestren ningún compromiso. Este paso evita 
que los clientes se sientan frustrados con sus mensajes. También le ahorra dinero y ayuda a proteger su 
reputación como remitente.

Enviar en horarios apropiados
Envíe mensajes solo durante el horario laborable diurno normal. Si envía mensajes a la hora de la cena o 
a medianoche, hay muchas probabilidades de que sus clientes anulen la suscripción a la lista para evitar 
ser molestados. Además, no tiene sentido enviar mensajes SMS cuando los clientes no pueden responder 
a ellos de forma inmediata.

Si envía campañas o recorridos a audiencias muy grandes, compruebe bien las tasas de rendimiento para 
sus números de origen. Divida el número de destinatarios entre su tasa de rendimiento para determinar 
cuánto tiempo tardará en enviar los mensajes a todos sus destinatarios.

Evitar la fatiga entre canales
En sus campañas, si utiliza varios canales de comunicación (como, por ejemplo, correo electrónico, SMS 
y mensajes push), no envíe el mismo mensaje en cada canal. Al enviar el mismo mensaje a la vez en más 
de un canal, los clientes perciben su comportamiento de envío como molesto en lugar de útil.

Utilizar códigos cortos dedicados
Si utiliza códigos cortos, mantenga un código corto independiente para cada marca y cada tipo de 
mensaje. Por ejemplo, si su empresa tiene dos marcas, utilice un código corto independiente para cada 
una de ellas. Del mismo modo, si se envían mensajes transaccionales y promocionales, utilice un código 
corto independiente para cada tipo de mensaje. Para obtener más información acerca de los códigos 
cortos, consulte Solicitud de códigos cortos para mensajería SMS con Amazon Pinpoint (p. 83).
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Verifique los números de teléfono de destino
Cuando envía mensajes SMS a través de Amazon Pinpoint, se le factura por cada parte del mensaje que 
envía. El precio que paga por cada parte del mensaje varía en función del país o la región del destinatario. 
Para obtener información sobre los precios de los mensajes SMS, consulte Precios de SMS.

Cuando Amazon Pinpoint acepta una solicitud para enviar un mensaje SMS (como resultado de una 
llamada a la SendMessagesAPI (o como resultado del lanzamiento de una campaña o recorrido), se le 
cobrará por enviar ese mensaje. Esto es así incluso si el destinatario previsto no recibe el mensaje al final. 
Por ejemplo, aunque el número de teléfono del destinatario ya no esté en servicio o el número al que le ha 
enviado el mensaje no fuera un número de teléfono móvil válido, se le facturará por enviar el mensaje.

Amazon Pinpoint acepta solicitudes válidas para enviar mensajes SMS e intenta entregarlos. Por este 
motivo, debe asegurarse de que los números de teléfono a los que envía los mensajes son números de 
teléfono móviles válidos. Puede utilizar el servicio de validación de números de teléfono Amazon Pinpoint 
para determinar si un número de teléfono es válido y qué tipo de número es (por ejemplo, móvil, fijo o 
VoIP). Para obtener más información, consulte Validating phone numbers in Amazon Pinpoint (Validación 
de números de teléfono en Amazon Pinpoint) en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Diseñe teniendo en cuenta la redundancia
Para los programas de mensajería de misión crítica, le recomendamos que configure Amazon Pinpoint en 
más de unaRegión de AWS. Amazon Pinpoint está disponible en distintas regiones deRegiones de AWS. 
Para obtener una lista de las regiones en las que está disponible Amazon Pinpoint, consulte Referencia 
general de AWS.

Los números de teléfono que usa para los mensajes SMS, incluidos los códigos cortos, los códigos largos, 
los números gratuitos y los números 10DLC, no se pueden replicar en las Regiones de AWS. Por lo tanto, 
para utilizar Amazon Pinpoint en varias regiones, debe solicitar números de teléfono distintos en cada 
región en la que Amazon Pinpoint a utilizarlo. Por ejemplo, si utiliza un código corto para enviar mensajes 
de texto a destinatarios de Estados Unidos, tendrá que solicitar códigos cortos diferentes en cada Región 
de AWS que tenga pensado utilizar.

En algunos países, también puede usar varios tipos de números de teléfono para aumentar la 
redundancia. Por ejemplo, en los Estados Unidos, puede solicitar códigos cortos, números 10DLC y 
números gratuitos. Cada uno de estos tipos de números de teléfono llega al destinatario por una ruta 
diferente. Tener varios tipos de números de teléfono disponibles, ya sea en la misma Región de AWS o 
repartidos en variasRegiones de AWS, proporciona una capa adicional de redundancia que puede ayudar 
a mejorar la resiliencia.

Temas
• Gestión de números de teléfono desactivados (p. 137)

Gestión de números de teléfono desactivados
Un número de teléfono desactivado significa que el suscriptor móvil ha cancelado su servicio o ha 
transferido su número de teléfono a otro proveedor de red móvil. Finalmente, los números desactivados se 
reciclan y se reasignan a nuevos suscriptores. Por lo tanto, es posible enviar por error un mensaje SMS 
a un número de teléfono que ahora pertenece a otro suscriptor que no se ha suscrito a tu programa de 
mensajes SMS.

Los proveedores de redes móviles suelen publicar informes de desactivación que contienen una lista 
actualizada de los números de teléfono desactivados en sus redes. Estos informes se publican para ayudar 
a mantener tu lista de envío de SMS actualizada y en conformidad.
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Note

Muchos de los números de teléfono móvil que aparecen en los informes de desactivación 
son números que el suscriptor ha transferido a otro proveedor de red móvil. Para cambiar de 
proveedor de red móvil, es necesario que el nuevo proveedor de red móvil dé su consentimiento. 
Se corre el riesgo de eliminar un número desactivado que el usuario final considere que debería 
seguir recibiendo mensajes. Puedes interactuar con tus usuarios finales a través de diferentes 
canales (correo electrónico o llamadas de voz) si descubres que su número de teléfono está 
desactivado.

¿Por qué es importante?
En EE. UU., la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) considera spam enviar mensajes a un número 
de teléfono que pertenezca a un suscriptor que no haya suscrito tus proyectos. Esta postura puede generar 
quejas entre los usuarios finales y los proveedores de redes móviles, lo que puede dar lugar a auditorías y 
hacer que los proveedores de redes móviles bloqueen por completo el envío de mensajes SMS. En el peor 
de los casos, la FCC puede imponer multas o puede estar sujeto a una demanda colectiva.

Además, cuando envía mensajes SMS a través de Amazon Pinpoint, se le factura por cada mensaje 
que envía. Al mantener sus listas de usuarios finales actualizadas, puede evitar cargos por mensajes 
innecesarios.

Amazon Pinpoint proporciona una copia de los informes de desactivación para que pueda mantener sus 
listas de usuarios finales actualizadas periódicamente. Estos informes provienen de los proveedores de 
redes móviles y se procesan a diario. Cada informe contiene una lista de números de teléfono que se han 
desactivado en las redes de los proveedores de redes móviles y que deben descargarse y compararse con 
la lista de usuarios finales existente. Elimine todos los números de teléfono de sus listas de usuarios finales 
que estén desactivados.

Para obtener más información sobre cómo administrar las listas de usuarios finales existentes, consulte
Eliminar puntos de enlace de Amazon Pinpoint y Administrar las listas de exclusión en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Solicitud de informes de desactivación
Antes de poder obtener una copia de un informe de desactivación, primero debe solicitar un informe 
de desactivación mediante una solicitud de la API GET OBJECT de Amazon S3 mediante la opción 
REQUESTER PAYS buckets para descargar un archivo. Para obtener más información sobre los cubos 
de Requester Pays, consulte Descargar objetos en los cubos de Requester Pays en la Guía del usuario de 
Amazon S3.

Se paga por las solicitudes, realizadas en los buckets y los objetos de S3. Los costos de las solicitudes de 
S3 se basan en el tipo de solicitud y se cobran en función de la cantidad de solicitudes. Para obtener más 
información sobre los costos de las solicitudes de S3, consulte los precios de Amazon S3.

Note

Los informes de desactivación solo recuperan números de teléfono de los Estados Unidos.

Amazon Pinpoint ofrece dos tipos de informes de desactivación. Para facilitar su uso, si desea obtener el 
informe de desactivación más reciente, puede enviar una solicitud con el formato de objeto más reciente. 
Si desea un informe de desactivación para una fecha específica, puede enviar una solicitud con el formato 
de objeto de fecha específica.

Note

Amazon Pinpoint solo almacena los últimos 90 días de objetos con fechas específicas.

Puede usar el siguiente ejemplo de plantilla para solicitar un informe de desactivación.

Bucket name format: {region}-pinpoint-sms-voice/
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Latest object format: /sms-deact-reports/{iso2}/latest-deact-report.csv

Date specific object format: /sms-deact-reports/{iso2}/{YYYY}-{MM}-{DD}-deact-
report.csv

Para conectarse mediante programación a un servicio de AWS, utilice un punto de enlace. Quieres 
reemplazar {region} por tu punto de conexión regional. Para obtener una lista de las regiones de Amazon 
Pinpoint compatibles para el nombre del bucket, consulte los puntos de conexión y cuotas de Amazon 
Pinpoint en el Referencia general de AWS.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo solicitar el último informe de desactivación conAWS CLI el 
comando.

aws s3api get-object --bucket us-east-1-pinpoint-sms-voice --key sms-deact-
reports/us/latest-deact-report.csv OUTFILE.csv --request-payer requester

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo solicitar un informe de desactivación para una fecha específica 
conAWS CLI el comando.

aws s3api get-object --bucket us-east-1-pinpoint-sms-voice --key sms-deact-
reports/us/2022-09-28-deact-report.csv OUTFILE.csv --request-payer requester

Tras enviar la solicitud de la API GET OBJECT de Amazon S3, el informe de desactivación se descarga en 
el archivo OUTFILE.csv especificado en el comando.

Con la API de Amazon S3, puede obtener una lista de los informes de desactivación. Puede mostrar los 
informes de desactivación solo dentro de lasms-deact-reports/us/ carpeta incrustada.

El siguiente ejemplo muestra cómo obtener la lista de informes de desactivación disponibles.

aws s3api list-objects-v2 --bucket us-east-1-pinpoint-sms-voice --prefix "sms-
deact-reports/us/" --request-payer requester

Cómo interpretar los informes de facturación y de uso 
de SMS para Amazon Pinpoint
Canal de SMS de Amazon Pinpoint (p. 63)Genera un tipo de 
uso que contiene cinco campos en el siguiente formato:Region 
code–MessagingType–ISO–RouteType–OriginationID–MessageCount/Fee. Por ejemplo, los 
mensajes SMS enviados desde la región de Asia Pacífico (Tokio) a Canadá aparecerían como APN1—
OutboundSMs—CA—Standard—SenderID—MessageCount.

La siguiente tabla muestra los valores y las descripciones posibles de los campos del tipo de uso. Para 
obtener información sobre los precios de los mensajes SMS, consulte Precios de SMS.

Campo Opciones Descripción

Region code • APN1: Región 
AsiAsiAsiAsiAsi( Tokio)

• APN2: Región 
AsiAsiAsiAsiAsiAsi( Seúl)

• APS1: Región 
AsiAsiAsiAsiAsi( Singapur)

• APS2: Región 
AsiAsiAsiAsiAsiAsi( Sídney)

• APS3: Región 
AsiAsiAsiAsiAsiAsi( Mumbai)

ElRegión de AWS prefijo que 
indica desde dónde se envió el 
mensaje SMS.
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Campo Opciones Descripción
• CAN1: Región Canadá 

(Central) Regi
• EUC1: Europe (Fráncfort) Regi
• Europe (Ireland) Regi
• EUW2: Europe (Londres) Regi
• UGW1:AWSGovCloud EE. UU. 

Oeste)
• USE1 (o sin prefijo): Región 

EE. UU. Este (Norte de 
Virginia)

• USE2: Región EE. UU. Este 
(Ohio)

• USW2: Región EE. UU. Oeste 
(Oregón)

MessagingType SMS salientes Este campo muestra el tipo de 
mensaje que se envía. En el 
caso de los SMS salientes, lee
OutboundSMS.

ISO ConsultePaíses y regiones 
admitidos (canal de 
SMS) (p. 103) la lista de 
códigos ISO de países admitidos 
por Amazon Pinpoint.

El código de país ISO de 
dos dígitos al que se envió el 
mensaje.

RouteType Standard (Estándar) El tipo de ruta por la que se envió 
el mensaje. Actualmente, todos 
los mensajes se envían a través 
del tipo de ruta estándar.

OrginationID TollFree, 10 DLC, código corto, 
código largo, ID de remitente,
ruta compartida

Este campo especifica la 
identidad de origen que se 
utilizó para enviar el mensaje. 
ConsulteIdentidades de origen 
de los mensajes SMS (p. 67)
para obtener más información 
sobre las identidades de origen 
admitidas.
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Campo Opciones Descripción

MessageCount/Fee MessageCount, MessageFees,
CarrierFeeCount, CarrierFees

Este campo muestra la cantidad 
de mensajes enviados o el costo 
asociado con el envío de esos 
mensajes.

• MessageCount— El número 
de mensajes enviados con 
Amazon Pinpoint

• CarrierFeeCount— La cantidad 
de mensajes enviados con 
Amazon Pinpoint que tenían 
una tarifa de transporte

• MessageFees— El coste de 
enviar los mensajes enviados 
con Amazon Pinpoint

• CarrierFees— El coste de 
las tarifas de transporte para 
enviar mensajes con Amazon 
Pinpoint

Los mensajes enviados a través de Amazon Pinpoint para SMS salientes generan de 2 a 4 tipos de uso 
por combinación de país ISO e identidad de origen. Consulta los siguientes ejemplos para entender mejor 
cómo aparecen los tipos de uso en tu factura.

Ejemplo 1: Envío de mensajes al Reino Unido
Supongamos que ha enviado 10 mensajes al Reino Unido (código ISO GB) con un código corto de USE1. 
Entonces, puede esperar los dos tipos de uso siguientes en su factura:

  1. USE1-OutboundSMS-GB-Standard-Shortcode-MessageCount 
  2. USE1-OutboundSMS-GB-Standard-Shortcode-MessageFee

Ejemplo 2: Envío de mensajes a los Estados Unidos
Supongamos que ha enviado 10 mensajes a los Estados Unidos (código ISO US) con un número 10DLC 
de CAN1. Entonces, puede esperar los siguientes cuatro tipos de uso en su factura:

  1. CAN1-OutboundSMS-US-Standard-10DLC-MessageCount 
  2. CAN1-OutboundSMS-US-Standard-10DLC-MessageFee 
  3. CAN1-OutboundSMS-US-Standard-10DLC-CarrierFeeCount 
  4. CAN1-OutboundSMS-US-Standard-10DLC-CarrierFees

Canal de voz de Amazon Pinpoint
Puede utilizar el canal de voz para crear mensajes de voz a partir de un guion de texto y, a continuación, 
transmitir esos mensajes a sus clientes por teléfono. El canal de voz es una excelente manera de llegar 
a los clientes cuyos números de teléfono no pueden recibir mensajes SMS, por ejemplo, los clientes que 
utilizan teléfonos fijos o servicios de VoIP.

Para enviar mensajes de voz con Amazon Pinpoint, primero debe habilitar el canal de voz en su proyecto 
y alquilar un número de teléfono exclusivo para enviar los mensajes. En función de cómo utilice Amazon 
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Pinpoint para enviar mensajes de voz, es posible que también desee cambiar algunos ajustes de su 
cuenta. Por ejemplo, es posible que desee solicitar acceso de producción para aumentar el número de 
mensajes de voz que puede enviar.

Temas
• Entorno de pruebas de voz de Amazon Pinpoint (p. 142)
• Configuración del canal de voz de Amazon Pinpoint (p. 142)
• Administración del canal de voz Amazon Pinpoint (p. 143)
• Países y regiones admitidos (canal de voz) (p. 147)
• Gestión de grupos en Amazon Pinpoint (p. 150)
• Prácticas recomendadas para el canal de voz (p. 152)

Entorno de pruebas de voz de Amazon Pinpoint
Para ayudar a proteger a nuestros clientes de los fraudes y los abusos, colocamos su cuenta en un 
entorno de pruebas la primera vez que la crea. El entorno de pruebas también le ayuda a probar el canal 
para ayudar a establecer su reputación. Mientras su cuenta se encuentre en el entorno de pruebas, 
disfrutará de un acceso pleno a la mensajería de voz de Amazon Pinpoint, con las siguientes restricciones:

• Tienes un límite diario de 20 mensajes.
• Puede enviar un máximo de cinco mensajes de voz a un mismo destinatario durante un periodo de 24 

horas.
• Puede enviar un máximo de cinco llamadas por minuto.
• La duración máxima de los mensajes de voz es de 30 segundos.
• Puedes enviar mensajes de voz solo a países específicos. Para obtener más información, 

consulteCuotas de vozen laGuía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Cuando estés listo para sacar tu cuenta del entorno aislado de voz, crea unAWS Supportfunda para 
unService limit increase (Aumento de límites de servicio)request. Para obtener más información, consulte
Solicitud de acceso de producción (p. 144).

Note

Antes de solicitar acceso de producción, debe enviar al menos un mensaje de voz desde su 
cuenta de Amazon Pinpoint. Puede enviar un mensaje de voz en la página Test messaging 
(Mensajes de prueba) (p. 254) o mediante la API SendMessages.

Configuración del canal de voz de Amazon Pinpoint
Para enviar mensajes de voz mediante Amazon Pinpoint, comience por crear un nuevo proyecto de 
Amazon Pinpoint. A continuación, habilite el canal de voz para el proyecto y solicite un número de teléfono 
dedicado, denominado código largo, para enviar mensajes de voz. Un código largo es un número de 
teléfono estándar que contiene hasta 15 dígitos, en función del país o región al que pertenezca. Estos 
números de teléfono sonentregado, es decir, están reservados para su uso solo por tu cuenta de Amazon 
Pinpoint. Puede alquilar números de teléfono locales de diversos países o regiones.

Tip

También puede habilitar el canal de voz para un proyecto existente. Para ello, utilice elSMS y 
vozde la consola de Amazon Pinpoint. Para obtener más información, consulte Administración del 
canal de voz Amazon Pinpoint (p. 143).

Tenga en cuenta que la configuración que elija para el canal de voz también se aplica al canal de SMS 
para el proyecto. Si desea enviar mensajes de voz y SMS desde el proyecto, elija configuraciones que 
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admitan sus objetivos para ambos canales. Para obtener más información sobre cómo habilitar y usar el 
canal SMS, consulte Canal de SMS de Amazon Pinpoint (p. 63).

Para configurar el canal de voz para un nuevo proyecto

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija Create a project (Crear un proyecto).
3. En Project name (Nombre de proyecto), escriba un nombre y, a continuación, seleccione Create 

(Crear).

Note

El nombre del proyecto puede contener hasta 64 caracteres alfanuméricos. También puede 
incluir los siguientes caracteres: coma (,), punto (.), arroba (@) guion bajo (_), signo igual (=) 
y signo más (+).

4. En Project features (Características del proyecto), en la sección SMS and voice (SMS y voz), elija
Configure (Configurar).

5. Seleccione Enable the SMS channel for this project (Habilitar el canal de SMS para este proyecto).
6. Expanda elConfiguraciones de avanzadasy, a continuación, elijaSolicitar número de teléfono.
7. En la páginaDefina los números de teléfono, paraPaís, elige el país en el que se encuentran tus 

destinatarios. Solo puedes elegir un país a la vez, pero puedes añadir más países más adelante si es 
necesario.

8. Especifique el caso de uso del número de teléfono. Puede elegir una de las siguientes opciones:

• Promocional— Elija esta opción para enviar mensajes de marketing o mensajes promocionales de 
su empresa o servicio.

• Transactional: elija esta opción para enviar mensajes de urgencia, como restablecimiento de 
contraseñas o alertas de transacciones.

En algunos países y regiones, el valor que elijas puede determinar el precio que paga por cada 
mensaje que envía. Los mensajes transaccionales están optimizados para ofrecer una alta capacidad 
de entrega, lo que genera un coste más elevado en muchos países. Los mensajes promocionales 
están optimizados para lograr una rentabilidad. Para obtener más información acerca de los precios de 
SMS, consultePrecios de Amazon Pinpoint.

9. LaResumenmuestra información sobre el número. LaPrecio al mesmuestra el coste de un solo 
número.

10. ParaCantidad, elija la cantidad de números que desea adquirir. Puede adquirir hasta 10 números en 
una única solicitud. Puedes comprar números adicionales más tarde. LaSubtotalactualizaciones para 
mostrar el coste mensual total de la cantidad de números de teléfono que estás comprando.

11. (Opcional) Si quieres comprar números de teléfono adicionales, eligeAgregar un país o regióny 
repite los pasos anteriores hasta que hayas definido las solicitudes para todos los países en los que 
necesitas códigos largos.

12. Cuando haya terminado de comprar números de teléfono, elijaPróximo.
13. LaRevisar y solicitarmuestra los detalles de la solicitud numérica de cada país de destino.
14. LaCosto totalmuestra el coste total de todos los números de todos los países que has elegido.
15. ElegirSolicitudsi estás listo; de lo contrario, eligePreviouspara volver atrás y hacer cualquier cambio. 

Una vez que elijasSolicitudya no puedes hacer cambios.

Administración del canal de voz Amazon Pinpoint
Puede utilizar la consola Amazon Pinpoint para habilitar el canal de voz de un proyecto y administrar la 
configuración que se aplica al canal de voz de su cuenta de Amazon Pinpoint. Por ejemplo, puede solicitar 
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acceso de producción para su cuenta o asignar números de teléfono dedicados para enviar mensajes de 
voz.

Temas
• Habilitación del canal de voz (p. 144)
• Solicitud de acceso de producción (p. 144)
• Solicitud de números de teléfono (p. 146)
• Renuncia a números de teléfono (p. 147)

Habilitación del canal de voz
Antes de usar Amazon Pinpoint para enviar mensajes de voz, tiene que habilitar el canal de voz para uno o 
varios proyectos. Para obtener información sobre cómo crear un nuevo proyecto y habilitar un canal de voz 
para él, consulte Configuración del canal de voz de Amazon Pinpoint (p. 142). Para habilitar el canal de 
voz para un proyecto existente, siga los pasos que se describen a continuación.

Tenga en cuenta que la configuración que elija para el canal de voz también se aplica al canal de SMS 
para el proyecto. Si desea enviar mensajes de voz y SMS desde el proyecto, elija configuraciones que 
admitan sus objetivos para ambos canales. Para obtener más información, consulte Canal de SMS de 
Amazon Pinpoint (p. 63).

Para habilitar el canal de voz para un proyecto existente

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto para el que desea habilitar el canal de 

voz.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione SMS and voice (SMS y voz).
4. En la página SMS and voice (SMS y voz), junto a SMS settings (Configuración de SMS), elija Edit 

(Editar).
5. Seleccione Enable the SMS channel for this project (Habilitar el canal de SMS para este proyecto).
6. Elija Guardar cambios.
7. En la página SMS and voice (SMS y voz), en Number settings (Configuración de número), consulte la 

tabla para determinar si algún número de teléfono que ya esté asociado a su cuenta se pueda utilizar 
para enviar mensajes de voz. Si los hay, la columna Voice (Voz), muestra Enabled (Habilitado) junto 
a cada número de teléfono que puede utilizar para enviar mensajes de voz. Si no los hay, solicita un 
número de teléfono para el canal de voz (p. 146).

Solicitud de acceso de producción
La primera vez que se utiliza el canal de voz, la cuenta se encuentra en el entorno de pruebas.

Para eliminar estas cuotas de la cuenta, puede solicitar que se retire la cuenta del entorno de pruebas. 
Cuando la cuenta se saca del entorno de pruebas, dispone de acceso de producción.

Note

Antes de solicitar el acceso a la producción, debe enviar al menos un mensaje de voz desde su 
cuenta de Amazon Pinpoint. Puedes enviar un mensaje de voz en la página de mensajería de 
prueba (p. 254) o mediante la SendMessagesAPI.

Para solicitar acceso de producción

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
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2. En el menú Support (Soporte), elija Support Center (Centro de soporte), como se muestra en la 
imagen siguiente.

3. En Open support cases (Abrir casos de soporte), elija Create case (Crear caso).
4. Seleccione Service limit increase (Aumento del límite de servicio).
5. En Detalles del caso, en Tipo de límite, selecciona Pinpoint Voice.
6. (Opcional) Rellene la información.

• ¿Cuál es el número máximo de mensajes de voz que tiene previsto enviar mensajes de voz que 
tiene previsto enviar por día.

• ¿Cuál será la duración media de cada llamada que envíes?
• ¿Cómo obtiene los números de teléfono a los que planea enviar mensajes de voz móvil?
• ¿Cuántos números de teléfono dedicados utilizarás para enviar tus mensajes? ¿Por qué elegiste 

este número?
• ¿Cuántas llamadas esperas hacer desde cada número de teléfono? (1 a X) mensajes por (día/

semana/mes/otros)
• ¿Cómo obtiene el consentimiento para enviar mensajes de voz a sus clientes?
• ¿Cómo pueden dejar de recibir mensajes suyo. ¿Cómo procesará estas solicitudes?

7. En Solicitudes, para Región, selecciona laAWS región que usas para enviar mensajes de voz.
8. En Limit, compruebe que esté seleccionada la opción Acceso a la producción.
9. En Nuevo valor límite, introduzca cualquier número; el valor que introduzca en este campo no es 

importante.
10. En Case description (Descripción del caso), en Use case description (Descripción del caso de uso), 

proporcione la siguiente información:

• El sitio web o la aplicación de la empresa o servicio que va a enviar los mensajes de voz.
• El servicio que ofrece su sitio web o aplicación y cómo los mensajes de voz contribuyen a dicho 

servicio.
11. En Contact options (Opciones de contacto), elija en Preferred contact language (Idioma de contacto 

preferido) si prefiere recibir las comunicaciones de este caso en English (Inglés) o Japanese 
(Japonés).

12. Cuando haya terminado, elija Submit (Enviar).

El equipo de AWS Support proporciona una respuesta inicial a su solicitud antes de las 24 horas.

Para evitar que nuestros sistemas sean utilizados para enviar contenido no solicitado o malicioso, tenemos 
que considerar cada solicitud detenidamente. Si podemos hacerlo, garantizaremos una solicitud en este 
periodo de 24 horas. Sin embargo, si tenemos que obtener información adicional suya, puede que la 
solicitud tarde más tiempo en concederse.

Es posible que no podamos garantizar su solicitud si su caso de uso no está en consonancia con nuestras 
políticas.
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Solicitud de números de teléfono
Puede utilizar la consola Amazon Pinpoint para solicitar y arrendar números de teléfono para enviar 
mensajes de voz. Estos números de teléfono se denominan números de origen. El tipo de número de 
origen depende del país de destino y puede incluir Long Code, Toll Free y 10DLC.

Para solicitar un código largo dedicado para enviar mensajes de voz

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione SMS and voice (SMS y voz).
3. En Números de teléfono, selecciona Solicitar número de teléfono.
4. En la página Defina sus números de teléfono, en País, elija el país en el que se encuentran sus 

destinatarios. Puedes elegir solo un país a la vez, pero puedes añadir más países más adelante si es 
necesario.

Tip

No tener un número de teléfono de un país en el que se encuentran tus destinatarios puede 
provocar problemas de entrega, ya que estas entregas se realizan siempre que se haga todo 
lo posible.

5. Rellene el número de teléfono. Puede elegir una de las siguientes opciones:

• Promocional: elija esta opción para enviar mensajes de marketing o mensajes de promoción de su 
empresa o servicio.

• Transaccional: elija esta opción para enviar mensajes urgentes, como el restablecimiento de 
contraseñas o las alertas de transacciones.

En algunos países y regiones, el valor que elijas puede determinar el precio que pagas por cada 
mensaje que envíes. Los mensajes transaccionales están optimizados para ofrecer una alta capacidad 
de entrega, lo que se traduce en un costo más alto en muchos países. Los mensajes promocionales 
están optimizados para garantizar una buena relación coste-eficacia. Para obtener información sobre 
los precios de los mensajes SMS, consulte Precios de SMS, consulte Amazon Pinpoint Precios de
SMS.

6. La sección Resumen muestra información sobre el número. El precio por mes muestra el coste de un 
solo número.

7. En Cantidad, elige la cantidad de números que deseas comprar. Puede comprar 10 números. única 
única única única única única única única única única única única única única única única única única 
única única Puedes comprar números adicionales más adelante. El subtotal se actualiza para mostrar 
el coste mensual total de la cantidad de números de teléfono que estás comprando.

8. (Opcional) Si quieres comprar números de teléfono adicionales, selecciona Añadir un país o una 
región.

9. Cuando termines de comprar números de teléfono, selecciona Siguiente.
10. La página de revisión y solicitud muestra los detalles de la solicitud de número para cada país de 

destino.
11. El coste total muestra el coste total de todos los números de todos los países que hayas elegido.
12. Elige Solicitar si estás preparado; de lo contrario, selecciona Anterior para volver atrás y realizar los 

cambios. Una vez que elija Solicitar, ya no podrá realizar cambios.
13. Por lo general, la solicitud se aprueba de forma instantánea y aparece una confirmación en la parte 

superior de la página en la que se indica que los números de teléfono se agregaron correctamente. 
Ahora puedes acceder a esos números en la pestaña Números de teléfono de la página de SMS y 
voz.

Si la solicitud encuentra algún error, muestra un mensaje de error en la parte superior de la página. 
Los errores más comunes pueden ser que no haya códigos largos disponibles para uno de los países 
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seleccionados o que se haya producido un error al intentar aprovisionar un código largo. En algunos 
casos, es posible que su cuenta requiera una revisión adicional antes de aprobar su solicitud. Si 
aparece este mensaje, tendrás que crear un ticket de soporte con más información sobre tu solicitud.

Renuncia a números de teléfono
Si ya no necesita un número de teléfono dedicado (código largo) para su cuenta, puede renunciar y 
finalizar su contrato de alquiler. Cuando se renuncia a un código largo dedicado, dejamos de cobrárselo en 
la factura del siguiente mes natural.

Important

Si renuncia a un código largo dedicado, es posible que no pueda obtener el mismo código largo 
de nuevo en el futuro.

Para renunciar a un código largo dedicado

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione SMS and voice (SMS y voz).
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione SMS and voice (SMS y voz).
4. En Números de teléfono, seleccione el código de longitud que desea mostrar, tal y como se muestra 

en la imagen. Selecciona Eliminar número de teléfono.

Note

También puedes eliminar un número de teléfono seleccionando el enlace del número de 
teléfono y, a continuación, eligiendo Eliminar número de teléfono en la página de detalles del 
número.

5. En la ventana de confirmación de eliminar número, confirme que desea renunciar al código largo 
introduciéndolo ydelete, a continuación, seleccione Eliminar.

Países y regiones admitidos (canal de voz)
Puede utilizar el canal de voz para enviar mensajes de voz a los destinatarios de todo el mundo. Sin 
embargo, en algunos países y regiones, debe utilizar un número de teléfono local para realizar llamadas 
automáticas, como las llamadas que realiza mediante el canal de voz de Amazon Pinpoint. Puede obtener 
números de teléfono locales, también conocidos como códigos largos, directamente desde AWS para 
diversos países y regiones.
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Países y regiones cuyos números puede obtener
La siguiente tabla muestra los países en los que puede obtener números de teléfono locales para usar el 
canal de voz. Es posible que pueda enviar mensajes de voz a los destinatarios de un país o región que no 
figuren en esta tabla.

Si el valor de la columna Dirección local requerida es Sí, debe solicitar el código largo creando un caso 
en elAWS Support Center Console. Para obtener más información, consulte Solicitar códigos largos 
dedicados para la mensajería SMS con Amazon Pinpoint. Si el valor de la columna Dirección local 
requerida es No, puede arrendar números de teléfono locales directamente a través de la consola de 
Amazon Pinpoint.

País o región ¿Se requiere dirección local?

Argentina Sí

Australia Sí

Austria No

Bahréin Sí

Barbados No

Brasil No

Bulgaria Sí

Burkina Faso No

Canadá No

Islas Caimán No

Chile No

Colombia No

Camboya Sí

Croacia Sí

Chipre No

República Dominicana No

Ecuador No

El Salvador No

Finlandia Sí

Alemania Sí

Grecia Sí

Granada No

Guatemala No

Hungría Sí
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País o región ¿Se requiere dirección local?

Islandia Sí

Indonesia No

Irlanda Sí

Israel No

Italia Sí

Jamaica No

Kazajistán Sí

Kenia No

Letonia Sí

Lituania No

Luxemburgo Sí

Malí Sí

México Sí

Moldavia Sí

Nueva Zelanda No

Nicaragua Sí

Noruega Sí

Panamá Sí

Perú No

Filipinas No

Polonia Sí

Puerto Rico No

Rumanía Sí

Eslovaquia Sí

Eslovenia Sí

Sudáfrica Sí

Suiza Sí

Taiwán Sí

Tayikistán Sí

Tailandia Sí

Trinidad y Tobago No
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País o región ¿Se requiere dirección local?

Reino Unido No

Estados Unidos No

Uruguay Sí

Venezuela Sí

Vietnam No

Gestión de grupos en Amazon Pinpoint
Un grupo es una colección de números de teléfono e identificadores de remitentes, que son nombres 
que contienen caracteres alfanuméricos. Cuando crea un grupo, puede configurar una identidad de 
origen específica. Esta identidad incluye palabras clave, tipo de mensaje, lista de exclusión, configuración 
bidireccional y configuración de exclusión autogestionada.

Antes de usar Amazon Pinpoint para crear un grupo nuevo, tiene que activar el canal de SMS y voz para 
uno o más proyectos. Para realizar esta tarea, vaya a la página de configuración de SMS y voz de la 
consola Amazon Pinpoint. Para obtener más información, consulte Administración de la configuración de 
SMS y voz en Amazon Pinpoint (p. 386).

Note

Las grupo no están disponibles en la región EE. UU. Este (Ohio).

Crear un grupo
Un grupo incluye uno o más números de teléfono e identificadores de remitentes que están asociados a 
suAWS cuenta.

Para crear un grupo

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 

teléfono).
3. En la pestaña Pools, selecciona Crear grupo.
4. (Opcional) En la sección Configuración de piscina, añade un nombre para tu piscina.
5. Elija una de las siguientes opciones:

• ID del remitente: si seleccionas esta opción, en la sección Proporcionar un identificador de remitente 
para la asociación, haz lo siguiente:
• En el caso de ID de remitente, introduce tu ID de remitente.
• En País, selecciona el país.
• En Tipo de mensaje, selecciona Transaccional para contenido urgente, como alertas y 

contraseñas de un solo uso, o elige Promocional para el contenido relacionado con el marketing.
• Elija Create pool (Crear grupo).

• Número de teléfono: si selecciona esta opción, en la sección Números disponibles para la 
asociación, haga lo siguiente:
• Seleccione un número de teléfono para crear el grupo.
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• Elija Create pool (Crear grupo).

Asociar y disociar identidades de origen
Cuando haya creado un grupo, podrá asociarle las identidades de origen.

Para asociar una identidad de origen a una piscina

1. En la página de detalles del grupo, en la sección Identidades de origen, seleccione la identidad de 
origen que desea asociar a un grupo.

2. Selecciona Asociar a agrupar.

Para disociar una identidad de origen existente de un grupo

1. En la página de detalles del grupo, en la sección Identidades de origen, seleccione la identidad de 
origen que desea desvincular de un grupo.

2. Elige Disociar del grupo.
3. En la ventana de confirmación de desvincular, introduzcadisassociate en el campo de texto.
4. Elija Disassociate (Desasociar).

Configuración de los ajustes de la piscina
En la página de detalles del grupo, puede configurar los ajustes que desee aplicar a un grupo.

Para configurar los ajustes de la piscina

1. En la sección Configuración de la piscina, tiene la opción de configurar cualquiera de los siguientes 
ajustes:

• SMS bidireccionales: cuando activas los SMS bidireccionales, puedes recibir mensajes entrantes de 
tus clientes.

• Protección de eliminación: al activar la protección de eliminación, puede proteger el grupo para que 
no se elimine.

• Rutas compartidas: en algunos países, Amazon Pinpoint mantiene un conjunto de identidades de 
origen compartidas. Al activar las rutas compartidas, Amazon Pinpoint hace todo lo posible por 
entregar el mensaje mediante una de las identidades compartidas. Las identidades compartidas no 
están disponibles en algunos países, incluidos los Estados Unidos.

• Palabras clave: cuando su número recibe un mensaje que comienza por una palabra clave, Amazon 
Pinpoint responde con un mensaje personalizable. Las palabras clave pueden contener un máximo 
de 25 caracteres.
• Si desea agregar más palabras clave, seleccione Add (Agregar otra palabra clave).
• Si quieres eliminar una palabra clave, selecciona Eliminar palabra clave.

• Etiquetas: las etiquetas son pares de claves y valores que puede aplicar opcionalmente a susAWS 
recursos para controlar el acceso o el uso. Puede añadir hasta 50 etiquetas.
• Si desea agregar un grupo, elija Add tag (Agregar etiqueta nueva).

2. Cuando termine de realizar los cambios, seleccione Save changes (Guardar cambios).
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Eliminar un grupo
Puede eliminar un grupo existente de Amazon Pinpoint. Al eliminar un grupo, Amazon Pinpoint desvincula 
todas las identidades de origen de ese grupo.

Para eliminar un grupo

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 

teléfono).
3. En la pestaña Grupos, seleccione el grupo que desee eliminar.
4. Elija Delete pool (Eliminar grupo).
5. En la ventana de confirmación de eliminación de grupos, escribadelete en el campo de texto.
6. Elija Eliminar.

Prácticas recomendadas para el canal de voz
Esta sección contiene varias prácticas recomendadas relacionadas con el envío de mensajes de voz 
mediante Amazon Pinpoint. Estas prácticas pueden ayudar a garantizar la satisfacción de sus destinatarios 
y pueden protegerlo de cargos inesperados.

Temas de esta sección:
• Cumplimiento de leyes y reglamentos (p. 152)
• Enviar en horarios apropiados (p. 152)
• Evitar la fatiga entre canales (p. 153)
• Protéjase contra el fraude de voz (p. 153)

Cumplimiento de leyes y reglamentos
Puede enfrentarse a importantes multas y sanciones si infringe las leyes y reglamentos de los lugares 
en los que residen sus clientes. Por esta razón, es vital entender las leyes relacionadas con las llamadas 
de voz automatizadas en cada país en el que haces negocios. Como remitente, estas leyes pueden 
afectarle incluso si no reside en uno de estos países. Usted es responsable de cumplir con todas las 
leyes aplicables. Tenga en cuenta que algunas subdivisiones nacionales tienen normas más estrictas que 
sus países matrices. Por ejemplo, varios estados de EE. UU. tienen normas más estrictas que las leyes 
federales de EE. UU. en relación con las llamadas de voz. Esta información no pretende ser un consejo 
legal. Consulte a un abogado de cada país o región en la que se encuentren sus clientes para obtener 
asesoramiento jurídico.

Enviar en horarios apropiados
Envíe mensajes solo durante el horario laboral diurno normal en la zona horaria de cada destinatario. Si 
envías mensajes a la hora de cenar o a media noche, es muy probable que tus clientes se den de baja 
de tus listas para evitar que se les vuelva a molestar en el future. Además, muchos países y regiones 
restringen los días y las horas en que las personas pueden recibir mensajes automatizados. Aunque las 
regulaciones varían según el país, es una buena idea no enviar mensajes antes de las 9 a.m. o después 
de las 8 p.m. Muchos países también prohíben el envío de mensajes los domingos y feriados nacionales. 
Esta información no pretende ser un consejo legal. Consulte a un abogado de cada país o región en la que 
se encuentren sus clientes para obtener asesoramiento jurídico.
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Evitar la fatiga entre canales
Si utilizas varios canales de comunicación (como voz, correo electrónico, SMS y mensajes push), no 
envíes el mismo mensaje a través de varios canales a menos que haya una buena razón para hacerlo. Si 
envías el mismo mensaje al mismo tiempo en más de un canal, es probable que tus clientes perciban este 
comportamiento como molesto más que como útil.

Protéjase contra el fraude de voz
Dado que las llamadas de voz pueden ser costosas, es importante proteger tuAWS cuenta contra el 
acceso no autorizado y supervisar el destino de los mensajes que envías.

Gestione cuidadosamente las funciones, las políticas y los usuarios de IAM

En general, las políticas de IAM de sus usuarios deben conceder el mínimo de privilegios, es decir, 
solo los permisos necesarios para realizar una tarea, y nada más. Puede restringir estos permisos 
para que solo los tengan un número reducido de usuarios. Para obtener más información, consulte la 
sección Prácticas recomendadas de seguridad de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Además, debe cambiar las contraseñas y las claves de acceso de sus usuarios con regularidad. El 
proceso de cambio de contraseñas y claves de acceso se conoce como rotación de credenciales. Para 
obtener más información, consulte la sección Prácticas recomendadas de seguridad de IAM.

Sepa a qué país está enviando

El precio por minuto que pagas por enviar mensajes de voz depende del país del destinatario. El 
código de país del número de teléfono del destinatario no siempre es la mejor manera de saber en qué 
país se encuentra. Por ejemplo, muchos remitentes se dan cuenta de que tanto Estados Unidos como 
Canadá utilizan el mismo código de país (+1). Sin embargo, es posible que no se den cuenta de que 
otros 23 países y territorios (principalmente en el Pacífico y el Caribe) también utilizan este código de 
país. Enviar mensajes de voz a algunos de estos países puede resultar significativamente más caro 
que a otros. Por ejemplo, enviar mensajes a destinatarios de EE. UU. y Canadá cuesta 0,013 USD 
por minuto, pero enviar mensajes a Jamaica cuesta 0,564 USD por minuto 1 (p. 153). Los números de 
teléfono de estos tres países comienzan con +1 seguido de 10 dígitos, por lo que para el ojo inexperto 
puede resultar difícil distinguirlos.

Puede utilizar el servicio de validación de números de teléfono Amazon Pinpoint para verificar el país 
de cada número de teléfono al que envía mensajes.

Limita tus envíos a países específicos

Si solo planeas enviar mensajes a destinatarios de países específicos, configura tus aplicaciones de 
envío de mensajes para que solo envíen mensajes a esos países.

Limite la cantidad de mensajes que envía a un solo número

Configure sus aplicaciones para que solo puedan enviar una cantidad determinada de mensajes de 
voz al mismo destinatario cada día.

 

1 Los precios indicados son exactos a partir de diciembre de 2021. Las tarifas por minuto están sujetas a 
cambios. Para conocer los precios actuales, consulte los precios de Amazon Pinpoint.
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Canal de mensajería en la aplicación de Amazon 
Pinpoint

Puedes usar los mensajes dentro de la aplicación para enviar mensajes dirigidos a los usuarios de tus 
aplicaciones. Los mensajes en la aplicación son muy personalizables. Pueden incluir botones que abren 
sitios web o llevan a los usuarios a partes específicas de la aplicación. Puede configurar los colores 
del fondo y del texto, colocar el texto y añadir botones e imágenes a la notificación. Puedes enviar un 
solo mensaje o crear un carrusel que contenga hasta cinco mensajes únicos. A diferencia de otros 
canales, como el correo electrónico o los SMS, los mensajes en la aplicación están habilitados de forma 
predeterminada en todos los proyectos de Amazon Pinpoint. Además, los mensajes en la aplicación no 
admiten el uso de variables de sustitución.

Puede usarAWS Amplifypara integrar sin problemas las funciones de mensajería en la aplicación de 
Amazon Pinpoint en su aplicación. Amplify puede gestionar automáticamente los procesos de obtención 
de mensajes, renderizarlos y enviar datos de análisis a Amazon Pinpoint. Actualmente, esta integración es 
compatible con las aplicaciones React Native. Para obtener más información, consulteMensajería in-appen 
laDocumentación de Amplify Framework.

Cómo gestiona Amazon Pinpoint los mensajes en la 
aplicación
Mostrar los mensajes dentro de la aplicación a los usuarios consta de tres pasos. El primer paso consiste 
en crear la plantilla de mensaje. La plantilla de mensaje define la apariencia y el contenido del mensaje. 
Los mensajes dentro de la aplicación pueden ser mensajes individuales que aparecen en la pantalla, 
mensajes que cubren toda la pantalla o carruseles que constan de hasta cinco mensajes. Para obtener 
más información acerca de la creación de plantillas de mensajes en la aplicación, consulteCreación de 
plantillas dentro de la aplicación (p. 290).

A continuación, se crea la campaña en la aplicación. Puede configurar la campaña de tal forma que se 
envíe cuando se produzcan determinados eventos. Por ejemplo, puedes activar la campaña para que se 
envíe cuando un usuario alcance cierto nivel en un juego o cuando mire un artículo determinado en tu 
tienda online. Para obtener más información acerca de la creación de campañas, consulteCampañas de 
Amazon Pinpoint (p. 173).

Note

Para recibir mensajes en la aplicación, los puntos de enlace a los que se dirige la campaña deben 
tener un tipo de punto de enlace deIN_APP.

Por último, para mostrar los mensajes dentro de la aplicación en la aplicación, esta debe llamar 
alGetInAppMessagesAPI para recuperar los mensajes. La respuesta proporciona una lista con formato 
JSON de los mensajes a los que cada usuario tiene derecho. Cuando se muestran los mensajes a 
los usuarios, puede devolver los eventos de análisis a Amazon Pinpoint. Esto te permite recopilar 
métricas para la campaña de mensajes en la aplicación. Para obtener más información sobre el uso de 
notificaciones en la aplicación en tus aplicaciones, consultaTrabajar con mensajes en la aplicaciónen 
laGuía para desarrolladores de Amazon PinpointoPersonalice dinámicamente su experiencia de usuario 
dentro del producto mediante la mensajería en la aplicación de Amazon Pinpointen laAWSBlog de 
mensajería y segmentación.

Canales personalizados en Amazon Pinpoint
Puede ampliar las capacidades de Amazon Pinpoint creando canales personalizados. Puede utilizar 
canales personalizados para enviar mensajes a sus clientes a través de cualquier servicio que tenga una 
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API, incluidos servicios de terceros. Por ejemplo, puede usar canales personalizados para enviar mensajes 
a través de servicios de terceros como WhatsApp o Facebook Messenger.

Note

Amazon Web Services no es responsable de ningún servicio de terceros que utilice para 
enviar mensajes con canales personalizados. Los servicios de terceros pueden estar sujetos 
a condiciones adicionales. Debe revisar estos términos antes de enviar mensajes con canales 
personalizados.

Puede configurar sus campañas para que envíen mensajes a través de canales personalizados mediante 
la consola de Amazon Pinpoint. Para obtener más información, consulte Campañas (p. 173).

Configuración y administración de canales 
personalizados
Puede crear canales personalizados mediante un webhook o llamando a la API de un servicio a través de 
una función de AWS Lambda. Para obtener más información acerca de la creación de funciones de canal 
personalizado en Lambda, consulteCreación de canales personalizadosen laGuía para desarrolladores de 
Amazon Pinpoint.

A diferencia de otros canales de Amazon Pinpoint, no es necesario habilitar la característica de canales 
personalizados. Los canales personalizados están habilitados de forma predeterminada en todos los 
proyectos de Amazon Pinpoint. No es necesario solicitar acceso de producción para usar canales 
personalizados.
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Segmentos de Amazon Pinpoint
Cuando creas una campaña, eliges unsegmentpara enviar esa campaña a. Un segmento es un grupo de 
clientes que comparte determinados atributos. Por ejemplo, un segmento puede contener todos los clientes 
que utilizan la versión 2.0 de la aplicación en un dispositivo Android, o todos los clientes que viven en la 
ciudad de Los Ángeles. Puede enviar varias campañas a un único segmento, así como enviar una sola 
campaña a varios segmentos.

Hay dos tipos de segmentos que puede crear en Amazon Pinpoint:

• Segmentos dinámicos: Segmentos basados en los atributos que defina. Los segmentos dinámicos 
pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, si añade nuevos puntos de enlace a Amazon Pinpoint, o si 
modifica o eliminar los existentes, el número de puntos de enlace de dicho segmento puede aumentar o 
disminuir. Para obtener más información acerca de los segmentos dinámicos, consulte the section called 
“Creación de segmentos” (p. 156).

• Segmentos importados— Segmentos creados fuera de Amazon Pinpoint y se guardan en formato JSON 
o CSV. Cuando crea un segmento importado, carga los archivos en Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3). Amazon Pinpoint recupera los archivos de Amazon S3 y crea nuevos puntos de enlace 
basados en el contenido de dichos archivos. Los segmentos importados son estáticos; nunca cambian. 
Cuando crea un nuevo segmento, puede utilizar un segmento importado como base y, a continuación, 
ajustarlo añadiendo filtros. Para obtener más información acerca de la importación de segmentos, 
consulte the section called “Importación de segmentos” (p. 163).

Creación de segmentos
Después de integrar aplicaciones con Amazon Pinpoint, puede crear segmentos dinámicos que se basan 
en los datos que proporcionan las aplicaciones a Amazon Pinpoint. Al crear un segmento dinámico, elige 
el tipo de segmento que desea crear, crear un grupo de segmentos y, a continuación, refinar ese grupo 
de segmentos eligiendo los segmentos y los criterios que definen esos segmentos. Por ejemplo, puede 
crear un grupo de segmentos dinámico y, a continuación, elegir un segmento de audiencia y criterios de 
todos los clientes que utilizan la versión 2.0 de la aplicación en un dispositivo Android y que hayan utilizado 
la aplicación en los últimos 30 días. Amazon Pinpoint vuelve a evaluar continuamente sus segmentos a 
medida que la aplicación registra las nuevas interacciones con los clientes. Como resultado, el tamaño 
y la pertenencia de cada segmento cambia con el paso del tiempo. Para obtener información sobre 
la integración de aplicaciones con Amazon Pinpoint, consulte.Integración de Amazon Pinpoint en una 
aplicaciónen laGuía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Grupos de segmentos
Cuando crea un segmento dinámico, debe crear uno o varios grupos de segmentos. Un grupo de 
segmentos consta de estos componentes:

• Segmentos base: Los segmentos que definen la población inicial de usuarios. Puede especificar un 
único segmento base, varios o todos los segmentos de su proyecto de Amazon Pinpoint.

• Criterios— Categorías de información de audiencia que se aplican en la parte superior de los segmentos 
base. Puede agregar varios grupos de criterios y, a continuación, crear relaciones entre esos criterios.

• Filtros— Los filtros reducen el número de público que pertenece al segmento. Puede añadir tantos filtros 
como desee con el fin de adaptar el segmento a sus necesidades.
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Tiene que crear al menos un grupo de segmentos, pero, si lo desea, puede crear un segundo grupo de 
segmentos y, a continuación, crear una relación entre los dos grupos.

Creación de un segmento dinámico
En los siguientes pasos se describe la creación y configuración de un segmento:

• Paso 1: Crear un nuevo segmento o importar un segmento existente (p. 157)
• Paso 2: Configurar grupo de segmentos 1 (p. 157)
• Paso 3: Elija los segmentos que desea incluir en el grupo (p. 158)
• Paso 4: Elegir y configurar los criterios de segmento  (p. 159)
• Paso 5: Añadir un segundo grupo de criterios (p. 160)
• Paso 6: Añadir grupo de segmentos 2 (p. 161)

Paso 1: Crear un nuevo segmento o importar un segmento 
existente
Para crear un segmento

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto al que desee añadir el segmento.
3. En el panel de navegación, seleccione Segments (Segmentos). Se abre la página Segments 

(Segmentos) y muestra los segmentos que ha definido anteriormente.
4. Seleccione Create a segment (Crear segmento).
5. En Create a segment (Crear un segmento), seleccione Build a segment (Crear segmento).

6. ParaNombre de segmento, escriba un nombre para el segmento que permita reconocerlo más 
adelante.

Paso 2: Configurar grupo de segmentos 1
Primero elegirás cómo quieres definir los segmentos de audiencia para el grupo de segmentos.

Para configurar el grupo de segmentos 1

• UnderGrupo de segmentos 1, paraSegmentos base, elija una de las siguientes opciones:

• Incluir cualquier público— Si utiliza más de un segmento como segmento base, el nuevo segmento 
contendrá puntos de enlace que están al menos en uno de los segmentos que elija. Por ejemplo, 
es posible que tenga dos segmentos dinámicos,Mayores de 18 añosyVive en Nueva York 
City. El público objetivo al elegir esta opción es cualquier público mayor de 18 añosoque viven en 
la ciudad de Nueva York.

• Incluir a todas las audiencias— Si utiliza más de un segmento como segmento base, el nuevo 
segmento solo contendrá puntos de enlace comunes a todos los segmentos seleccionados. Por 
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ejemplo, es posible que tenga dos segmentos dinámicos,Mayores de 18 añosyVive en Nueva 
York City. El público objetivo al elegir esta opción es toda la audiencia mayor de 18 añosyque 
viven en la ciudad de Nueva York.

Paso 3: Elija los segmentos que desea incluir en el grupo
El siguiente paso es elegir qué segmentos incluirás en el grupo. Estos segmentos se componen de la 
audiencia a la que quieres dirigirte en el grupo de segmentos.

1. En la lista desplegable, seleccione uno o varios segmentos para incluirlos en el grupo de segmentos. 
Cada segmento que agregue se muestra en la sección.

Note

La lista desplegable de segmentos no se cierra al elegir un segmento. Permanece abierto, 
con una marca de verificación de cada segmento que incluyas en el grupo. Puede borrar la 
marca de verificación de cualquier segmento que desee eliminar. Cuando haya terminado la 
elección de segmentos, elija un área fuera el menú desplegable para cerrarlo.

2. A medida que agrega o elimina segmentos, la sección Estimación de segmentos se actualiza para 
mostrar los puntos finales elegibles y totales establecidos para recibir la campaña. Los puntos finales 
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elegibles son aquellos puntos finales determinados por la relación any/y del grupo de segmentos, 
mientras que el total es la suma de todos los endpoints independientemente del conector de relación.

Paso 4: Elegir y configurar los criterios de segmento
Una vez que hayas elegido los segmentos, puedes refinar aún más el público objetivo aplicando atributos, 
operadores y valores a esos segmentos.

Para elegir y configurar los criterios de segmento

1. En Atributo, puede elegir entre los siguientes tipos:

• Atributos estándar— Filtra la audiencia en función de uno de sus atributos predeterminados.
• Tipos de canales— Filtra la audiencia según el tipo de endpoint del destinatario: CORREO 

ELECTRÓNICO, SMS, PUSH o PERSONALIZADO.
• Actividad— Filtra el público para saber si ha estado activo o inactivo.
• Atributos de punto final personalizados— Filtra la audiencia en función de un atributo específico de 

punto final. Por ejemplo, podría tratarse de una lista de clientes que han optado por no participar en 
una lista de distribución o una lista de clientes que se han inscrito en una lista de distribución.

• Atributos de usuario cliente— Filtra la audiencia en función de los atributos específicos de un 
usuario. Por ejemplo, esto podría serLastNameoFirstName.

• Métricas— Filtra la audiencia basándose en una evaluación cuantitativa. Por ejemplo, es posible 
que tenga una métrica,Visitas, que puedes elegir si quieres dirigirte a un público que ha visitado 
una ubicación específicaxnúmero de veces.

2. Elija el iconoOperadore introduzca unValor. Los operadores determinan la relación del atributo con un 
valor introducido. Los valores no pueden tener más de 100 caracteres y no puede tener más de 100 
valores totales entre todos los grupos, criterios y filtros. A continuación se describen los operadores 
disponibles. Cada atributo tiene su propio conjunto de operadores compatibles.

Note

Los atributos Tipos de canal no utilizan operadores ni valores.

• Después— Filtra la audiencia después de una fecha específica.
• Ante— Filtra la audiencia antes de una fecha específica.
• Entre— Filtra la audiencia en función de un intervalo de fechas.
• Contiene: se utiliza para filtrar la audiencia en función de una subcadena dentro de una cadena. Por 

ejemplo, si tienes una métrica de ciudad, puedes pasar lapuajdevolverNueva Yorko Newcastle. 
El valor pasado distingue entre mayúsculas y minúsculas, porpuajdevuelve resultados diferentes a 
losPUAJ.

• Durante: solo se utiliza para el atributo Activity. Filtra la audiencia por uno de los siguientes plazos:el 
último día,los últimos 7 días,los últimos 14 días, o bienlos últimos 30 días.

• Igual: se utiliza únicamente para los atributos de métricas, este operador filtra los resultados por un 
valor numérico. Por ejemplo, es posible que tenga una métrica,Visitas, que puedes utilizar para 
filtrar los resultados solo por aquellos clientes que visitaron una ubicación3veces.

• Mayor que: se utiliza únicamente para los atributos de métricas, este operador filtra los resultados 
superiores al número pasado. Por ejemplo, es posible que tenga una métrica,Visitas, que puede 
utilizar para filtrar los resultados solo por aquellos clientes que visitaron una ubicación superior 
a3veces.
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• Mayor que o igual a: se utiliza únicamente para los atributos de métricas, este operador filtra 
los resultados que son superiores o iguales al número pasado. Por ejemplo, si tiene una 
métrica,Visitas, puede utilizar este operador para filtrar los resultados solo por aquellos clientes 
que visitaron una ubicación3o más veces.

• Es: utilice esta opción para filtrar por atributos específicos de punto de enlace. Al seleccionar 
esta opción, debe especificar la actividad reciente del punto de enlace o cuánto tiempo ha estado 
inactivo. Después de eso, si lo desea, puede especificar otros atributos asociados con dicho punto 
de enlace.

• Is not— Utilice esta opción si desea filtrar los resultados que coinciden con el valor pasado. Por 
ejemplo, es posible que tenga unciudadpunto final de usuario del cliente que puede utilizar para 
filtrar los resultados que incluyen una ciudad específica. Utilice este operador yNueva Yorkpara 
que el valor ignore cualquier resultado que incluya esta ciudad.

• Menor que: se utiliza únicamente para los atributos de métricas, este operador filtra los resultados 
inferiores al número pasado. Por ejemplo, es posible que tenga una métrica,Visitas, que puede 
utilizar para filtrar los resultados solo por aquellos clientes que visitaron una ubicación inferior 
a3veces.

• Menor que o igual a: se utiliza únicamente para los atributos de métricas, este operador filtra los 
resultados que son superiores o iguales al número pasado. Por ejemplo, es posible que tenga 
una métrica,Visitas, que puedes utilizar para filtrar los resultados solo por aquellos clientes que 
visitaron una ubicación3veces o menos.

• Sobre: utilice esta métrica para filtrar los resultados. Por ejemplo, es posible que tenga una 
métrica,Optout, que puede utilizar para filtrar los resultados solo por aquellos clientes que han 
optado por no participar en una lista de distribución en20/11/09.

Note

La consola de Amazon Pinpoint utiliza una hora predeterminada de 00:00:00 UTC para todos 
los filtros basados en el tiempo. Si introduce una fecha de2020-12-31, la consola pasa el 
tiempo como20-12-31T 12:00:00 Z. Por lo tanto, si tiene varios segmentos que superan 
la fecha, 2020-20-12 con distintas horas, la consola de Amazon Pinpoint registra la fecha y la 
hora de cualquiera de esos segmentos como20-12-31T 12:00:00 Z.

3. (Opcional) Para aplicar atributos adicionales a este criterio, elijaAñadir filtro. Para crear otro grupo 
de criterios de segmento, elijaAñadir criterios. Para crear un segundo grupo de segmentos, elijaAdd 
another group segment group. Para obtener información sobre cómo añadir un segundo grupo de 
segmentos, consulte.Paso 6: Añadir grupo de segmentos 2 (p. 161).

4. Si has terminado de configurar este segmento, eligeCrear segmento.

Paso 5: Añadir un segundo grupo de criterios
De forma opcional, puede agregar grupos de criterios para ajustar más los resultados. Creará una relación 
entre este grupo de criterios y el grupo anterior.

Para añadir un segundo grupo de criterios

1. ElegirAñadir criterios.
2. Cree la relación entre este grupo y el grupo anterior eligiendo una de las siguientes opciones:

• Y— El segmento contiene únicamente el público que cumple los criterios de ambos grupos de 
criterios.

• O— El segmento contiene público que cumple los criterios de uno de los grupos de criterios.
• NI— El segmento excluye a la audiencia que se ajusta a los criterios de los resultados.

160



Amazon Pinpoint Guía del usuario
Creación de un segmento dinámico

3. (Opcional) Para agregar otro grupo de criterios, elijaAñadir criterioso, para añadir un segundo grupo de 
segmentos, elijaAdd another group segment group. Para obtener más información, consulte Paso 6: 
Añadir grupo de segmentos 2 (p. 161).

4. Si has terminado de configurar el grupo de segmentos, eligeCrear segmento.

Paso 6: Añadir grupo de segmentos 2
Opcionalmente, puede crear un segundo grupo de segmentos y crear una relación con el grupo de 
segmentos 1. Al crear un segmento con la consola de Amazon Pinpoint, puede tener un máximo de dos 
grupos de segmentos por segmento. Si agrega un segundo grupo de segmentos al segmento, puede elegir 
una de las dos formas de especificar cómo están conectados los dos grupos de segmentos:

• Usando la lógica AND— Si utiliza lógica AND para conectar dos grupos de segmentos, su segmento 
contiene todos los puntos de enlace que cumplen todos los criterios de los dos grupos de segmentos.

• Mediante la lógica OR— Si utiliza lógica OR para conectar dos grupos de segmentos, su segmento 
contiene todos los puntos de enlace que cumplen todos los criterios de uno de los grupos de segmentos.

Note

Si utiliza un segmento importado como segmento base para el primer grupo de segmentos, no 
podrá crear un segundo grupo de segmentos.

Para configurar el segundo grupo de segmentos

1. ElegirAdd another group segment group.
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2. Cree la relación con el primer grupo de segmentos. Si eligeY, el segmento contiene únicamente los 
clientes que cumplan los criterios de ambos grupos de segmentos. Si eligeO, el segmento contiene 
únicamente los clientes que cumplan los criterios de uno de los grupos de segmentos. Dentro del 
grupo de segmentos 2 tiene una tercera opción paraExclude audiencias. Los segmentos excluidos no 
se incluirán en los resultados. Solo se pueden excluir audiencias del grupo de segmentos 2.

3. Elija los segmentos que desea incluir en el grupo de segmentos 2. Consulte Paso 3: Elija los 
segmentos que desea incluir en el grupo (p. 158).

4. (Opcional) Elija los criterios por los que desea filtrar los segmentos. Consulte Paso 4: Elegir y 
configurar los criterios de segmento  (p. 159).

5. (Opcional) Añada grupos de criterios adicionales. Consulte Paso 5: Añadir un segundo grupo de 
criterios (p. 160).

6. Cuando termine de configurar el segmento, elija Create segment (Crear segmento).

Administración de los segmentos
Puede utilizar la consola de Amazon Pinpoint para crear, ver, copiar y realizar otras tareas de 
administración para los segmentos de un proyecto. Si abre un segmento para ver su configuración, 
también puede crear rápidamente una campaña que utilice el segmento.

Para administrar un segmento

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En la página Todos los proyectos, elija el proyecto que contiene el segmento que desee exportar.
3. En el panel de navegación, seleccione Segments (Segmentos).
4. En la lista de segmentos, seleccione el que desee administrar.
5. En el menú Actions (Acciones), elija una de las opciones siguientes:

• View details (Ver detalles).— Seleccione esta opción para mostrar información sobre el segmento, 
incluida la fecha y hora en que se creó, y la fecha y hora en que se actualizó por última vez.
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Cuando vea los detalles de un segmento dinámico, también verá el número aproximado de 
puntos de enlace que cumplen los criterios del segmento y los grupos y filtros del segmento que 
lo definen. Al ver los detalles de un segmento importado, también verá el número de registros que 
se importaron para el segmento. Si importó el segmento desde una ubicación de Amazon S3, 
también verá detalles sobre esa ubicación y el nombre del rol de IAM que se utilizó para importar el 
segmento desde esa ubicación.

• Editar— Seleccione esta opción para cambiar la configuración de un segmento dinámico.
Note

No se pueden editar las propiedades de un segmento importado.
• Copiar a nuevo— Seleccione esta opción para crear un nuevo segmento que sea una copia del 

segmento elegido. A continuación, puede modificar cualquier configuración del nuevo segmento, sin 
cambiar el segmento original.

• Exportar— Seleccione esta opción para exportar el segmento a un archivo del equipo. Para obtener 
más información, consulte Exportación de segmentos (p. 171).

• Borrar— Seleccione esta opción para eliminar el segmento. No puede recuperar un segmento 
después de que lo elimine.

Important

Si elimina un segmento, las campañas activas que lo utilicen fallarán y dejarán de 
ejecutarse. Del mismo modo, cualquier recorrido activo que utilice el segmento podría fallar 
y dejar de ejecutarse. Si un recorrido continúa ejecutándose, podría eliminarse de forma 
permanente del recorrido cualquier participante que forme parte del segmento. Antes de 
eliminar un segmento, es recomendable comprobar en primer lugar que ningún segmento 
esté siendo utilizado por campañas o recorridos activos.

Importación de segmentos
Con Amazon Pinpoint, puede definir un segmento de usuarios importando un archivo que contenga 
información sobre los usuarios que pertenecen al segmento. La importación de segmentos es útil si define 
segmentos de usuarios fuera de Amazon Pinpoint, pero desea atraer a sus usuarios con las campañas de 
Amazon Pinpoint.

A diferencia de los segmentos dinámicos que se crean con el constructor de segmentos en la consola, un 
segmento importado es un conjunto fijo de puntos de enlace o ID de usuarios:

Punto de conexión

Un destino al que puede enviar mensajes, por ejemplo, una dirección de correo electrónico, el 
identificador de un dispositivo móvil o el número de un teléfono móvil. Una definición de punto de 
enlace puede incluir atributos que describan al usuario o el dispositivo al que se envían los mensajes. 
También puede incluir un ID de usuario.

Puede definir un segmento importando una lista de definiciones de puntos finales. Amazon Pinpoint 
crea el segmento y actualiza todos los puntos de enlace que haya agregado anteriormente a Amazon 
Pinpoint con la nueva información.

ID de usuario

Un ID que representa a un usuario individual de la audiencia. Este ID debe asignarse a uno o varios 
puntos de enlace. Por ejemplo, si una persona utiliza la aplicación en varios dispositivos, la aplicación 
puede asignar su ID de usuario al punto de enlace de cada dispositivo.

Puede definir un segmento importando identificadores de usuario solo si ha agregado los puntos de 
enlace asociados a los ID de usuario a Amazon Pinpoint.
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Un segmento importado se compone de puntos de enlace, ID de usuario o una combinación de ambos. 
Cuando utiliza Amazon Pinpoint para enviar un mensaje al segmento, los posibles destinos incluyen:

• Cada punto de enlace que figure en el archivo importado.
• Cada punto de enlace que esté asociado con cada ID de usuario que figure en el archivo importado.

Cuando crea un nuevo segmento, puede utilizar uno importado como segmento base. Después puede 
aplicar filtros al segmento de base, que ajustará según sus necesidades.

Consideraciones sobre segmentos importados
Debe tener en cuenta los factores siguientes al crear segmentos importados:

• Al crear una campaña, es preciso elegir un segmento. Al elegir un segmento dinámico, Amazon Pinpoint 
proporciona una estimación del tamaño de ese segmento. Sin embargo, cuando elige un segmento 
importado, Amazon Pinpoint no puede proporcionar una estimación.

• Si crea una campaña que envía mensajes cuando se producen determinados eventos, no se pueden 
utilizar segmentos importados. Las campañas basadas en eventos solo puede utilizar segmentos 
dinámicos. Para obtener más información acerca de la creación de segmentos dinámicos, consulte
Creación de segmentos (p. 156).

Archivos de segmento
Puede definir los puntos de enlace o ID de usuario que pertenecen al segmento en un archivo de valores 
separados por comas (CSV) o JSON. A continuación, importe el archivo a Amazon Pinpoint para crear el 
segmento.

Al importar un segmento, recuerde lo siguiente:

• Amazon Pinpoint no puede importar archivos comprimidos.
• Los archivos que importe deben utilizar la codificación de caracteres UTF-8.
• Si importa puntos de enlace nuevos, los atributos Address y ChannelType son obligatorios.
• Si está actualizando puntos de enlace existentes, el atributo Id es obligatorio para cada punto de enlace 

que desee actualizar.
• Las definiciones de puntos de enlace solo pueden incluir determinados atributos. Para ver una lista, 

consulte Atributos admitidos (p. 168). Además, un nombre de atributo debe tener 50 caracteres o 
menos. Un valor de atributo debe tener 100 caracteres o menos.

Ejemplos de archivos de segmento
Los ejemplos de archivos de esta sección se basan en los siguientes datos:

Ejemplo de valores de atributos de puntos de enlace

ChannelType Dirección Location.Country Demographic.PlatformDemographic.MakeUsuario. UserId

SMS +16045550182 CA Android LG example-user-
id-1

APNS 1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c4d5e6fEE. UU. iOS Apple example-user-
id-2

EMAIL john.stiles@example.comEE. UU. iOS Apple example-user-
id-2

164



Amazon Pinpoint Guía del usuario
Archivos de segmento

ChannelType Dirección Location.Country Demographic.PlatformDemographic.MakeUsuario. UserId

GCM 4d5e6f1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3cCN Android Google example-user-
id-3

EMAIL wang.xiulan@example.comCN Android OnePlus example-user-
id-3

Cada fila de esta tabla representa un punto de enlace individual. Observe que los ID de usuario example-
user-id-2 y example-user-id-3 están asignados a dos puntos de enlace cada uno.

Example Archivo con definiciones de puntos de enlace

CSV

Puede importar puntos de enlace definidos en un archivo CSV, como se muestra en el siguiente 
ejemplo:

ChannelType,Address,Location.Country,Demographic.Platform,Demographic.Make,User.UserId
SMS,+16045550182,CA,Android,LG,example-user-id-1
APNS,1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c4d5e6f,US,iOS,Apple,example-user-id-2
EMAIL,john.stiles@example.com,US,iOS,Apple,example-user-id-2
GCM,4d5e6f1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c,CN,Android,Google,example-user-id-3
EMAIL,wang.xiulan@example.com,CN,Android,OnePlus,example-user-id-3

La primera línea es el encabezado, que contiene los atributos del punto de enlace. Para obtener una 
lista completa de posibles atributos, consulte Atributos admitidos (p. 168).

En las líneas siguientes se definen los puntos de enlace mediante la inclusión de valores para cada 
atributo del encabezado.

Para incluir una coma o comillas dobles en un valor, escriba el valor entre comillas dobles, como 
en"aaa,bbb".

El archivo CSV no puede contener saltos de línea ni pestañas. Si el archivo contiene datos con saltos 
de línea o tabulaciones, es posible que los datos del archivo no se importen o que el proceso de 
importación falle.

JSON

Puede importar puntos de enlace definidos en un archivo JSON delimitado por saltos de línea. En 
este formato, cada línea es un objeto JSON completo que contiene una definición de punto de enlace 
individual, como en el siguiente ejemplo:

{"ChannelType":"SMS","Address":"+16045550182","Location":
{"Country":"CA"},"Demographic":{"Platform":"Android","Make":"LG"},"User":
{"UserId":"example-user-id-1"}}
{"ChannelType":"APNS","Address":"1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c4d5e6f","Location":
{"Country":"US"},"Demographic":{"Platform":"iOS","Make":"Apple"},"User":
{"UserId":"example-user-id-2"}}
{"ChannelType":"EMAIL","Address":"john.stiles@example.com","Location":
{"Country":"US"},"Demographic":{"Platform":"iOS","Make":"Apple"},"User":
{"UserId":"example-user-id-2"}}
{"ChannelType":"GCM","Address":"4d5e6f1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c","Location":
{"Country":"CN"},"Demographic":{"Platform":"Android","Make":"Google"},"User":
{"UserId":"example-user-id-3"}}
{"ChannelType":"EMAIL","Address":"wang.xiulan@example.com","Location":
{"Country":"CN"},"Demographic":{"Platform":"Android","Make":"OnePlus"},"User":
{"UserId":"example-user-id-3"}}

Para obtener una lista completa de posibles atributos, consulte Atributos admitidos (p. 168).
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Example Archivo con varios ID de usuario

CSV

También puedes importar los seudónimos que aparecen en un archivo CSV. Para incluir una coma o 
comillas dobles en un valor, escriba el valor entre comillas dobles, como en «aaa, bbb».

No se admiten saltos de línea en ningún valor del CSV. Se deben introducir varios identificadores de 
usuario para un único punto final en una sola línea con cada ID separado por un espacio, como en el 
siguiente ejemplo.

User.UserId
example-user-id-1 example-user-id-2 example-user-id-3

La primera línea es el encabezado, que debe contener exclusivamente el atributo User.UserId.

La línea siguiente muestra cada ID de usuario que pertenece al segmento.

Como se observa en las definiciones de puntos de enlace del ejemplo, el ID de usuario example-
user-id-1 está asociado con un punto de enlace. Los ID de usuario example-user-id-2 y
example-user-id-3 están asociados con dos puntos de enlace cada uno. Por lo tanto, el segmento 
que se crea al importar este archivo se podría usar para enviar mensajes a un máximo de cinco 
puntos de enlace.

JSON

También puede importar los ID de usuario que figuran en un archivo JSON delimitado por saltos de 
línea, como se muestra en el siguiente ejemplo:

{"User":{"UserId":"example-user-id-1"}}
{"User":{"UserId":"example-user-id-2"}}
{"User":{"UserId":"example-user-id-3"}}

Como se observa en las definiciones de puntos de enlace del ejemplo, el ID de usuario example-
user-id-1 está asociado con un punto de enlace. Los ID de usuario example-user-id-2 y
example-user-id-3 están asociados con dos puntos de enlace cada uno. Por lo tanto, el segmento 
que se crea al importar este archivo se podría usar para enviar mensajes a un máximo de cinco 
puntos de enlace.

Importación de un segmento
Hay dos maneras de importar segmentos a Amazon Pinpoint: puede cargar archivos directamente desde 
su ordenador o puede importar archivos que estén almacenados en un bucket de Amazon S3.

La carga de archivos desde el equipo es por lo general el método más sencillo de importar segmentos, 
especialmente si ya dispone de los datos de los clientes en su equipo. Sin embargo, solo se pueden 
importar 10 archivos a la vez, y solo puede cargar archivos con un tamaño inferior a 1 gigabyte (GB).

Si necesita importar más de 10 archivos a la vez, o si necesita cargar archivos de más de 1 GB, debe 
importar archivos desde Amazon S3. La opción de importación de Amazon S3 también es útil si ya tiene 
procesos que envían archivos de datos de clientes a Amazon S3 para su almacenamiento.

Esta sección incluye procedimientos para la importación de segmentos mediante estos dos métodos.

Importación de un segmento mediante la carga de un archivo desde el equipo
Puede crear segmentos mediante la carga de hasta 10 archivos directamente desde su equipo. Los 
archivos que se cargan pueden estar en formato JSON o CSV. Puede cargar archivos de cualquier 
combinación de formatos. Por ejemplo, puede cargar un archivo JSON y tres archivos CSV.
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Para importar un segmento

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto al que desee añadir el segmento.
3. En el panel de navegación, seleccione Segments (Segmentos).
4. Seleccione Create a segment (Crear segmento).
5. En Create a segment (Crear un segmento), seleccione Import a segment (Importar un segmento).
6. En Import method (Importar método), elija Upload files from your computer (Cargar archivos desde el 

equipo).
7. En Files to import (Archivos que importar), seleccione Choose files (Elegir archivos). Seleccione el 

archivo o los archivos que desee importar.

Note

También puede arrastrar archivos desde el explorador de archivos del equipo y soltarlos 
directamente en el área Drop files here (Soltar archivos aquí).

8. Al subir archivos a Amazon Pinpoint, debe proporcionar un nombre de segmento para cada archivo 
que importe. En Segment names (Nombres de segmento), especifique un nombre de segmento para 
los archivos que desee importar como se muestra en la siguiente imagen.

Note

De forma predeterminada, Amazon Pinpoint proporciona un nombre de segmento igual al 
nombre del archivo importado, pero sin la extensión del nombre del archivo. Puede cambiar 
estos valores predeterminados a cualquier nombre.
Puede utilizar el mismo nombre para varios segmentos. Si lo hace, Amazon Pinpoint crea un 
segmento distinto para cada archivo y asigna un identificador único a cada archivo. La fecha 
de creación es ligeramente diferente para cada archivo que importa. Puede utilizar estos 
factores para distinguir entre segmentos que tengan el mismo nombre.

9. Cuando haya terminado, elija Create segment (Crear segmento).

Importación de segmentos de archivos almacenados en Amazon S3 S3 S3 S3 S3 
S3

Antes de utilizar este procedimiento para importar un segmento, primero debe crear un bucket de 
Amazon S3 y subir el archivo a ese bucket. Puede organizar los archivos de segmentos distintos en 
carpetas diferentes. Cuando Amazon Pinpoint importa los endpoints o los identificadores de usuario de 
un segmento, incluye los archivos de todas las carpetas y subcarpetas que pertenecen a la ubicación de 
Amazon S3 que especifique.
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Para obtener información sobre cómo crear bucket y cargar objetos, consulte la Guía del usuario de 
Amazon Simple Storage Service.

Amazon Pinpoint solo puede importar un formato de archivo (CSV o JSON) por segmento, por lo que la 
ruta de Amazon S3 que especifique solo debe contener archivos de un solo tipo.

Para importar un segmento

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto al que desee añadir el segmento.
3. En el panel de navegación, seleccione Segments (Segmentos).
4. Seleccione Create a segment (Crear segmento).
5. En Create a segment (Crear un segmento), seleccione Import a segment (Importar un segmento).
6. En Segment name (Nombre del segmento), especifique un nombre para el segmento que permita 

reconocerlo fácilmente más adelante.
7. Para la URL de Amazon S3; que contiene el archivo de su segmento. La dirección del bucket debe 

estar en el siguiente formato:

s3://bucket-name/folder-name

Amazon Pinpoint importa los archivos de la ruta que especifique y de cualquier subcarpeta de esa 
ruta.

8. Para el rol de IAM, complete uno de los pasos siguientes:

• Si desea que Amazon Pinpoint cree un rol que le permita leer desde un bucket de Amazon S3, elija
Crear un rol automáticamente. A continuación, en IAM role (Rol de IAM), especifique un nombre 
para el rol que está creando.

• Si ya ha creado un rol de IAM que permite a Amazon Pinpoint leer desde un bucket de Amazon 
S3, seleccione Elegir un rol existente. A continuación, para IAM role, elija un rol que contenga los 
permisos adecuados.

Si desea crear la función de IAM usted mismo, consulte la función de IAM para importar puntos 
de enlace o segmentos en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint. Tras crear el rol, 
especifíquelo en la consola de Amazon Pinpoint.

9. En Qué tipo de archivo va a importar, elija Notación deJavaScript objetos (JSON) o Valores separados 
por comas (CSV), según el formato del archivo que haya subido a Amazon S3.

10. Seleccione Create segment (Crear segmento).

Atributos admitidos
La tabla de esta sección enumera y describe los atributos que puede especificar en las definiciones de 
puntos de conexión que importe a Amazon Pinpoint. Si importa segmentos utilizando archivos CSV, 
los encabezados del archivo deben coincidir con los nombres que se muestran en la columna Attribute 
(Atributo).

Para los archivos JSON, un punto en el nombre del atributo indica que el nombre que aparece después 
de ese punto es un objeto anidado en un objeto principal con un nombre que sea igual al valor 
anterior al punto. Por ejemplo, un archivo JSON que contiene los atributos Demographic.Make y
Demographic.Model presenta la siguiente estructura:

{
...
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"Demographic": { 
  ... 
  "Make":"Apple", 
  "Model":"iPhone" 
  ... 
  }
...
}

La estructura JSON completa se parece mucho al ejemplo de solicitud de punto de enlace de la referencia 
de la API de Amazon Pinpoint. Sin embargo, no todos los atributos del esquema de la solicitud de punto de 
enlace se admiten al importar segmentos, como EndpointStatus y EffectiveDate.

Para que un campo personalizado tenga varios valores en CSV, debe replicar el encabezado y conservar 
un valor por encabezado. Por ejemplo:

...,User.UserId, User.UserAttributes.new_multi_field,User.UserAttributes.new_multi_field

...,example-user-id-2,test10,test20

Puede reemplazar los nombres de atributo que se muestran como custom_attribute por 
cualquier valor. Por ejemplo, si desea almacenar los nombres y apellidos de los usuarios en los 
atributos denominados FirstName y LastName puede crear atributos personalizados denominados
User.UserAttributes.FirstName y User.UserAttributes.LastName, respectivamente. Un 
nombre de atributo puede contener hasta 50 caracteres. Un valor de atributo puede contener hasta 100 
caracteres. Los nombres de atributo distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

En JSON, el atributo personalizado debe formatearse en"Attributes":{"Ride":["Bus"]}.

Atributo Descripción

Address La dirección de destino única de los mensajes 
o las notificaciones push que envías al terminal, 
por ejemplo, una dirección de correo electrónico, 
un número de teléfono o un identificador de 
dispositivo.

Note

Si la dirección del punto final es un 
número de teléfono, debe especificarlo 
en formato E.164. Para obtener más 
información sobre el formato E.164, 
consulte E.164 en la Wikipedia.

Attributes.custom_attribute Un atributo personalizado que describe el punto de 
enlace. Puede utilizar este tipo de atributo como 
criterios de selección al crear un segmento. Puede 
sustituir custom_attribute por cualquier valor.

ChannelType El canal que se va a utilizar al enviar mensajes o 
notificaciones de inserción al punto de enlace. Por 
ejemplo:

• APNS— Para un terminal que pueda recibir 
notificaciones push que envíes a través del canal 
del servicio de notificaciones push (APN) de 
Apple a las aplicaciones que se ejecutan en 
dispositivos iOS.
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Atributo Descripción
• EMAIL— Para un terminal que pueda recibir 

mensajes de correo electrónico.
• GCM— Para un terminal que pueda recibir 

notificaciones automáticas que envías a través 
del canal Firebase Cloud Messaging (FCM) a 
las aplicaciones que se ejecutan en dispositivos 
Android.

• SMS— Para un terminal que pueda recibir 
mensajes de texto SMS.

Demographic.AppVersion El número de versión de la aplicación que está 
asociada al punto de enlace.

Demographic.Locale La configuración regional del punto de enlace, en 
el formato siguiente: el código ISO 639-1 alfa-2
seguido de un guion bajo (_), seguido de un valor
ISO 3166-1 alfa-2. Por ejemplo, en_US es la 
configuración regional en inglés para los Estados 
Unidos.

Demographic.Make El fabricante del dispositivo del punto de enlace, 
como, por ejemplo, apple o samsung.

Demographic.Model Nombre o número del modelo del dispositivo del 
punto de enlace, como iPhone o SM-G900F.

Demographic.ModelVersion La versión de modelo del dispositivo del punto de 
enlace.

Demographic.Platform El sistema operativo del dispositivo del punto de 
enlace, como, por ejemplo, ios o android.

Demographic.PlatformVersion La versión del sistema operativo en el dispositivo 
del punto de enlace.

Demographic.Timezone La zona horaria del punto de enlace, como un valor 
de base de datos de zona horaria. Por ejemplo,
America/Los_Angeles para la hora del Pacífico 
(América del Norte).

EffectiveDate La fecha y la hora de la última actualización 
del punto de enlace, en formato ISO 8601. Por 
ejemplo, 2019-08-23T10:54:35.220Z para 
10:54 UTC 23 de agosto de 2019.

Id El identificador único para el punto de enlace.

Location.City La ciudad en la que se encuentra el punto de 
enlace.

Location.Country El código de dos caracteres, en formato ISO 
3166-1 alfa-2, del país o región en que se 
encuentra el punto de enlace. Por ejemplo, US para 
los Estados Unidos.

Location.Latitude La coordenada de latitud de la ubicación del punto 
de enlace, redondeada a un decimal.
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Atributo Descripción

Location.Longitude La coordenada de longitud de la ubicación del 
punto de enlace, redondeada a un decimal.

Location.PostalCode El código postal del área donde se encuentra el 
punto de enlace.

Location.Region El nombre de la región, como un estado o una 
provincia, en la que se encuentra ubicado el punto 
de enlace.

Metrics.custom_attribute Una métrica numérica personalizada que su 
aplicación informa a Amazon Pinpoint para el punto 
final (por ejemplo, el número de sesiones o la 
cantidad de artículos que quedan en un carrito) 
para utilizarla con fines de segmentación. Puede 
sustituir custom_attribute por cualquier valor.

Estos valores personalizados solo pueden ser 
numéricos. Como son numéricos, Amazon Pinpoint 
puede realizar operaciones aritméticas con ellos, 
como promedio o suma.

OptOut Indica si un usuario ha elegido no recibir mensajes 
y notificaciones de inserción de usted. Los valores 
aceptables son: ALL, el usuario ha cancelado 
la opción de recibir mensajes y no desea recibir 
ningún mensaje o notificación de inserción; o
NONE, el usuario no ha cancelado la opción 
de recibir mensajes y desea recibir todos los 
mensajes y notificaciones de inserción.

RequestId El identificador único de la solicitud más reciente 
para actualizar el punto de enlace.

User.UserAttributes.custom_attribute Un atributo personalizado que describe al usuario. 
Puede sustituir custom_attribute por cualquier 
valor, como FirstName o Age.

User.UserId Un identificador único para el usuario.

Puede crear hasta 250 atributos personalizados para los puntos finales y los usuarios de cada proyecto. 
Para obtener más información, consulte las cuotas de Amazon Pinpoint en la Guía para desarrolladores de 
Amazon Pinpoint.

Exportación de segmentos en la consola de 
Amazon Pinpoint

Desde elSegmentosen la consola de Amazon Pinpoint, puede exportar un segmento existente en un 
archivo de su equipo. Cuando lo haga, Amazon Pinpoint exportará toda la información asociada a los 
puntos de enlace en el segmento de un archivo.
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Esta característica resulta útil si desea compartir una lista de miembros de segmento con alguien de 
su organización que no utilice Amazon Pinpoint. También resulta útil en situaciones en las que desee 
modificar el segmento mediante una aplicación diferente.

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto que contiene el segmento que desee 

exportar.
3. En el panel de navegación, seleccione Segments (Segmentos).
4. En la lista de segmentos, elija el que desee exportar.
5. En la parte superior de la página, elija Export (Exportar), como se muestra en la siguiente imagen.

6. Amazon Pinpoint crea un nuevo trabajo de exportación y verá laExportaciones recientesen 
laSegmentos(Se ha creado el certificado).

Tenga en cuenta el valor de la columna Export status (Estado de exportación) para el segmento que 
exportó. Cuando crea por primera vez el trabajo de exportación, el estado es In progress (En curso).

Espere unos minutos y, a continuación, elija el botón refresh (actualizar)

( ). 
Si el estado sigue siendo In progress (En curso), espere otro minuto y, a continuación, repita este 
paso. De lo contrario, si es estado es Complete (Completo), pase al siguiente paso.

Note

Si un segmento requiere más de 10 minutos en completarse, se agotará el tiempo de 
espera del proceso de exportación. Si necesita exportar segmentos de gran tamaño, debe 
utilizarCreateExportJoben la API de Amazon Pinpoint.

7. Elija Download (Descargar) para guardar el segmento en su equipo, como se muestra en la siguiente 
imagen.
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Campañas de Amazon Pinpoint
Una campaña es una iniciativa de mensajería que crea una conexión con un segmento (p. 156) de público 
específico. Una campaña envía mensajes personalizados según la programación que defina. Puede 
utilizar la consola para crear una campaña que envíe mensajes a través de cualquier canal que sea 
compatible con Amazon Pinpoint: canales push para dispositivos móviles, integrados en la aplicación, 
correo electrónico, SMS o canales personalizados.

Por ejemplo, para ayudar a aumentar la interacción entre su aplicación móvil y sus usuarios, puede usar 
Amazon Pinpoint para crear y administrar campañas de notificaciones push que lleguen a los usuarios de 
esa aplicación. La campaña podría invitar a los usuarios que no han ejecutado la aplicación recientemente 
a que regresen a ella u ofrecer promociones especiales a los usuarios que no han comprado últimamente.

La campaña puede enviar un mensaje a todos los usuarios de un segmento, o bien puede asignar 
exclusiones, que es un porcentaje de los usuarios que no recibirán ningún mensaje. El segmento puede 
ser uno que haya creado en la página Segments (Segmentos) o uno que defina al crear la campaña.

Puede establecer la programación de la campaña de tal forma que el mensaje se envíe una sola vez o con 
una frecuencia periódica; por ejemplo, una vez a la semana. También puede configurar la campaña de 
modo que los mensajes se envíen cuando se produzcan eventos específicos. Por ejemplo, puede enviar 
una campaña cuando un usuario cree una cuenta nueva o cuando un cliente agregue un artículo a la cesta 
de la compra pero no finalice la compra. Para evitar que los usuarios reciban sus mensajes en momentos 
inoportunos, también puede configurar las campañas de modo que no envíen mensajes en determinados 
horarios de descanso.

Para experimentar con estrategias de campaña alternativas, configure su campaña como una prueba A/
B. Una prueba A/B incluye dos o más tratamientos del mensaje o la programación. Los tratamientos son 
variaciones del mensaje o la programación. A medida que los usuarios respondan a la campaña, podrá ver 
análisis de dicha campaña para comparar la eficacia de cada tratamiento.

Si desea enviar un único mensaje sin realizar una conexión con un segmento de usuarios o definir una 
programación, puede simplemente enviar un mensaje directo (p. 254) en lugar de crear una campaña.

Temas
• Paso 1: Crear una campaña (p. 173)
• Paso 2: Especificar el público para la campaña (p. 174)
• Paso 3: Configurar el mensaje (p. 175)
• Paso 4: Elegir cuándo enviar la campaña (p. 186)
• Paso 5: Revisar y lanzar la campaña (p. 191)
• Administración de campañas (p. 191)

Paso 1: Crear una campaña
El primer paso en la configuración de una campaña es crear una nueva campaña. Al crear una campaña 
nueva, debe asignarle un nombre, especificar si la campaña debe ser una campaña estándar o una 
campaña de prueba A/B y elegir el canal que desea utilizar para enviar la campaña.

Para empezar a crear una campaña

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto en el que desee crear la campaña.
3. En el panel de navegación, seleccione Campaigns (Campañas).
4. Seleccione Create a campaign (Crear una campaña).
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5. En Campaign name (Nombre de la campaña), escriba un nombre descriptivo para la campaña. Al usar 
un nombre descriptivo, le resultará más fácil buscar y encontrar la campaña posteriormente.

6. En Campaign type (Tipo de campaña), elija una de las siguientes opciones:

• Campaña estándar: envía un mensaje a un segmento según un cronograma que usted defina.
• Campaña de pruebas A/B: se comporta como una campaña estándar, pero te permite definir 

diferentes tratamientos para el mensaje o el cronograma de la campaña. En una campaña de 
prueba A/B, debe crear varias versiones de un mensaje o programación para comparar su 
rendimiento.

7. En Choose a channel for this campaign (Elegir un canal para esta campaña), elija el canal que desea 
utilizar para enviar la campaña.

Note

Solo puede elegir un único canal. Solo puede elegir los canales que están habilitados para el 
proyecto actual. El canal Custom (Personalizado) está habilitado para todos los proyectos de 
forma predeterminada.

8. Si elegiste la mensajería en la aplicación en el paso anterior, elige una priorización para el mensaje 
en la aplicación. El valor que elija determina qué mensaje se muestra en respuesta a un evento 
desencadenante.

Si elige un tipo de mensaje diferente, continúe en el siguiente paso.
9. Elija Siguiente.

Siguiente

Paso 2: Especificar el público para la campaña (p. 174)

Paso 2: Especificar el público para la campaña
Cuando creas una campaña, eliges un segmento al que enviar la campaña. Un segmento es un grupo de 
clientes que comparte determinados atributos. Por ejemplo, un segmento puede contener todos los clientes 
que utilizan la versión 2.0 de la aplicación en un dispositivo Android, o todos los clientes que viven en la 
ciudad de Los Ángeles.

Requisito previo

Antes de empezar, complete Paso 1: Crear una campaña (p. 173).

Para especificar un segmento

1. En la página Choose a segment (Elegir un segmento), elija una de las siguientes opciones:

• Usa un segmento existente: elige esta opción si ya has creado un segmento y estás listo para 
enviarle tu campaña.

• Crear un segmento: elige esta opción si aún no has creado ningún segmento o si quieres crear 
un segmento nuevo para esta campaña. Si elige esta opción, creará un segmento según los 
procedimientos que se describen en Creación de segmentos (p. 156).

Note

Si desea enviar su campaña al producirse determinados eventos (en lugar de enviarla en un 
momento concreto), debe usar un segmento dinámico (en lugar de un segmento importado). 
Para obtener más información, consulte Creación de segmentos (p. 156).
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2. (Opcional) En Rechazo de segmentos, especifica el porcentaje de miembros del segmento que 
no deberían recibir esta campaña. Amazon Pinpoint elige el número adecuado de miembros del 
segmento de forma aleatoria y los omite de la campaña.

Puede utilizar esta característica para realizar pruebas de retención. En una prueba de retención, 
omite un grupo de muestra de destinatarios aleatorios y compara sus comportamientos (por ejemplo, 
el número de compras que realicen) con el comportamiento de los consumidores que sí recibieron la 
campaña. Así podrá determinar la efectividad de las campañas.

Siguiente

Paso 3: Configurar el mensaje (p. 175)

Paso 3: Configurar el mensaje
Después de especificar el segmento de destino de la campaña, puede configurar el mensaje de la 
campaña.

Si creaste la campaña como una campaña estándar, configuras un único mensaje. Si configura la 
campaña como una campaña de prueba A/B, definirá dos o más tratamientos. Un tratamiento es una 
variación del mensaje que la campaña envía a diferentes partes del segmento.

Requisito previo

Antes de empezar, complete Paso 2: Especificar el público para la campaña (p. 174).

Configurar la campaña
1. Si ha creado esta campaña como una campaña de prueba A/B (en lugar de una campaña estándar), 

especifique el porcentaje de miembros del segmento que deberían recibir cada tratamiento. Una 
campaña de prueba A/B puede incluir hasta cinco tratamientos. Seleccione Add another treatment 
(Añadir otro tratamiento) para añadir tratamientos adicionales.

2. En la página Create your message (Crear mensaje), configure el mensaje de la campaña. Las 
opciones de mensaje varían en función del canal que elija para la campaña.

Si está creando una campaña de correo electrónico, consulte Configuración de un mensaje de correo 
electrónico. (p. 175).

Si estás creando una campaña en la aplicación, consultaConfiguración de un mensaje dentro de la 
aplicación (p. 176).

Si va a crear una campaña de SMS, consulte Configuración de un mensaje SMS (p. 179).

Si va a crear una campaña de notificación push, consulte Configuración de una notificación 
push (p. 181).

Si está creando una campaña que envía mensajes a través de un canal personalizado, consulte
Configuración de un mensaje de canal personalizado (p. 182).

Configuración de un mensaje de correo electrónico.

Para configurar un mensaje de correo electrónico

1. Elija el nivel de prioridad de la página Crear su mensaje y realice una de las operaciones siguientes:
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• Para diseñar y escribir un nuevo mensaje para la campaña, seleccione Create a new email message 
(Crear un nuevo mensaje de correo electrónico).

• Para crear un mensaje basado en una plantilla de correo electrónico:
1. Seleccione Choose an existing email template (Elegir una plantilla de correo electrónico 

existente) y, a continuación, seleccione Choose a template (Elegir una plantilla).
2. Busque la plantilla que desea utilizar. Al seleccionar una plantilla de la lista, Amazon Pinpoint 

muestra una vista previa de la versión activa de la plantilla. (La versión activa suele ser la versión 
de una plantilla que se ha revisado y aprobado para su uso, según el flujo de trabajo).

3. Cuando encuentre la plantilla que desee, selecciónela y, a continuación, seleccione Choose 
template (Elegir plantilla).

4. En Versión de plantilla, especifique si desea que Amazon Pinpoint actualice automáticamente el 
mensaje para incluir cualquier cambio que pueda realizar en la plantilla antes de enviarlo. Para 
obtener más información sobre estas opciones, consulte Administración de versiones de plantillas 
de mensajes (p. 330).

5. Cuando termine de elegir las opciones de plantilla para el mensaje, vaya al paso 5.
2. En Subject (Asunto), escriba el asunto de su mensaje de correo electrónico.
3. En Message (Mensaje), escriba el cuerpo del correo electrónico.

Tip

Puede especificar el cuerpo del correo electrónico mediante la vista de HTML o de diseño. 
En la vista HTML, puede introducir manualmente contenido HTML para el cuerpo del correo 
electrónico, incluidas funciones como el formato y los enlaces. En la vista Diseño, puede 
utilizar un editor de texto enriquecido con una barra de herramientas de formato para aplicar 
funciones de formato, como los enlaces. Para cambiar de vista, elija HTML o Design (Diseño)
en el selector de vistas situado encima del editor de mensajes.

4. De forma opcional, en el campo debajo del editor de mensajes, escriba el contenido que desea 
mostrar en el cuerpo de los mensajes que se envían a destinatarios cuyas aplicaciones de correo 
electrónico no muestran HTML.

5. Si ha creado esta campaña como una campaña de prueba A/B (en lugar de una campaña estándar), 
repita los pasos de esta sección para cada tratamiento. Puede cambiar entre tratamientos mediante 
las pestañas de la parte superior de la sección Email details (Detalles de correo electrónico).

6. En Dirección de correo electrónico del remitente, elige la dirección de correo electrónico verificada 
utilizada para configurar el canal de correo electrónico.

7. Elija a dónde desea enviar el mensaje de prueba. Puede ser un segmento existente de hasta diez 
direcciones de correo electrónico o ID de punto de conexión.

8. Elija Siguiente.

Configuración de un mensaje dentro de la aplicación

Usa mensajes dentro de la aplicación para enviar mensajes dirigidos a los usuarios de tus aplicaciones. 
Los mensajes de la aplicación son altamente personalizables. Pueden incluir botones que abren sitios 
web o llevan a los usuarios a partes específicas de la aplicación. Puede configurar los colores del fondo 
y del texto, colocar el texto y añadir imágenes a la notificación. Puedes enviar un solo mensaje o crear un
carrusel que contenga hasta cinco mensajes únicos por los que los usuarios puedan desplazarse.

Cuando crea un mensaje dentro de la aplicación, puede elegir crear una campaña a partir de una plantilla 
existente o crear un mensaje nuevo.

Si decide crear una campaña de pruebas A/B, puede aplicar una plantilla diferente a cada tratamiento. Una 
campaña de pruebas A/B puede incluir hasta cinco tratamientos diferentes.

1. En la página Create your message (Crear mensaje), haga una de estas cosas:
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• Para crear un mensaje nuevo para la campaña, selecciona Crear un nuevo mensaje en la aplicación
y, a continuación, continúa con el paso 2.

• Para crear un mensaje basado en una plantilla existente en la aplicación, haz lo siguiente:
1. Selecciona Elegir una plantilla de mensajería en la aplicación existente y, a continuación, 

selecciona Elegir una plantilla.
2. Seleccione la plantilla que desea utilizar. Al seleccionar una plantilla de la lista, Amazon Pinpoint 

muestra una vista previa de la versión activa de la plantilla. La versión activa suele ser la versión 
de una plantilla que se revisó y aprobó para su uso.

3. Cuando encuentres la plantilla que quieres usar, selecciónela y, a continuación, selecciona Elegir 
plantilla.

4. En Versión de plantilla, especifique si desea que Amazon Pinpoint actualice automáticamente el 
mensaje para incluir los cambios que se realicen en la plantilla antes de que se envíe el mensaje. 
Para obtener más información sobre estas opciones, consulte Administración de versiones de 
plantillas de mensajes (p. 330).

5. Cuando termine de elegir las opciones de plantilla para el mensaje, continúe con el paso 11.
2. En la sección Detalles del mensaje integrado en la aplicación, en Diseño, selecciona el tipo de diseño 

del mensaje. Puede elegir entre las siguientes opciones:

• Banner superior: un mensaje que aparece como un banner en la parte superior de la página.
• Banner inferior: un mensaje que aparece como un banner en la parte inferior de la página.
• Banner central: un mensaje que aparece como un banner en el centro de la página.
• Pantalla completa: un mensaje que abarca toda la pantalla.
• Modal: un mensaje que aparece en una ventana delante de la página.
• Carrusel: un formato desplazable de hasta cinco mensajes únicos.

3. En Encabezado, configura el título que aparece al principio del mensaje. Si ha creado un mensaje de 
carrusel, debe crear el primer mensaje para el carrusel, que incluye el encabezado.

a. Para mostrar el texto del encabezado en el banner. Puede introducir hasta 64 caracteres.
b. En Color del texto del encabezado, elija el color del texto del encabezado. Si lo desea, puede 

introducir valores RGB o un código de color hexadecimal.
c. Para la alineación del encabezado, elija si desea que el texto esté justificado a la izquierda, al

centro o a la derecha.
4. En Mensaje, configure el cuerpo del mensaje.

a. En Mensaje, introduzca el cuerpo del mensaje. El mensaje puede contener hasta 150 caracteres
b. En Color de texto, elija el color del texto para el cuerpo del mensaje. Si lo desea, puede introducir 

valores RGB o un código de color hexadecimal.
c. Para la alineación del texto, elija si desea que el texto esté justificado a la izquierda, al centro o a

la derecha.
5. (Opcional) Cambia el color de fondo del mensaje. En Fondo, selecciona un color de fondo para el 

mensaje. Si lo desea, puede introducir valores RGB o un código de color hexadecimal.
6. (Opcional) Añada una imagen al mensaje. En URL de la imagen, introduce la URL de la imagen que 

quieres que aparezca en el mensaje. Solo se aceptan archivos.jpg y .png. Las dimensiones de la 
imagen dependen del tipo de mensaje:

• Para un banner, la imagen debe tener 100 píxeles por 100 píxeles, o una relación de aspecto de 
1:1.

• Para un carrusel, la imagen debe tener 300 píxeles por 200 píxeles, o una relación de aspecto de 
3:2.

• Para un mensaje de pantalla completa, la imagen debe tener 300 x 200 píxeles, o una relación de 
aspecto de 3:2.
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7. (Opcional) Añada un botón al mensaje. En el botón principal, haga lo siguiente:

a. Elige el botón Añadir principal.
b. En Texto del botón, introduzca el texto que se mostrará en el botón. Puede introducir hasta 64 

caracteres.
c. (Opcional) Para el color del texto del botón, elija un color para el texto del botón. Si lo desea, 

puede introducir valores RGB o un código de color hexadecimal.
d. (Opcional) Para el color de fondo, elija un color de fondo para el botón. Si lo desea, puede 

introducir valores RGB o un código de color hexadecimal.
e. (Opcional) Para el radio del borde, introduzca un valor de radio. Los valores más bajos dan 

como resultado esquinas más nítidas, mientras que los números más altos dan como resultado 
esquinas más redondeadas.

f. En Acciones, elija el evento que se produce cuando el usuario pulsa el botón:

• Cerrar: omite el mensaje.
• Ir a la URL: abre un sitio web.
• Ir al enlace profundo: abre una aplicación o abre un lugar determinado de una aplicación.

Si desea que el comportamiento de los botones sea diferente para los distintos tipos de 
dispositivos, puede anular la acción predeterminada. En Acción, utilice las pestañas para elegir 
el tipo de dispositivo para el que desea modificar el comportamiento de los botones. Por ejemplo, 
elija iOS para modificar el comportamiento de los botones en los dispositivos iOS. A continuación, 
seleccione Anular las acciones predeterminadas. Por último, especifique una acción.

8. (Opcional) Añada un botón secundario al mensaje. En el botón secundario, selecciona Añadir botón 
secundario. Siga los procedimientos del paso anterior para configurar el botón secundario.

9. (Opcional) Añadir datos personalizados al mensaje. Los datos personalizados son pares clave-valor 
que se entregan con su mensaje. Por ejemplo, es posible que quiera enviar un código promocional 
junto con su mensaje. Si envías un mensaje de carrusel, puedes añadir datos personalizados a cada 
uno de los mensajes del carrusel. Para añadir datos personalizados, realice lo siguiente:

a. En Datos personalizados, selecciona Añadir nuevo artículo.
b. Introduzca una clave. Por ejemplo, esto podría ser PromoCode.
c. Introduzca un valor para la clave. Tu PromoCodepodrías ser 12345.
d. Cuando se envía el mensaje, se incluye el código 12345 en el mensaje.
e. Para añadir más pares clave-valor, selecciona Añadir nuevo elemento. Puede tener hasta 10 

pares clave-valor al mensaje. Una vez finalizada la adición de datos personalizados, continúe en 
el siguiente paso.

10. Si tu mensaje es un carrusel, puedes añadir hasta cuatro mensajes únicos más. Para añadir mensajes 
a un carrusel, expande la sección Descripción general del carrusel. A continuación, selecciona Añadir 
mensaje nuevo. Repita los pasos anteriores para configurar el mensaje.

Al añadir mensajes al carrusel, la página de vista previa se actualiza mostrando iconos en la parte 
inferior de la página que muestran el número de mensajes incluidos en el carrusel.

En la siguiente imagen, se muestra un carrusel con dos mensajes:
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11. (Opcional) Si creaste esta campaña como una campaña de pruebas A/B (a diferencia de una campaña 
estándar), repite los pasos de esta sección para cada tratamiento. Puede cambiar de un tratamiento a 
otro mediante las pestañas de la parte superior de la sección de plantillas de mensajería integrada en 
la aplicación.

12. Elija Siguiente.

Configuración de un mensaje SMS
Important

Si envía mensajes SMS a destinatarios de la India mediante un ID de remitente, debe completar 
pasos adicionales. Para obtener más información, consulte Requisitos especiales para enviar 
mensajes SMS a destinatarios en la India (p. 114).

Para configurar un mensaje SMS

1. En la página Create your message (Crear mensaje), haga una de estas cosas:

• Para diseñar y escribir un mensaje nuevo para la campaña, selecciona Crear un nuevo mensaje 
SMS y continúa con el paso 2.
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• Para crear un mensaje basado en una plantilla de SMS, haga lo siguiente:
1. Seleccione Choose an existing SMS template (Elegir una plantilla de SMS existente) y, a 

continuación, seleccione Choose a template (Elegir una plantilla).
2. Seleccione la plantilla que desea utilizar. Al seleccionar una plantilla de la lista, Amazon Pinpoint 

muestra una vista previa de la versión activa de la plantilla. La versión activa suele ser la versión 
de una plantilla que se revisó y aprobó para su uso.

3. Cuando encuentre la plantilla que desee, selecciónela y, a continuación, seleccione Choose 
template (Elegir plantilla).

4. En Versión de plantilla, especifique si desea que Amazon Pinpoint actualice automáticamente el 
mensaje para incluir los cambios que se realicen en la plantilla antes de que se envíe el mensaje. 
Para obtener más información sobre estas opciones, consulte Administración de versiones de 
plantillas de mensajes (p. 330).

5. Cuando termine de elegir las opciones de plantilla para el mensaje, continúe con el paso 6.
2. En la sección de configuración de SMS, para el tipo de mensaje, elija una de las siguientes opciones:

• Promotional: mensajes que no son de importancia, como mensajes de marketing.
• Transactional: mensajes de importancia que admiten transacciones del cliente, como claves de un 

solo uso para la autenticación multifactor.

Note

Esta configuración a nivel de campaña anula el tipo de mensaje predeterminado, que 
configuraste en la página de configuración de SMS.

3. (Opcional) Para el número de teléfono de origen, selecciona un número de teléfono desde el que 
enviar el mensaje. Esta lista contiene todos los números de teléfono dedicados asociados a su cuenta. 
Si su cuenta contiene varios números de teléfono exclusivos y usted no elige un número de origen, 
Amazon Pinpoint busca un código corto en su cuenta; si encuentra uno, lo usa para enviar el mensaje. 
Si no encuentras un código corto en tu cuenta, buscará un número 10DLC (solo para destinatarios de 
EE. UU.) y, a continuación, un número gratuito (solo para destinatarios de EE. UU.) y, a continuación, 
un código largo.

4. (Opcional) En el caso del identificador del remitente, introduzca el identificador de remitente 
alfanumérico que desea utilizar para enviar este mensaje.

Important

Los ID de remitente solo son compatibles en algunos países . En algunos países , debes 
registrar tu identificador de remitente en entidades gubernamentales o reguladoras antes 
de poder usarlo. Solo debes especificar un identificador de remitente si sabes que los 
identificadores de remitente se admiten en los países de tus destinatarios. Para obtener 
más información sobre la disponibilidad y los requisitos del identificador de remitente, 
consultePaíses y regiones admitidos (canal de SMS) (p. 103).

5. En Mensaje, introduzca el cuerpo del mensaje.

Tip

Los mensajes SMS pueden contener un número limitado de caracteres. Los mensajes largos 
se dividen en varias partes del mensaje y se te cobrará por separado cada una de esas 
partes. El número máximo de caracteres que puede incluir depende de los caracteres que 
utilice en los mensajes. Para obtener más información, consulte Límites de caracteres de 
SMS en Amazon Pinpoint (p. 74).

6. (Opcional) Si creaste esta campaña como una campaña de pruebas A/B (a diferencia de una campaña 
estándar), repite los pasos de esta sección para cada tratamiento. Puede cambiar entre tratamientos 
mediante las pestañas de la parte superior de la sección SMS details (Detalles de SMS).

7. Elija Siguiente.
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Configuración de una notificación push

Para configurar una notificación push

1. En la página Create your message (Crear mensaje), haga una de estas cosas:

• Para diseñar y escribir un nuevo mensaje para la campaña, seleccione Create a new push 
notification (Crear una nueva notificación push).

• Para crear un mensaje basado en una plantilla de notificación push:
1. Seleccione Choose an existing push notification template (Elegir una plantilla de notificación push 

existente) y, a continuación, seleccione Choose a template (Elegir una plantilla).
2. Busque la plantilla que desea utilizar. Al seleccionar una plantilla de la lista, Amazon Pinpoint 

muestra una vista previa de la versión activa de la plantilla. (La versión activa suele ser la versión 
de una plantilla que se ha revisado y aprobado para su uso, según el flujo de trabajo).

3. Cuando encuentre la plantilla que desee, selecciónela y, a continuación, seleccione Choose 
template (Elegir plantilla).

4. En Versión de plantilla, especifique si desea que Amazon Pinpoint actualice automáticamente el 
mensaje para incluir cualquier cambio que pueda realizar en la plantilla antes de enviarlo. Para 
obtener más información sobre estas opciones, consulte Administración de versiones de plantillas 
de mensajes (p. 330).

5. Si ha creado esta campaña como una campaña de prueba A/B (en lugar de una campaña 
estándar), repita los pasos de esta sección para cada tratamiento. Puede cambiar entre 
tratamientos mediante las pestañas de la parte superior de la sección Push notification details 
(Detalles de notificación push).

6. Cuando haya terminado, elija Next (Siguiente).
2. En Notification type (Tipo de notificación), especifique el tipo de mensaje que desea enviar:

• Notificación estándar: una notificación push que tiene un título, un cuerpo del mensaje y otros 
contenidos y configuraciones. Los dispositivos móviles avisan a los destinatarios cuando reciben el 
mensaje.

• Notificación silenciosa: un par de atributos y valores JSON personalizado que Amazon Pinpoint 
envía a tu aplicación sin generar notificaciones en los dispositivos de los destinatarios. Puede utilizar 
notificaciones silenciosas para enviar datos diseñados para que la aplicación los reciba y gestione. 
Por ejemplo, puede utilizar las notificaciones silenciosas para actualizar la configuración de la 
aplicación o para mostrar mensajes en un centro de mensajes dentro de la aplicación.

• Mensaje sin procesar: una notificación push que especifica todo el contenido y la configuración de 
una notificación como un objeto JSON. Utilice mensajes sin procesar para casos como el envío de 
datos personalizados a una aplicación para que los procese dicha aplicación, en lugar del servicio 
de notificaciones push.

Si elige la opción Raw message (Mensaje sin procesar), el editor de mensajes muestra un esquema 
del código que se va a utilizar para el mensaje. En el editor de mensajes, introduzca el contenido 
y la configuración que desee utilizar para cada servicio de notificaciones push, incluidos los 
ajustes opcionales (como imágenes, sonidos y acciones) que desee especificar. Para obtener 
más información, consulte la documentación de los servicios de notificación de inserción que 
utiliza. Después de introducir todo el contenido del mensaje sin procesar, repita este paso para 
cada tratamiento, si ha creado esta campaña como una campaña de prueba A/B. Cuando haya 
terminado, elija Next (Siguiente).

Para crear una notificación estándar

Para crear una notificación estándar

1. En Title (Título), escriba el título que desea mostrar en la parte superior del mensaje.
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2. En Body (Cuerpo), escriba el cuerpo del mensaje. La notificación push puede tener hasta 
200 caracteres. Un recuento de caracteres bajo el campo cuenta hacia abajo a partir de 200 a medida 
que se agregan caracteres al mensaje.

3. En Action (Acción), seleccione la acción que desea que se produzca cuando un destinatario toque la 
notificación:

• Abre la aplicación: la aplicación se inicia o se convierte en la aplicación en primer plano si se ha 
enviado al segundo plano.

• Ir a una URL: se abre el navegador móvil predeterminado en el dispositivo del destinatario y abre 
una página web en la URL que especifique. Por ejemplo, esta acción puede resultar útil para enviar 
a los usuarios a una entrada de un blog.

• Abrir un enlace profundo: tu aplicación se abre a una página o componente específico de la 
aplicación. Por ejemplo, esta acción puede resultar útil para dirigir a los usuarios a promociones 
especiales para compras desde la aplicación.

4. De forma opcional, en Media URLs (URL multimedia), escriba las URL de los archivos multimedia que 
desee mostrar en la notificación push. La URL debe ser de acceso público, de forma que los servicios 
de notificaciones push de Android o iOS puedan recuperar las imágenes.

5. Si ha creado esta campaña como una campaña de prueba A/B (en lugar de una campaña estándar), 
repita los pasos de esta sección para cada tratamiento. Puede cambiar entre tratamientos mediante 
las pestañas de la parte superior de la sección Push notification details (Detalles de notificación push).

6. Elija Siguiente.

Para crear una notificación silenciosa

Para crear una notificación silenciosa

1. En Message (Mensaje), escriba el contenido del mensaje en formato JSON. El contenido exacto del 
mensaje varía en función del servicio de notificaciones que utilice y los valores que su aplicación 
espere recibir.

2. Si ha creado esta campaña como una campaña de prueba A/B (en lugar de una campaña estándar), 
repita los pasos de esta sección para cada tratamiento. Puede cambiar entre tratamientos mediante 
las pestañas de la parte superior de la sección Push notification details (Detalles de notificación push).

3. Elija Siguiente.

Configuración de un mensaje de canal personalizado

Esta sección contiene información sobre cómo configurar una campaña para enviar mensajes mediante un 
canal personalizado. Puede utilizar canales personalizados para enviar mensajes a sus clientes a través 
de cualquier servicio que tenga una funcionalidad de enlace web o API, incluidos servicios de terceros.

Envío de un mensaje personalizado mediante una función Lambda

Para enviar mensajes a través de un servicio que tiene una API, debe crear una función de AWS Lambda 
que llame a la API. Para obtener más información sobre la creación de estas funciones, consulte Creación 
de canales personalizados en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Para configurar un canal personalizado que utilice una función de Lambda para llamar a una API

1. En la página Crea tu mensaje, en Elige tu tipo de canal de mensajes personalizado, selecciona la
función Lambda.

2. En la función Lambda, elija el nombre de la función Lambda que desea ejecutar cuando se ejecute la 
campaña.
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3. Para las opciones de endpoint, elija los tipos de endpoints que desea que Amazon Pinpoint envíe a la 
función Lambda o al webhook que está asociado al canal personalizado.

Por ejemplo, si el segmento elegido para esta campaña contiene varios tipos de punto de enlace, pero 
sólo desea enviar la campaña a los puntos de enlace que tengan el atributo Tipo de punto de enlace 
personalizado, elija Custom (Personalizado). No es necesario que elija el Tipo de punto de enlace 
personalizado. Por ejemplo, puede elegir enviar sólo la campaña de canal personalizado a los puntos 
de enlace con el atributo Tipo de punto de enlace de correo electrónico.

4. Elija Siguiente.

Envío de un mensaje personalizado mediante un webhook

También puede crear canales personalizados que envíen información sobre los miembros del segmento a 
los servicios que utilizan webhooks.

Para configurar un canal personalizado que utiliza webhooks

1. En la página Create your message (Crear mensaje), en Choose your custom message channel type 
(Elegir su tipo de canal de mensaje personalizado), elija URL.

2. En Enter your custom message channel URL (Escriba la URL del canal de mensaje personalizado), 
escriba la URL del webhook.

La URL que especifique debe comenzar por «https://». Solo puede contener caracteres alfanuméricos, 
más los siguientes símbolos: guion (-), punto (.), guion bajo (_), virgulilla (~), signo de interrogación (?), 
barra inclinada (/), signo de almohadilla (#) y punto y coma (:). La URL debe cumplir con RFC3986.

3. Para las opciones de endpoint, elija los tipos de endpoints que desea que Amazon Pinpoint envíe a 
la función Lambda. Por ejemplo, si el segmento elegido para esta campaña contiene varios tipos de 
punto de enlace, pero sólo desea enviar la campaña a los puntos de enlace que tengan el atributo 
Tipo de punto de enlace personalizado, elija Custom (Personalizado).

4. Elija Siguiente.

Usar variables de mensaje
Para crear un mensaje personalizado para cada destinatario, use variables de mensaje. Las variables 
del mensaje hacen referencia a atributos de usuario específicos. En estos atributos se pueden incluir 
características que crea y almacena para los usuarios, como el nombre del usuario, la ciudad, el dispositivo 
o el sistema operativo. Cuando Amazon Pinpoint envía el mensaje, reemplaza las variables por los valores 
de atributos correspondientes para el destinatario. Para obtener información sobre los atributos que puede 
utilizar, consulte las propiedades de los terminales en la referencia de la API de Amazon Pinpoint.

Para incluir una variable en el mensaje, agregue el nombre de un atributo existente al mensaje. 
Escriba el nombre entre dos conjuntos de llaves y utilice las mayúsculas exactas del nombre, por 
ejemplo,{{Demographic.AppVersion}}.

A menudo, los atributos más útiles para las variables de mensaje son atributos personalizados que crea 
y almacena para los usuarios. Mediante el uso de atributos personalizados y variables, puede enviar 
mensajes personalizados que sean exclusivos para cada destinatario.

Por ejemplo, si la aplicación es una aplicación de fitness para corredores e incluye atributos personalizados 
para el nombre, la actividad preferida y el registro personal de cada usuario, puede usar variables en el 
siguiente mensaje:

Hey {{User.UserAttributes.FirstName}}, congratulations 
on your new {{User.UserAttributes.Activity}} record of 
{{User.UserAttributes.PersonalRecord}}!
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Cuando Amazon Pinpoint envía este mensaje, el contenido varía para cada destinatario después de 
reemplazar las variables. Los posibles mensajes finales son:

Hi Jane Doe, congratulations on your new half marathon record of 1:42:17!

O bien:

Hi John Doe, congratulations on your new 5K record of 20:52!

Probar el mensaje
Amazon Pinpoint puede mostrar una vista previa de un mensaje de correo electrónico que puede ver antes 
de programar el envío del mensaje. Para el correo electrónico y otros tipos de mensajes, también puede 
enviar un mensaje a un grupo pequeño de destinatarios para realizar una prueba. Puedes enviar mensajes 
de prueba en los siguientes canales: correo electrónico, notificación automática, notificación integrada en la 
aplicación o SMS.

Vista previa de un mensaje de correo electrónico sin enviarlo
La vista Diseño del editor de mensajes Amazon Pinpoint muestra una vista previa de un mensaje de correo 
electrónico tal y como aparecería si lo hubiera renderizado su navegador web.

Si está trabajando en la vista HTML, en lugar de en la vista de diseño, puede mostrar una vista previa de 
un mensaje de correo electrónico al lado del contenido HTLML del mensaje. Esta característica es útil para 
verificar si un mensaje aparece según lo previsto antes de enviar la prueba.

Tenga en cuenta que esta vista previa únicamente muestra cómo aparecería el mensaje si lo representase 
su propio navegador web. La práctica recomendada consiste en enviar correos electrónicos de prueba a 
varios destinatarios y comprobar cómo aparecen en diversos dispositivos y clientes de correo electrónico.

Para obtener una vista previa de un correo electrónico

1. En el área situada encima de la vista HTML del editor de mensajes, elija Sin vista previa y, a 
continuación, elija Vista previa. Amazon Pinpoint muestra un panel de vista previa junto al editor 
HTML.

2. (Opcional) Para mostrar el contenido HTML y la vista previa en una ventana más grande, elija
Fullscreen (Pantalla completa) en el área de arriba del editor de mensajes.

Envío de un mensaje de prueba
Suele ser conveniente enviar un mensaje de prueba a destinatarios reales para asegurarse de que este 
aparece correctamente cuando los clientes lo reciben. Enviar una versión de prueba de un mensaje 
permite comprobar las mejoras incrementales del contenido y el aspecto del mensaje sin que afecte al 
estado de la campaña.

Cuando envíe mensajes de prueba, tenga en cuenta los factores siguientes:

• Se le cobrarán los mensajes de prueba que envíe igual que si fuesen mensajes normales de una 
campaña. Por ejemplo, si envía 10 000 correos electrónicos de prueba en un mes, se le cobrará 1,00 
USD por enviarlos. Para obtener más información acerca de los precios, consulte Precios de Amazon 
Pinpoint.

• Los mensajes de prueba se contabilizan al calcular las cuotas de envío de su cuenta. Por ejemplo, 
si su cuenta está autorizada a enviar 10 000 correos electrónicos en un periodo de 24 horas y envía 
100 correos electrónicos de prueba, podrá enviar hasta 9 900 correos electrónicos más en ese mismo 
periodo de 24 horas.
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• Al enviar un mensaje de prueba a usuarios específicos, puede especificar hasta 10 direcciones. Utilice 
comas para separar las direcciones entre sí.

Note

El término "dirección" (tal como se utiliza en esta sección) puede referirse a cualquiera de los 
siguientes elementos: una dirección de correo electrónico, un número de teléfono móvil, el ID de 
un punto de enlace o un token de dispositivo.

• Cuando se envíe un mensaje SMS de prueba a números de teléfono específicos, estos números 
deberán indicarse en formato E.164. Es decir, deben incluir un signo más (+), el código de país 
sin cero a la izquierda y el número de suscriptor completo, incluido el código de área, por ejemplo, 
+12065550142. Los números con formato E.164 no deben contener paréntesis, puntos, guiones ni 
ningún otro signo o símbolo excepto el signo más. Los números de teléfono en formato E.164 pueden 
tener 15 dígitos como máximo.

• Cuando se envíen notificaciones push de prueba, las direcciones deben ser ID de punto de enlace o 
tokens de dispositivos.

• Cuando envías una notificación de prueba en la aplicación, el mensaje de prueba solo estará activo 
durante 30 minutos después de enviarlo. Además, si envía varios mensajes de prueba al mismo punto 
de conexión, el nuevo mensaje anula todos los mensajes anteriores. Por último, cuando eliminas un 
punto final de un mensaje de prueba, el mensaje ya no estará disponible para ese punto final.

• Cuando se envíe un mensaje de prueba a un segmento, solo puede elegir un segmento. Además, solo 
puede elegir segmentos que contengan 100 puntos de enlace o menos.

• Cuando envía un mensaje de prueba a un segmento, Amazon Pinpoint crea una campaña para esa 
prueba. El nombre de la campaña contiene la palabra "test", seguida de cuatro caracteres alfanuméricos 
aleatorios y, a continuación, por el nombre de la campaña. Estas campañas no se incluyen en la 
cantidad máxima de campañas activas que puede contener tu cuenta. Amazon Pinpoint no crea una 
campaña nueva cuando envía un mensaje de prueba a destinatarios específicos.

• Los eventos asociados a mensajes de prueba se contabilizan en las métricas de la campaña principal. 
Por ejemplo, el gráfico Endpoint deliveries (Entregas de punto de enlace) de la página de análisis de
Campaigns (Campañas) incluye el número de mensajes de prueba que se entregaron correctamente.

Hay dos maneras de enviar un mensaje de prueba. Puede enviarlo a un segmento existente o enviarlo 
a la lista de direcciones que especifique. El método más adecuado dependerá del caso de uso. Por 
ejemplo, si tiene un grupo de personas que habitualmente realizan las pruebas de los mensajes, puede ser 
conveniente crear un segmento que contenga todos sus puntos de enlace. Si tiene que enviar mensajes de 
prueba a un grupo de evaluadores que cambia con frecuencia o a una dirección generada dinámicamente, 
puede resultar más sencillo especificar la lista de destinatarios de forma manual.

Para enviar un mensaje de prueba a un segmento

1. En el editor de mensajes, elija Send a test message (Enviar mensaje de prueba).
2. En el cuadro de diálogo Send a test message (Enviar un mensaje de prueba), en Send a test message 

to (Enviar un mensaje de prueba a), elija A segment (Un segmento).
3. Utilice la lista desplegable para elegir el segmento al que desea enviar el mensaje de prueba.

Note

Amazon Pinpoint excluye automáticamente de esta lista todos los segmentos que contengan 
100 puntos finales o más.

4. Elija Send message (Enviar mensaje).

Para enviar un mensaje de prueba a destinatarios específicos

1. En el editor de mensajes, elija Send a test message (Enviar mensaje de prueba).
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2. En el cuadro de diálogo Send a test message (Enviar mensaje de prueba), en Send a test message to
(Enviar mensaje de prueba a), elija una de las opciones de la tabla siguiente.

Si va a enviar... Elija... Y a continuación, introduzca...

Un correo electrónico Direcciones de correo 
electrónico

Una lista de direcciones de 
correo electrónico válidas 
separadas por comas.

Un mensaje en la aplicación Identificadores de punto de
conexión o segmento A.

Una lista separada por comas 
de ID de punto final o un 
segmento único. También 
puede crear un segmento 
nuevo para la prueba.

Un mensaje SMS Números de teléfono Una lista de números de 
teléfono en formato E.164 
separados por comas.

Una notificación push en 
móviles

Puede elegir Endpoint IDs (ID 
de puntos de enlace) o Device 
tokens (Tokens de dispositivos).

Una lista de puntos de enlace 
o tokens de dispositivos 
separados por comas, según el 
tipo de dirección que elija.

3. Elija Send message (Enviar mensaje).

Siguiente

Paso 4: Elegir cuándo enviar la campaña (p. 186)

Paso 4: Elegir cuándo enviar la campaña
Después de escribir el mensaje, puede especificar cuándo se debe enviar la campaña. Puede optar por 
enviar la campaña inmediatamente, en la fecha y hora programadas, de forma periódica o cuando se 
produzcan determinados eventos.

Tip

Si hay una campaña en ejecución, se completará y, a continuación, se detendrá. La pausa solo 
detiene u omite la siguiente ejecución para una future campaña recurrente programada. No se 
puede pausar una campaña programada de forma inmediata.

Cuando creas una campaña, eliges un segmento al que enviar la campaña. Un segmento es un grupo de 
clientes que comparte determinados atributos. Por ejemplo, un segmento puede contener todos los clientes 
que utilizan la versión 2.0 de la aplicación en un dispositivo Android, o todos los clientes que viven en la 
ciudad de Los Ángeles.

Temas
• Programar un correo electrónico, un SMS, un mensaje de voz, una campaña push o 

personalizada (p. 187)
• Programar una campaña en la aplicación (p. 189)

Requisito previo

Antes de empezar, complete Paso 3: Configurar el mensaje (p. 175).
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mensaje de voz, una campaña push o personalizada

Programar un correo electrónico, un SMS, un mensaje 
de voz, una campaña push o personalizada
Temas de esta sección:

• Envío inmediato de la campaña (p. 187)
• Envío de la campaña en una fecha y hora determinadas (p. 187)
• Envío de la campaña con periodicidad (p. 187)
• Envío de la campaña cuando se producen eventos (p. 188)
• Prácticas recomendadas para utilizar campañas basada en eventos (p. 189)

Si desea enviar la campaña tan pronto como haya finalizado su creación, puede optar por enviarla de 
inmediato.

Envío inmediato de la campaña
Si desea enviar la campaña tan pronto como haya finalizado su creación, puede optar por enviarla de 
inmediato. No puedes pausar una campaña que está configurada para ejecutarse inmediatamente.

Para enviar la campaña de inmediato

1. En When should the campaign be sent (Cuándo debe enviarse la campaña), elija At a specific time (En 
un momento concreto).

2. En How often should the campaign be sent (Con qué frecuencia se debe enviar la campaña), elija
Immediately (Inmediatamente).

3. Elija Next (Siguiente) para continuar con el paso final.

Envío de la campaña en una fecha y hora determinadas
Si desea enviar una campaña una sola vez, puede programarla para que se envíe en una fecha y hora 
determinadas.

Para enviar una campaña en una fecha y hora determinadas

1. En When should the campaign be sent (Cuándo debe enviarse la campaña), elija At a specific time (En 
un momento concreto).

2. En How often should the campaign be sent (Con qué frecuencia se debe enviar la campaña), elija
Once (Una vez).

3. En Fecha y hora de inicio, elija la fecha y la hora en las que Amazon Pinpoint debe enviar el mensaje.
4. En Time zone (Zona horaria), elija la zona horaria que desee utilizar para programar la campaña. Si lo 

desea, seleccione Use recipient's local time (Usar hora local del destinatario) para que el momento de 
entrega se base en la zona horaria local de cada destinatario.

5. Elija Next (Siguiente) para continuar con el paso final.

Envío de la campaña con periodicidad
También puede programar la campaña para que se envíe de forma periódica. Puede especificar la 
frecuencia y las fechas de inicio y finalización de la campaña.
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mensaje de voz, una campaña push o personalizada

Para enviar la campaña con periodicidad

1. En When should the campaign be sent (Cuándo debe enviarse la campaña), elija At a specific time (En 
un momento concreto).

2. En La frecuencia con la que debe enviarse la campaña, elige la frecuencia con la que Amazon 
Pinpoint debe enviar la campaña recurrente. Por ejemplo, para enviar la campaña una vez por 
semana, seleccione Weekly (Semanal).

3. En Fecha y hora de inicio, elija la fecha y la hora en que Amazon Pinpoint debe enviar el primer 
mensaje de la serie periódica.

4. En Fecha y hora de finalización, elija la fecha y la hora en las que Amazon Pinpoint debe dejar de 
enviar mensajes periódicos.

5. En Time zone (Zona horaria), seleccione la zona horaria en la que se deberán basar las horas de 
inicio y finalización. Si lo desea, seleccione Use recipient's local time (Usar hora local del destinatario)
para que el momento de entrega se base en la zona horaria local de cada destinatario.

6. Elija Next (Siguiente) para continuar con el paso final.

Envío de la campaña cuando se producen eventos
Si desea enviar la campaña cuando los clientes realizan determinadas acciones, puede configurar la 
campaña de tal forma que se envíe cuando se produzca un evento concreto. Por ejemplo, las campañas 
se pueden enviar cuando un cliente registra una cuenta nueva o cuando un cliente añade un artículo 
a su carrito de compras pero no lo compra. Para obtener más información sobre el envío de eventos 
desde sus aplicaciones a Amazon Pinpoint, consulte Notificar eventos en su aplicación en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Note

Solo puede enviar mensajes basados en eventos si su campaña utiliza segmentos dinámicos (en 
lugar de segmentos importados). Además, si integras tu aplicación con Amazon Pinpoint mediante 
un SDK paraAWS dispositivos móviles, los mensajes de las campañas basadas en eventos solo 
se enviarán a los clientes cuyas aplicaciones ejecuten laAWS Mobile SDK for Android versión 
2.7.2 o posterior, o laAWS Mobile SDK for iOS versión 2.6.30 o posterior.

Para configurar una campaña de tal forma que se envíe cuando se produzca un evento

1. En When should the campaign be sent (Cuándo debe enviarse la campaña), elija When an event 
occurs (Cuando se produzca un evento).

2. En Eventos, elige el nombre del evento que inicia la campaña.
3. (Opcional) Para los atributos y las métricas, elige las características específicas que inician la 

campaña.

Tip

Cuantos más datos de eventos capture de los usuarios, de más opciones dispondrá al 
configurar los desencadenadores de eventos. Los atributos y las métricas del evento solo 
están disponibles si ha proporcionado esos valores a Amazon Pinpoint. Para obtener más 
información sobre la captura de datos de eventos, consulte Reportar eventos en su aplicación
en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

4. En Fechas de campaña, en Fecha y hora de inicio, elige una fecha de inicio. Amazon Pinpoint envía la 
campaña solo si el evento que especificó anteriormente se produce después de la fecha de inicio.

Note

La fecha y la hora de inicio que elija deben ser de al menos 15 minutos en el future.
5. En Fecha y hora de finalización, elige una fecha de finalización. Amazon Pinpoint envía la campaña 

solo si el evento que especificó anteriormente se produce antes de la fecha de finalización.
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6. En Time zone (Zona horaria), seleccione la zona horaria en la que se deberán basar las fechas de 
inicio y finalización.

7. Elija Next (Siguiente) para continuar con el paso final.

Prácticas recomendadas para utilizar campañas basada en 
eventos
Hay algunas restricciones y prácticas recomendadas que debe tener en cuenta al crear campañas 
basadas en eventos:

• Solo puede crear una campaña basada en eventos si ha seleccionado un segmento dinámico (en lugar 
de un segmento importado) en el paso 2 (p. 174).

• Si integras tu aplicación con Amazon Pinpoint mediante un SDK paraAWS dispositivos móviles, tu 
aplicación debe usar las siguientes versiones del SDK para que funcione correctamente con las 
campañas basadas en eventos:
• AWS Mobile SDK for Android versión 2.7.2 o posterior
• AWS Mobile SDK for iOS versión 2.6.30 o posterior

Debido a esta restricción, te recomendamos que configures tus segmentos para incluir solo a los clientes 
que usen una versión de tu aplicación que ejecute una versión compatible del SDK.

• Elija los eventos atentamente. Por ejemplo, si envía una campaña basada en eventos cada vez que 
se produce un evento session.start, puede abrumar rápidamente a sus usuarios con demasiados 
mensajes. Puede limitar el número de mensajes que Amazon Pinpoint envía a un único punto de enlace 
en un periodo de 24 horas. Para obtener más información, consulte Configuración general (p. 350).

Programar una campaña en la aplicación
Esta sección contiene información sobre la configuración de los parámetros del mensaje de la aplicación 
mediante la consola Amazon Pinpoint. Estos parámetros incluyen la configuración de lo siguiente:

• Evento desencadenante: un evento desencadenante es una acción que realiza un cliente para que se 
muestre tu mensaje en la aplicación. Los eventos desencadenantes pueden incluir abrir una aplicación, 
realizar una compra o abrir un menú. Con los eventos desencadenantes, puedes ver lo que hacen los 
usuarios en las aplicaciones y usar esa información para mejorarlas.

• Evento de conversión: los eventos de conversión le ayudan a conseguir que los visitantes de su sitio 
web se conviertan en clientes y a conservar los clientes actuales. Utilice solo los eventos de conversión 
o utilícelos con los eventos desencadenantes. Después de añadir los eventos de conversión, puede ver 
su rendimiento en la página de análisis de campañas (p. 271) de la consola de Amazon Pinpoint. Se 
registra una conversión para fines de análisis cuando un usuario ve tu mensaje en la aplicación y realiza 
la acción establecida en el evento de conversión.

Temas de esta sección:
• Defina los factores desencadenantes y establezca las fechas de inicio y finalización de la 

campaña (p. 190)
• (Opcional) Cambiar la configuración global de campaña (p. 191)
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Defina los factores desencadenantes y establezca las fechas de 
inicio y finalización de la campaña
Para configurar un evento desencadenante

1. Agregue el evento Trigger que inicia la campaña. Puede introducir manualmente el nombre del evento 
de activación o elegir un desencadenador existente de la lista desplegable. Por ejemplo, para mostrar 
un mensaje a un usuario que compra algo en tu tienda online, introduce Comprar.

En este momento, no es necesario que introduzcas ninguna información adicional, como atributos o 
conversiones. El evento de activación de compras muestra el mensaje de la campaña en la aplicación 
a todos los que realicen una compra en línea.

2. (Opcional) Añada atributos de eventos. Se usa un atributo de evento para refinar un desencadenador. 
Consta de un nombre de atributo y un valor. Por ejemplo, para reducir el evento que desencadena 
la compra, puedes añadir un atributo que muestre el mensaje de la aplicación a los clientes que 
compren un artículo específico. Imagina que el artículo es un par de guantes de jardinería que cuestan 
10 USD o más. En Atributo, elige el artículo y, a continuación, en Valor, elige guantes de 
jardinería. (Establece la métrica del evento para el costo en el paso 3).

Para reducir aún más quién recibe tu mensaje en la aplicación, selecciona Agregar nuevo atributo y 
agrega atributos y valores adicionales. Si un atributo tiene varios valores posibles, debe añadir cada 
par de atributos y valores por separado.

Cuando utiliza el mismo atributo varias veces con valores diferentes, Amazon Pinpoint procesa los 
atributos de la campaña utilizando «o» entre los valores.

3. (Opcional) Elige una métrica de evento. Este evento suele utilizar un rango de números, como una 
duración o un coste. Después de ingresar al evento, elija una de las siguientes opciones de operador:

• es igual a
• es mayor que
• es menor que
• es mayor o igual que
• es igual o inferior a

Introduzca el valor del operador. Solo se admiten valores numéricos. Por ejemplo, introduzca los 
siguientes valores para el activador de compras. Para Métrico, elija Precio y, para Operador, elija
Es mayor o igual a. Para el valor, elija 10. El mensaje de la aplicación ahora se muestra a todos los 
usuarios que compren guantes de jardinería a 10 USD o más.

Note

Puede utilizar solo una métrica en un mensaje en la aplicación.
4. En Fechas de campaña, en Fecha y hora de inicio, elige una fecha de inicio. Amazon Pinpoint envía la 

campaña solo si el evento que especificó anteriormente se produce después de la fecha de inicio.

Note

La fecha y la hora de inicio que elija deben establecerse 15 minutos o más en el future.
5. En Fecha y hora de finalización, elige una fecha de finalización. Amazon Pinpoint envía la campaña 

solo si el evento que especificó anteriormente se produce antes de la fecha de finalización.
6. En Time zone (Zona horaria), seleccione la zona horaria en la que se deberán basar las fechas de 

inicio y finalización.
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(Opcional) Cambiar la configuración global de campaña
La configuración global de la campaña determina la frecuencia con la que se muestra un mensaje a 
un usuario. Es posible que los clientes no deseen ver el mismo mensaje en la aplicación cada vez que 
inicien un evento desencadenante. También puedes configurar el número de veces que un cliente verá tu 
mensaje en la aplicación.

Para cambiar la configuración global de la campaña

1. Para ver el número máximo de mensajes de sesión visualizados por punto de conexión, especifica 
el número de veces que un cliente debe ver tu mensaje en la aplicación durante una sesión. Una 
sesión se define como el período de tiempo en el que un cliente interactúa con la aplicación. Defina 
un nivel del 0 al 10, en el que el 0 muestre el mensaje durante un número ilimitado de sesiones. 
Por ejemplo, si ingresas un valor de 2, el cliente verá tu mensaje en la aplicación solo durante dos 
sesiones distintas. Si el cliente interactúa con la aplicación durante una tercera sesión, no se muestra 
el mensaje integrado en la aplicación.

2. Para ver la cantidad máxima de mensajes diarios visualizados por punto de conexión, selecciona
Anular la configuración predeterminada. A continuación, establece el número de veces durante el 
día que un cliente verá tu mensaje. Establece un nivel del 0 al 10, en el que 0 muestre el mensaje 
un número ilimitado de veces durante el día. Por ejemplo, si ingresas un valor de 2, el cliente verá tu 
mensaje en la aplicación solo dos veces durante un período de 24 horas.

3. Para ver el número máximo de mensajes de sesión visualizados por punto de conexión, seleccione
Anular la configuración predeterminada. A continuación, establece la cantidad de mensajes en la 
aplicación que un cliente puede ver. Si envías varios mensajes dentro de la aplicación, es posible que 
desees restringir la cantidad de mensajes que muestra un endpoint. Establece un nivel del 0 al 10, 
en el que el 0 muestre un número ilimitado de mensajes. Por ejemplo, si ingresas un valor de 2, tus 
clientes solo verán dos mensajes en la aplicación, independientemente de cuántos envíes.

Siguiente

Paso 5: Revisar y lanzar la campaña (p. 191)

Paso 5: Revisar y lanzar la campaña
En este punto, ya está casi listo para enviar la campaña a su segmento del público. Antes de lanzar la 
campaña, debería revisar la configuración y realizar cambios si es necesario.

Requisito previo

Antes de empezar, complete Paso 4: Elegir cuándo enviar la campaña (p. 186).

Para revisar y lanzar una campaña

1. En la página Review and launch (Revisar y lanzar), revise la configuración de la campaña. Si necesita 
realizar cambios, utilice la sección de navegación del lado izquierdo de la ventana para ir directamente 
a la página con el contenido que desee editar.

2. Si todos los ajustes son correctos, elija Launch campaign (Lanzar campaña).

Administración de campañas
En la consola de Amazon Pinpoint, puede actualizar la configuración de una campaña, eliminar una 
campaña o copiar una campaña existente a una nueva campaña.
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Note

Dado que las campañas de 10 DLC existen fuera de un proyecto específico, puede encontrar 
información sobre estas campañas en la pestaña Campañas de 10 DLC de la página de SMS y 
voz de la consola de Amazon Pinpoint.

Para administrar una campaña

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuyas campañas desea.
3. En el panel de navegación, seleccione Campaigns (Campañas).
4. En la página Campaigns (Campañas), elija la campaña que desee administrar. A continuación, en el 

menú Actions (Acciones), seleccione la acción que quiera realizar, como se muestra en la siguiente 
imagen.

En el menú Actions (Acciones), puede realizar lo siguiente:

• Ver detalles: muestra la página de detalles de la campaña seleccionada. En esta página, puede ver 
información acerca de la campaña, como el tipo de campaña, el estado de la campaña, y el número 
de puntos de enlaces de destino de la campaña.

• Ver análisis: muestra la página de análisis de la campaña seleccionada. Para obtener más 
información acerca del análisis de campaña, consulte Gráficos de las campañas (p. 271).

• Cambiar la configuración: cambie la configuración de la campaña, incluido el segmento objetivo, el 
contenido del mensaje y el tiempo de entrega. Solo se puede elegir esta opción para las campañas 
que aún no se han enviado.

• Duplicar: copia la campaña para usar su configuración como plantilla para una nueva campaña, en 
la que puedes cambiar o conservar cualquier configuración original.

• Eliminar: elimine la campaña de Amazon Pinpoint y deje de enviar mensajes a través de la 
campaña.
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Obtenga información sobre cómo 
trabajar con Amazon Pinpoint

En Amazon Pinpoint, un viaje es una experiencia de interacción personalizada de varios pasos. Para crear 
un recorrido, se comienza por elegir un segmento que defina qué clientes participarán en el recorrido. 
Después, se agregan las actividades por las que pasan los clientes en sus recorridos. Las actividades 
pueden incluir el envío de mensajes o la división de clientes en grupos en función de sus atributos o 
comportamientos.

Hay varios tipos diferentes de actividades de recorrido, cada una con su propio propósito concreto. Por 
ejemplo, puede agregar una actividad Send email (Enviar correo electrónico) a su recorrido. Cuando un 
cliente llega en este tipo de actividad, recibe un mensaje de correo electrónico. Otro tipo de actividad de 
recorrido es la actividad de Multivariate split (División multivariante) . Cuando los clientes llegan a este 
tipo de actividad, se bifurcan en diversas rutas según el segmento al que pertenezca o sus interacciones 
con actividades de recorrido anteriores. Encontrará más información sobre las actividades de recorrido en
Introducción a los recorridos (p. 193).

Este capítulo contiene información conceptual sobre los viajes en Amazon Pinpoint. También contiene 
información sobre cómo crear, administrar, probar y publicar sus recorridos.

Temas de esta sección:
• Introducción a los recorridos (p. 193)
• Crear un recorrido (p. 196)
• Configure la actividad de registro de viajes (p. 200)
• Añada actividades al viaje (p. 205)
• Revisar y probar un recorrido (p. 229)
• Publicar un recorrido (p. 232)
• Pausa, reanudar o detener un viaje (p. 232)
• Ver métricas de recorrido (p. 234)
• Consejos y prácticas recomendadas para los recorridos (p. 247)

Introducción a los recorridos
Se incluyen algunos conceptos y terminología nuevos con los que quizás no esté familiarizado. Este tema 
explora estos conceptos en detalle.

Terminología de los recorridos
Área de trabajo del recorrido

El área de la página de recorrido en la que se crea el recorrido añadiendo actividades.
Actividad

Un paso en un recorrido. Pueden ocurrir cosas diferentes cuando los participantes llegan a diferentes 
tipos de actividades. En Amazon Pinpoint, puede crear los siguientes tipos de actividades:
Envío de un correo electrónico

Cuando un participante llega en unEnvío de un correo electrónicoactividad, Amazon Pinpoint 
les envía un correo electrónico. Al crear unaEnvío de un correo electrónicoactividad, especifica 
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unplantilla de correo electrónico (p. 289)para usar para el correo electrónico. Las plantillas de 
correo electrónico pueden incluir variables de mensaje, lo que le ayuda a crear una experiencia 
más personalizada.

Envío de una notificación de inserción

Cuando un participante llega en unEnvío de una notificación de inserciónactividad, Amazon 
Pinpoint envía inmediatamente una notificación push al dispositivo del usuario. Al crear unaEnvío 
de una notificación de inserciónactividad, elegirás laPlantilla de notificaciones de inserción 
de (p. 293)para usar. Las plantillas de notificaciones de inserción pueden incluir variables de 
mensaje, lo que le ayuda a crear una experiencia más personalizada.

Envío de un mensaje SMS

Cuando un participante llega en unEnvío de un mensaje SMSactividad, Amazon Pinpoint envía 
inmediatamente una notificación por SMS al dispositivo del usuario. Al crear unaEnvío de una 
notificación SMSactividad, elegirás laPlantilla SMS (p. 297)para usar. Las plantillas de SMS 
pueden incluir variables de mensaje, lo que le ayuda a crear una experiencia más personalizada.

Envío a través de un canal personalizado

Envía tu mensaje a través de uno de tus canales personalizados. Por ejemplo, puede usar 
canales personalizados para enviar mensajes a través de servicios de terceros como WhatsApp 
o Facebook Messenger. Amazon Pinpoint envía inmediatamente una notificación mediante ese 
servicio al dispositivo del usuario mediante unAWS Lambdafunción o webhook. Para obtener más 
información sobre la creación de canales personalizados, consulteCanales personalizados en 
Amazon Pinpoint (p. 154).

Wait

Cuando un participante llega a una actividad Wait (Esperar) permanece en esa actividad hasta 
una fecha determinada o durante un plazo de tiempo específico.

Yes/No split (División sí/no)

Envía a los participantes por una de las dos rutas según los criterios que defina. Por ejemplo, 
puede enviar a todos los participantes que lean un correo electrónico por una ruta y enviar a todos 
los demás por la otra ruta.

División multivariante

Envía a los participantes por una de hasta cuatro rutas, según los criterios que defina. Los 
participantes que no cumplen ninguno de los criterios siguen la ruta "Otra".

Retención

Pone fin al recorrido de un porcentaje especificado de participantes.
División aleatoria

Envía a los participantes al azar por una de hasta cinco rutas.
Ruta

Un conector que une una actividad con otra. Una actividad de división puede tener varias rutas.
Participante

Una persona que está realizando las actividades de un recorrido.

Partes de la interfaz del recorrido
Esta sección contiene información sobre los componentes de la interfaz del recorrido. Al crear o editar un 
recorrido, verá el área de trabajo del recorrido. La siguiente imagen muestra un ejemplo del área de trabajo 
del recorrido.
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La tabla siguiente incluye descripciones de varios de los botones que aparecen en el área de trabajo del 
recorrido.

Apariencia Nombre del botón Descripción

Info (Información) Abre el panel de ayuda, que 
muestra información adicional 
sobre las actividades de recorrido 
individuales.

Delete activity (Eliminar 
actividad)

Elimina la actividad resaltada.

Undo (Deshacer) Revierte la acción más reciente.

Redo (Rehacer) Restaura una acción que se 
deshizo anteriormente mediante 
el botón Deshacer.

Center Se desplaza a la parte superior 
del recorrido y centra la actividad
Journey entry (Entrada de 
recorrido) en el espacio de 
trabajo del recorrido.

Alejar Reduce el tamaño de los 
objetos en el área de trabajo del 
recorrido.
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Apariencia Nombre del botón Descripción

Ampliar Aumenta el tamaño de los 
objetos en el área de trabajo del 
recorrido.

Add activity (Agregar actividad) Este botón aparece en cada 
punto en el que puede insertar 
otro paso en el recorrido. Al 
elegir este botón, verá un menú 
que le permite elegir un tipo de 
actividad.

Comentarios Una forma rápida y sencilla 
de proporcionar comentarios 
sobre su experiencia con los 
recorridos. Revisamos todos 
los comentarios que recibimos 
a través de este botón. Es 
posible que nos pongamos en 
contacto con usted para obtener 
información adicional si tenemos 
alguna pregunta.

Crear un recorrido
La consola de Amazon Pinpoint le permite crear recorridos útiles a través de un easy-to-use editor gráfico. 
El primer paso para construir un recorrido consiste en crearlo y configurarlo. Puede configurar el recorrido 
para que comience inmediatamente o en una fecha y hora determinadas. También puede configurarlo para 
que finalice en una fecha y hora específicas.

Para configurar un recorrido

1. En la páginaTodos los proyectos, elija el proyecto de Amazon Pinpoint en el que desee crear un 
recorrido.

Note

En Amazon Pinpoint, los segmentos y los puntos de enlace son exclusivos de cada proyecto. 
El proyecto que elija debe contener los segmentos y puntos de enlace con los que desea 
interaccionar en este recorrido.

2. En el panel de navegación, seleccione Journeys (Recorridos).
3. Elija Create journey (Crear recorrido). Aparecerá el área de trabajo del recorrido.
4. En el menú Actions (Acciones), elija Settings (Configuración). Aparece el cuadro de diálogo Journey 

settings (Configuración del recorrido). En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de este cuadro 
de diálogo.
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5. En el cuadro de diálogo Journey settings (Configuración del recorrido), haga lo siguiente:

a. En Journey title (Título del recorrido), introduzca un nombre que describa el recorrido.
b. De forma opcional, en Start date and time (Fecha y hora de inicio) y End date and time (Fecha 

y hora de finalización), introduzca la fecha y las horas en las que debe comenzar y finalizar 
el recorrido, respectivamente. Si no introduce una fecha de inicio, los clientes ingresan en 
el recorrido 5 minutos después de que lo lance. Si no introduce una fecha de finalización, el 
recorrido dura de forma continua hasta 540 días (aproximadamente 18 meses).

c. De forma opcional, en Time zone (Zona horaria), elija la zona horaria en la que deben basarse 
la fecha de inicio y la fecha de finalización. De forma predeterminada, Amazon Pinpoint elige 
una zona horaria de esta lista en función de su ubicación. Solo necesita completar este paso si 
establece una fecha de inicio o una fecha de finalización.

De forma opcional, elijaUsar la zona horaria local del destinatariopara utilizar el valor de la zona 
horaria en el registro de punto de enlace para cada participante.

Important

Para utilizar elUsar la zona horaria local del destinatario, cada uno de los puntos 
finales de su viaje debe incluir elDemographic.Timezoneatributo. Un participante 
no será incluido en el recorrido si elige esta opción y el registro de punto de enlace del 
participante no especifica una zona horaria.

Note

Usar la zona horaria local del destinatariono se admite para viajes activados por eventos.
d. DebajoLímites del recorrido, defina las opciones para el procesamiento de mensajes. Por ejemplo, 

esto podría ser cambiar el número de mensajes de viaje por segundo o cambiar el número de 
entradas por punto final. Los puntos finales solo volverán a entrar en un viaje si los límites lo 
permiten.

• Máx. de mensajes diarios por punto de enlace— SeleccioneConfiguración de invalidaciónpara 
anular la configuración máxima de mensajes diarios para el proyecto que contiene este 
recorrido. Si especifica un valor en esta sección, Amazon Pinpoint limitará el número de 
mensajes que se envían a cada punto de enlace individual.
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• Número máximo de mensajes que un punto final puede recibir de este recorrido— 
SeleccioneConfiguración de invalidaciónpara anular el número máximo de mensajes que un 
punto final puede recibir de este recorrido. El valor predeterminado es 0, lo que significa que 
no hay límite en el número de mensajes que los puntos de enlace del recorrido pueden recibir. 
Al habilitar esta función, se aplican otros límites (comoMáx. de mensajes diarios por punto de 
enlace) siguen aplicándose.

• Número máximo de mensajes de recorrido por segundo— SeleccioneConfiguración de 
invalidaciónpara anular la configuración del máximo de mensajes por segundo para el proyecto 
que contiene este recorrido. Si especifica un valor en esta sección, Amazon Pinpoint limitará 
el número de mensajes que el recorrido puede enviar cada segundo. El valor que especifique 
debe ser inferior o igual a la velocidad de envío máxima de su cuenta. Puede encontrar la 
velocidad de envío máxima de su cuenta enConfiguración del correo electrónico (p. 354)en la 
consola de Amazon Pinpoint.

• Máx. de entradas por punto de enlace— elija esta configuración para anular la configuración 
de entrada máxima para el proyecto que contiene este recorrido. Si especifica un valor en esta 
sección, Amazon Pinpoint limitará el número de veces que un participante puede entrar en el 
recorrido. Por ejemplo, si especifica un valor mayor que 1, el participante podría entrar en un 
recorrido, completar varias actividades en el recorrido, llegar a una actividad End (Fin) y volver 
a empezar el recorrido. Si un participante es apto para un recorrido, pero ya ha entrado en el 
recorrido el número máximo de veces, no podrá volver a entrar en el recorrido. Por ejemplo, si 
tiene un límite máximo de punto final de entrada de2, y un participante ya ha entrado y salido 
del viaje dos veces, no volverá a entrar en ese viaje.

Si elige un valor mayor de1por defecto, puede elegirIntervalo de reingreso al punto, que 
establece cuánto tiempo se debe esperar antes de que un punto final vuelva a entrar en un 
recorrido. Por ejemplo, puede establecer un intervalo de reentrada si desea espaciar los 
mensajes enviados a los usuarios, evitando así que los usuarios reciban spam.
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e. Seleccione Save (Guardar). En este punto, puedeconfigurar la actividad de entrada en el 
recorrido (p. 200). La actividad de entrada al viaje determina las condiciones que hacen que los 
participantes entren en su viaje.

(Opcional) Configuración de programación de 
recorrido
Al crear un recorrido, puede especificar un horario de envío para ese recorrido. Hay dos ajustes de 
programación que puede configurar. La primera configuración esno enviar tiempo, que se refiere al 
intervalo de horas durante el cual Amazon Pinpoint no entregará mensajes a los participantes del viaje. 
La segunda configuración eshora de envío, que se refiere a los intervalos de horas durante los cuales 
Amazon Pinpoint entregará los mensajes a los participantes del viaje. Lahora de envíopermite una 
personalización más granular del tiempo y los canales queno enviar tiempo. Esta configuración utiliza la 
configuración de zona horaria de cada punto final. Para poder utilizar la configuración del horario de viaje, 
cada uno de los puntos finales de su viaje debe incluir elDemographic.Timezoneatributo.

Important

Para utilizar elUsar la zona horaria local del destinatario, cada uno de los puntos finales de su 
viaje debe incluir elDemographic.Timezoneatributo. Un participante no será incluido en el 
recorrido si elige esta opción y el registro de punto de enlace del participante no especifica una 
zona horaria.

Puede configurar los ajustes de programación de un viaje eligiendo laScheduleen la parte superior del 
espacio de trabajo del recorrido. Luego, en elConfiguración de programación, especifique laHora de 
inicioyHora de finalizaciónparaNo enviar tiempo. También puede optar por habilitar los siguientes ajustes 
de configuración de Configuración de configuración de

• Reanudar el envío después de tiempos— Cuando habilita esta función, Amazon Pinpoint retiene todos 
los mensajes que se hubieran enviado duranteNo enviar tiempoy, a continuación, los entrega cuandoNo 
enviar tiempotermina. Si no habilita esta opción, los mensajes que se hubieran enviado se descartarán y 
no se enviarán.

• Configurar la hora de envío para definir cada día de la semana— Habilite esta opción para configurar 
diferentes horas de envío para diferentes días de la semana. Por ejemplo, si suNo enviar tiempoestá 
programado entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. (20:00), puede establecer la hora de envío para el 
domingo entre las 8:00 a.m. y terminar a las 6:00 p.m. (18:00), y configurar la hora de envío para el resto 
de días para que comience a las 8:00 a.m. y finalice a las 8:00 p.m. (20:00). Puede agregar hasta cuatro 
intervalos de tiempo por día.

También puede especificar excepciones para días específicos del año. Por ejemplo, si quieres 
asegurarte de no enviar ningún mensaje el día de Año Nuevo, puedes crear una excepción que 
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comience el 31 de diciembre a las 8:00 p.m. y finalice el 2 de enero a las 8:00 a.m. Puede agregar hasta 
20 excepciones.

Note

Las horas que especifique para los días de la semana o para excepciones deben respetar las 
horas de tranquilidad que especifique para el viaje. En otras palabras, si establece las horas 
de silencio del viaje de 8:00 p.m. a 8:00 a.m., no puede establecer las horas de silencio para el 
lunes de 8:30 p.m. a 7:30 a.m.

• Aplicar este programa a todos los canales— Habilite esta función para configurar automáticamente 
la hora de envío de cada canal para que sea igual aHora de inicioyHora de finalizaciónque especificó 
para elNo enviar tiempoconfiguración de. Si no habilitas esta función, puedes definir diferentes horas de 
envío para diferentes canales. Por ejemplo, puede configurar el canal de correo electrónico para que los 
mensajes se envíen de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. (22:00) y configurar el canal SMS para que los mensajes 
se envíen de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (20:00).

Siguiente: Configure la actividad de registro de viajes (p. 200)

Configure la actividad de registro de viajes
Tras crear y configurar el viaje, debe configurar la actividad de entrada del viaje. Esta actividad determina 
cómo se añaden los participantes al viaje. Hay dos formas de añadir participantes a un viaje:

• Cuando se produce un evento: puede configurar el viaje para que los participantes se inserten en un 
viaje de forma dinámica cuando se produzcan eventos específicos. Por ejemplo, puedes usar esta 
opción para añadir participantes a un viaje cuando completen un flujo de trabajo de registro. Para 
obtener más información, consulte Añadir participantes cuando realicen una actividad (p. 200).

• Basado en la pertenencia al segmento: puedes insertar a los miembros de un segmento existente 
directamente en el recorrido. El recorrido se puede configurar para volver a evaluar periódicamente 
el segmento a fin de determinar si hay nuevos miembros del segmento que añadir. Para obtener más 
información, consulte Añadir participantes de un segmento (p. 203).

Note

El término participante se refiere a un usuario y sus puntos de conexión o a puntos de conexión 
individuales, según los datos. Si el segmento de entrada del viaje consiste en datos a nivel de 
usuario (user_id), el participante es el usuario y todos los puntos finales asociados al usuario 
avanzan juntos a lo largo del viaje. Si el segmento de entrada del viaje consiste en datos a nivel 
de punto final (sin identificador de usuario), el participante son los puntos finales individuales.

Añadir participantes cuando realicen una actividad
Este tipo de viaje activado por un evento añade participantes en función del evento elegido. Elige un 
evento, como las descargas de música, y luego elige los atributos del evento para definir mejor el evento 
del viaje. Esto podría estar descargando música de un artista específico. Cuando un usuario realiza alguna 
de las actividades descritas en el evento, se convierte en participante del viaje.

Para añadir participantes cuando realizan una actividad

1. Elija Agregar participantes cuando realicen una actividad si aún no está seleccionada.
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2. En Eventos, elige un evento de una lista de eventos o escribe uno nuevo para agregarlo. Por ejemplo, 
es posible que desees activar un viaje cuando un usuario descargue un artista concreto de tu servicio 
de música. Llamemos a este evento artist.download. El viaje solo puede incluir un evento.

Los eventos se pueden enviar mediante alguno de los métodos siguientes:

• La PutEvents API. Consulte los eventos en la referencia de la API de Amazon Pinpoint
• AWSSDK para dispositivos móviles para Android: versión 2.7.2 o posterior
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• AWSSDK móvil para iOS: versión 2.6.30 o posterior

Note

Si utilizas alguno de los SDK paraAWS móviles, estarás limitado a un conjunto de eventos. 
Para ver la lista de eventos admitidos, consulte Eventos de aplicaciones en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Pinpoint.

3. (Opcional) Un atributo de evento es una información específica que se utiliza para refinar un evento. 
Se compone de un nombre de atributo y un valor. Reduciremos el archivo artist.download
añadiendo un atributo artistName. Para el atributo, elige el atributo de la lista. Como quieres añadir 
participantes en función de un artista específico, debes elegir Nombre de artista como atributo y, 
a continuación, elegir un artista específico como valor, por ejemplo, Bruce Springsteen. El evento 
Your Journey ahora añade a todos los participantes del evento artist.download y el nombre del 
artista es Bruce Springsteen.

Si desea refinar aún más el recorrido, añada atributos y valores adicionales seleccionando Agregar 
nuevo atributo para cada atributo que desee añadir. Si un atributo tiene varios valores posibles, debe 
añadir cada par de atributos y valores por separado. Para el evento artist.download, ahora 
agregas un atributo artistName adicional, Alicia Keys. Elija Agregar nuevo atributo, vuelva a 
elegir ArtistName como atributo y, a continuación, elija Alicia Keys como valor. Cuando utiliza 
el mismo atributo varias veces con valores diferentes, Amazon Pinpoint procesa los atributos del viaje 
utilizando «o» entre los valores. El evento Your Journey ahora añade a todos los participantes del 
evento artist.download y el nombre del artista es Bruce Springsteen o Alicia Keys.

Puede añadir una combinación de atributos con varios valores además de atributos con un solo valor.
4. (Opcional) Elige una métrica de evento. Este es un evento que normalmente usa un rango de 

números, como una duración o un costo. Después de entrar en el evento, elige un operador:

• es igual a
• es mayor que
• es menor que
• es mayor o igual que
• es igual o igual que

Introduzca el valor del operador. Solo se admiten valores numéricos. Los participantes se añaden 
en función de la métrica, el operador y el valor. Para el evento artist.download, puedes añadir 
una métrica de longitud de canción en la que añadas participantes cuando descargan cualquier 
canción de Bruce Springsteen o Alicia Keys y en la que la longitud de la canción sea 
superior o igual a 500 segundos.

Note

No se puede usar la misma métrica con varios valores.
5. (Opcional) Seleccione el segmento dinámico que se utilizará en el viaje. Solo puede tener un 

segmento definido previamente por entrada de viaje. Además, para que cualquier punto final entre en 
el viaje, ese punto final debe formar parte del segmento elegido. Si desea crear un segmento nuevo 
para este viaje, puede crear ese segmento a través de la consola Amazon Pinpoint. Para obtener más 
información acerca de los segmentos, consulte Cree segmentos.

Note

No se admiten los segmentos importados ni los segmentos dinámicos basados en un 
segmento importado. La lista desplegable indica el tipo de segmento. Si bien un segmento 
que aparece en la lista desplegable puede indicar que es dinámico, si se basa en un 
segmento importado, aparecerá un error
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6. De forma opcional, en Description (Descripción), puede especificar texto que describa la actividad. Al 
guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.

7. Seleccione Guardar.

Añadir participantes de un segmento
Para este tipo de viaje, usted elige un segmento para participar en el viaje. Opcionalmente, puede 
configurar la actividad Journey entry (Entrada en el recorrido) para agregar nuevos participantes al 
recorrido mediante la búsqueda periódica de nuevos miembros del segmento.

Para añadir participantes de un segmento

1. Selecciona Añadir participantes de un segmento.

2. En Segmentos, elija el segmento que desee añadir a un viaje.
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Tip

Solo se puede incluir un segmento en la actividad Journey entry (Entrada en el recorrido). 
Si necesita agregar más segmentos, puede crear un nuevo segmento que incluya todos los 
segmentos que desee agregar al recorrido. A continuación, más adelante en el recorrido, 
puede utilizar una acción de división multivariante para dividir a los participantes del recorrido 
en grupos separados en función de su pertenencia al segmento.

3. (Opcional) En Especificar la frecuencia con la que se agregarán nuevos miembros al segmento, elija 
la frecuencia con la que se debe evaluar y actualizar la pertenencia al segmento. Puedes elegir Nunca
o puedes elegir comprobar un horario. Por ejemplo, si elige Una vez cada 12 horas, Amazon Pinpoint 
comprobará si hay nuevos miembros del segmento cada 12 horas. Si se encuentran nuevos miembros 
del segmento durante una de estas comprobaciones, se añadirán al viaje. Los criterios de valoración 
existentes también se vuelven a evaluar. Si el número máximo de entradas por intervalo es superior a 
1, los puntos finales existentes también vuelven a entrar en el viaje.

Si lo desea, también puede elegir Actualizar al actualizar el segmento. Si habilitas esta función, se 
añadirán nuevos puntos finales al viaje cuando se actualice el segmento. Para que esta función 
funcione según lo previsto, también debe elegir un intervalo de actualización.

La siguiente tabla describe cómo se gestionan los cambios en la pertenencia a los segmentos en 
diversas situaciones.

Intervalo de actualización Estado de la opción Actualizar 
al actualizar el segmento

Comportamiento

Definido como Nunca No habilitado. Solo se procesan los puntos 
finales que formaban parte del 
segmento original. Se incluyen 
todos los puntos finales que 
se agreguen antes de que 
comience el viaje. Los puntos 
de conexión del segmento que 
se añaden o eliminan una vez 
que se ajusta a la instrucción.

Definido como Nunca Habilitado Si el viaje está procesando 
puntos finales, se evalúa 
cualquier cambio en el 
segmento. Sin embargo, si el 
viaje ha terminado de procesar 
los puntos finales, no se 
incluirán los puntos finales que 
se hayan añadido o eliminado 
una vez iniciado el viaje.

Definido en un periodo de 
tiempo

No habilitado. Todos los puntos finales que 
se agreguen a un segmento 
dinámico o que sean comunes 
en todas las actualizaciones de 
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Intervalo de actualización Estado de la opción Actualizar 
al actualizar el segmento

Comportamiento

segmentos se procesan; otros 
límites de viaje lo permiten. Los 
puntos de conexión eliminados 
no se procesan en el viaje.

Note

El viaje vuelve a 
evaluar la pertenencia 
al segmento en función 
de los criterios del 
segmento que existían 
cuando se lanzó el 
viaje por primera 
vez. Si modificas los 
criterios del segmento 
después de lanzar 
un viaje que utilice 
esta opción, el viaje 
no tendrá en cuenta 
los nuevos criterios 
al volver a evaluar el 
segmento.

Definido en un periodo de 
tiempo

Habilitado Los cambios en los segmentos 
dinámicos e importados se 
evalúan y actualizan en función 
del intervalo de actualización. 
Los cambios también se 
evalúan cuando se cambian los 
segmentos. Todos los puntos 
finales de segmento que se 
agreguen o que sean comunes 
en todas las actualizaciones 
de segmentos se procesan 
si lo permiten otros límites 
de recorrido. Los puntos de 
conexión eliminados no se 
procesan en el viaje.

4. De forma opcional, en Description (Descripción), puede especificar texto que describa la actividad. Al 
guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.

5. Seleccione Guardar. Cuando termine de configurar la actividad de entrada al viaje, podrá empezar a
añadir otras actividades al viaje (p. 205).

Siguiente: Añada actividades al viaje (p. 205)

Añada actividades al viaje
Las actividades son las partes más importantes de cualquier recorrido. Las actividades representan los 
pasos que se aplican a los participantes del recorrido. Puede utilizar las actividades para enviar mensajes 
a los participantes del recorrido en diversos canales, o dividirlos en grupos más pequeños o para esperar 
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un período de tiempo. Hay distintos tipos de actividades que puede añadir a un recorrido. Esta sección 
proporciona información básica sobre cómo agregar actividades a un recorrido. Para obtener información 
detallada sobre la configuración de cada tipo de actividad, consulte Configuración de actividades de 
recorrido (p. 206).

Note

Tras revisar y publicar el viaje, se añade un elemento de viaje de salida al flujo de viaje.

Configuración de actividades de recorrido
Cada tipo de actividad de recorrido tiene componentes separados que debe configurar. En las siguientes 
secciones se proporciona información adicional sobre la configuración de cada tipo de actividad.

Temas de esta sección:
• Configurar una actividad de correo electrónico (p. 206)
• Configurar una actividad de notificación push (p. 208)
• Configurar una actividad de mensajes SMS (p. 210)
• Configure una actividad de centro de contacto (p. 213)
• Configurar una actividad de canal de mensajes personalizada (p. 216)
• Configurar una actividad de espera (p. 218)
• Configura una actividad dividida de sí/no (p. 219)
• Configurar una actividad de división multivariante (p. 223)
• Configurar una actividad de retención (p. 227)
• Configurar una actividad de división aleatoria (p. 228)

Configurar una actividad de correo electrónico
Cuando un participante del viaje llega a una actividad de envío de correo electrónico, Amazon Pinpoint le 
envía un correo electrónico inmediatamente. Antes de poder configurar la actividad de correo electrónico, 
debe crear una plantilla de correo electrónico. Para obtener más información acerca de la creación de 
plantillas de correo electrónico, consulte Creación de plantillas de correo electrónico (p. 289).
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Para configurar una actividad de correo electrónico

1. Elija Add activity (Añadir actividad).
2. En Añadir una actividad, selecciona Enviar un correo electrónico.
3. En Seleccione una plantilla de correo electrónico para usarla en esta actividad, seleccione Elegir una 

plantilla de correo electrónico y, a continuación, elija la plantilla de correo electrónico para el mensaje 
que desea que reciban los participantes. A continuación, en Comportamiento de la versión de la 
plantilla, especifique si desea que Amazon Pinpoint actualice automáticamente el mensaje para incluir 
cualquier cambio que pueda realizar en la plantilla antes de enviarlo. Para obtener más información 
sobre estas opciones, consulte Administración de versiones de plantillas de mensajes (p. 330).

Tip

Puede enviarse una vista previa del mensaje, incluso si su cuenta de Amazon Pinpoint no 
contiene un registro de punto final para su dirección de correo electrónico. Para enviar una 
vista previa, elija Send a test message (Enviar un mensaje de prueba).

4. En Sender email address (Dirección de correo electrónico del remitente), elija la dirección de correo 
electrónico desde la que desea enviar el mensaje. Esta lista contiene todas las direcciones de correo 
electrónico verificadas de su cuenta de Amazon Pinpoint en laAWS región actual. Para obtener 
información sobre cómo verificar dominios o direcciones de correo electrónico adicionales, consulte
Verificación de identidades de correo electrónico (p. 24).
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Tip

Para mostrar un nombre de remitente descriptivo para el mensaje, elija la dirección de correo 
electrónico predeterminada para el proyecto. Un nombre de remitente descriptivo es el 
nombre que aparece en los clientes de correo electrónico de los participantes cuando reciben 
el mensaje. Para cambiar la dirección de correo electrónico predeterminada del proyecto o 
el nombre descriptivo del remitente de esa dirección, actualice la configuración del proyecto 
para el canal de correo electrónico. Para ello, elija Settings (Configuración) en el panel de 
navegación izquierdo y, a continuación, elija Email (Correo electrónico). A continuación, 
introduzca la configuración que desee.

5. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la 
actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.

6. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Configurar una actividad de notificación push
Cuando un participante del viaje llega a una actividad de envío de notificaciones push, Amazon Pinpoint le 
envía una notificación push inmediatamente. Antes de poder configurar una actividad de notificación push, 
debe crear una plantilla de notificación push. Para obtener más información sobre la creación de plantillas 
de notificación push, consulte Creación de plantillas de notificaciones push (p. 293).

Note

Para enviar notificaciones push a los participantes del viaje, la aplicación debe estar integrada con 
unAWS SDK. Para obtener más información, consulte Gestión de notificaciones push en la Guía 
para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

208

https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/integrate-push.html


Amazon Pinpoint Guía del usuario
Configuración de actividades de recorrido

Para configurar una actividad de notificación push

1. Elija Add activity (Añadir actividad).
2. En Añadir una actividad, selecciona Enviar una notificación push.
3. En Elegir una plantilla de notificaciones push para esta actividad, selecciona Elegir una plantilla 

de notificaciones push y, a continuación, elige la plantilla de notificaciones push para el mensaje 
que quieres que reciban los participantes. A continuación, en Comportamiento de la versión de 
plantilla, especifique si desea que Amazon Pinpoint utilice la versión de plantilla que está actualmente 
designada como activa o la versión de plantilla que estaba activa cuando se creó el viaje. Para 
obtener más información sobre estas opciones, consulte Administración de versiones de plantillas de 
mensajes (p. 330).

Tip

Puede enviarse una vista previa del mensaje, incluso si su cuenta de Amazon Pinpoint 
no contiene un identificador de punto de conexión o un identificador de dispositivo que 
especifique. Para enviar una vista previa, elija Send a test message (Enviar un mensaje de 
prueba).

4. (Opcional) En Período de vida, especifique si desea que Amazon Pinpoint use el valor predeterminado 
de tiempo de vida (TTL) o un valor personalizado para cada servicio de notificación push. De forma 
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predeterminada, Amazon Pinpoint utiliza el valor TTL máximo de cada servicio de notificación push 
respectivo. También puede especificar un valor TTL personalizado para todos los servicios de 
notificación push. Si se produce un error en la entrega de mensajes, el servicio de notificación push 
intenta entregar el mensaje durante el tiempo especificado en esta configuración. Para obtener 
información sobre valores específicos de tiempo de vida, consulte Mensajes en la referencia de la API 
de Amazon Pinpoint.

5. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la 
actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.

6. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Configurar una actividad de mensajes SMS
Cuando un participante del viaje llega a una actividad de envío de un mensaje SMS, Amazon Pinpoint le 
envía un mensaje SMS inmediatamente. Antes de configurar una actividad SMS, debe crear una plantilla 
SMS. Para obtener más información acerca de la creación de plantillas, consulte Creación de plantillas de 
SMS (p. 297).
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Para configurar una actividad de mensajes SMS
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1. Elija Add activity (Añadir actividad).
2. En Añadir una actividad, selecciona Enviar un mensaje SMS.
3. En Elegir una plantilla de mensaje SMS para esta actividad, selecciona Elegir una plantilla de mensaje 

SMS y, a continuación, elige la plantilla de mensaje SMS para el mensaje que quieres que reciban 
los participantes. A continuación, en Comportamiento de la versión de plantilla, especifique si desea 
que Amazon Pinpoint utilice la versión de plantilla que está actualmente designada como activa o la 
versión de plantilla que estaba activa cuando se creó el viaje. Para obtener más información sobre 
estas opciones, consulte Administración de versiones de plantillas de mensajes (p. 330).

4. Elige Enviar un mensaje de prueba si quieres probar primero esta actividad. Los mensajes de prueba 
no se incluyen en tus límites de envío diarios, pero se te cobrará por cada mensaje. Al enviar un 
mensaje de prueba, se le pedirá que elija opcionalmente el número de origen, pero se le pedirá que 
elija un número de destino.

Note

Si su cuenta se encuentra en el entorno de pruebas de SMS, puede enviar un mensaje de 
prueba a uno de sus números de destino verificados. Si el número de destino no aparece 
en la lista, selecciona Administrar números para añadir ese número nuevo. Para obtener 
más información sobre la verificación de números de destino, consulteAcerca del entorno de 
pruebas de Amazon Pinpoint SMS (p. 64).

5. En Message type (Tipo de mensaje), seleccione una de las siguientes opciones:

• Promotional: mensajes que no son de importancia, como mensajes de marketing.
• Transactional: mensajes de importancia que admiten transacciones de clientes, como contraseñas 

de un solo uso para la autenticación multifactor.
6. (Opcional) Si es necesario, expanda la sección Ajustes adicionales para configurar los ajustes 

opcionales relacionados con los SMS. La sección Configuración adicional contiene dos pestañas:

• En la pestaña Configuración de SMS, puede configurar los siguientes ajustes:
• Número de teléfono de origen: el número de teléfono desde el que se enviarán los mensajes. Esta 

lista contiene todos los números de teléfono de se encuentra en su cuenta de Amazon Pinpoint.
• ID del remitente: identificador alfanumérico que identifica al remitente del mensaje SMS. El 

identificador del remitente aparece en los dispositivos de los destinatarios solo si el destinatario 
se encuentra en un país donde se admiten los ID de remitente. Si especificas un identificador de 
remitente en una actividad de viaje, anula el valor predeterminado de tu cuenta. Para obtener 
más información sobre los países que admiten los identificadores de remitente, consultePaíses y 
regiones admitidos (canal de SMS) (p. 103).

Note

Solo necesita establecer uno de estos valores. Si especifica ambos valores, Amazon 
Pinpoint intentará enviar el mensaje mediante el número de teléfono de origen dedicado.

• En la pestaña Configuración reglamentaria, puede configurar los ajustes que se apliquen 
específicamente al envío de mensajes a destinatarios en la India. Si envía mensajes a destinatarios 
en la India, debe especificar un identificador de remitente, así como los dos valores siguientes:
• ID de entidad: el identificador asociado a su empresa o marca, proporcionado por TRAI durante el 

proceso de registro del identificador de remitente.
• ID de plantilla: el identificador que está asociado a la plantilla de mensaje. TRAI también 

proporciona este valor durante el proceso de registro del ID de remitente.

Note

Si no envía mensajes a destinatarios de la India, o si envía mensajes a la India mediante 
rutas de operadores internacionales de larga distancia, no necesita especificar los valores 
del ID de la entidad y el ID de la plantilla.
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Para obtener más información sobre los requisitos reglamentarios para enviar mensajes 
SMS a la India, consulteRequisitos especiales para enviar mensajes SMS a destinatarios 
en la India (p. 114).

7. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la 
actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.

8. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Configure una actividad de centro de contacto
Cuando un participante del viaje llega a una actividad de envío a través de un centro de atención, Amazon 
Pinpoint lo incluye en una campaña saliente de Amazon Connect (denominada en Amazon Pinpoint
campaña de Amazon Connect). Puede configurar este tipo de actividad para marcar el número de teléfono 
del participante del viaje y conectarlo con un agente o reproducir un mensaje de voz.

Las actividades del centro de contacto se comportan de forma ligeramente diferente en comparación con 
otros tipos de actividades de viaje. Cuando un participante del viaje llega a una actividad de envío a través 
de un centro de atención, todas las actividades anteriores que impliquen una decisión (específicamente, 
la entrada al viaje, la división multivariante y las actividades divididas de sí/no) se vuelven a evaluar 
inmediatamente antes de marcar el número de teléfono del participante.

Por ejemplo, supongamos que un viaje contiene un paso de entrada que añade miembros de un segmento 
específico al viaje y una actividad dividida entre sí/no que comprueba si el participante del viaje ha 
realizado un tipo específico de transacción. En este escenario, la rama «sí» de la división sí/no (para los 
participantes que completen la transacción) envía un correo electrónico de seguimiento, mientras que la 
rama «no» (para los participantes que no completaron la transacción) conduce a una actividad de centro 
de atención. Los participantes que llegan a la actividad del centro de atención permanecen allí hasta que 
haya un agente disponible para llamarlos. Cuando haya un agente disponible, el viaje vuelve a evaluar 
los atributos del participante en función de los criterios de la etapa de registro del viaje y de la actividad 
dividida entre sí y no.

El propósito de este proceso de reevaluación es garantizar que el participante del viaje siga calificando 
para recibir una llamada telefónica en el momento en que se realiza la llamada telefónica. Este 
comportamiento es útil porque los atributos del participante pueden cambiar entre el momento en que llega 
a la actividad del centro de atención y el momento en que un agente esté disponible para llamarlo. Esta 
característica se encuentra habilitada de forma predeterminada y no se puede desactivar.

Requisitos previos

Antes de poder añadir una actividad de centro de atención a un viaje, debe hacer lo siguiente:

• Crea una cuenta y una instancia de Amazon Connect.
• Utilice AmazonAppIntegrations para habilitar campañas salientes de gran volumen para su instancia de 

Amazon Connect.
• Habilita tu instancia de Amazon Connect para las llamadas salientes.
• Crea una cola de comunicaciones salientes específica para gestionar los contactos que se envíen a 

los agentes como resultado de la campaña. La cola debe estar asignada al perfil de enrutamiento del 
agente.

• Crea y publica un flujo de contactos que incluya un bloque de verificación del progreso de la llamada. 
Este bloqueo te permite crear sucursales en función de si una persona ha contestado el teléfono, por 
ejemplo, o si se ha detectado un correo de voz.

• Asegúrese de que la cola de Amazon Connect que piensa utilizar tenga un número de salida definido en 
la cola.

• En IAM, cree una política y un rol que permitan a Amazon Connect enviar mensajes a través de Amazon 
Pinpoint.
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Note

Las funciones de ResourceID ConnectCampaignExecutionRoleArnespecificadas para no 
pueden contener funciones de servicio ni subrutas. Esto significa que el nombre del rol de IAM, 
que se pasa mediante el parámetro de solicitud:arn:aws:iam::account:role/role-
name-without-path, no debe contener una subruta delimitada por una «/» después del 
nombre del rol. Por ejemplo:
• ARN de rol válido en los parámetros de la 

solicitud:"ConnectCampaignExecutionRoleArn": 
"arn:aws:iam::123456781234:role/testuser"

• ARN de rol no válido en los parámetros de la 
solicitud:"ConnectCampaignExecutionRoleArn": 
"arn:aws:iam::123456781234:role/testuser/subrole"

Encontrará los procedimientos para completar estas tareas en los pasos 1 a 5 de la sección Realizar 
llamadas predictivas y progresivas con Amazon Connect outbound, en el blog deAWS Contact Center.

Configuración de una actividad de centro de contacto

Puedes vincular tu viaje a una campaña saliente de Amazon Connect existente o hacer clic para crear una 
campaña saliente de Amazon Connect.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones cuando utilice las actividades del centro de contacto en 
Amazon Pinpoint:

• Solo puedes usar 3 actividades del centro de atención en un viaje. Si necesita más de 3 actividades del 
centro de atención, puede solicitar un aumento de cuota. Consulte Solicitar un aumento de cuota en la
Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

• Solo puede utilizar una campaña de Amazon Connect por viaje. Si un viaje contiene varias actividades 
del centro de atención y cambias la campaña de Amazon Connect por una actividad, el cambio se 
reflejará en todas las demás actividades del centro de atención del mismo viaje.

• Puede utilizar una única campaña de Amazon Connect en varios viajes. Amazon Pinpoint muestra una 
advertencia si la campaña Amazon Connect ya está en uso cuando publicas el viaje.

• Los números de teléfono de sus clientes deben existir en Amazon Pinpoint como terminales de voz.
• Los números de teléfono de los puntos de enlace deben tener el formato E.164. Para obtener más 

información, consulte E.164: El plan de numeración de las telecomunicaciones públicas internacionales
en el sitio web de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
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Uso de una campaña de Amazon Connect existente

1. Elija Add activity (Añadir actividad).
2. En Añadir una actividad, selecciona Enviar a través de un centro de atención.
3. Elija la instancia de Amazon Connect que desee usar.
4. Elija la campaña de salida de Amazon Connect en la lista desplegable.
5. (Opcional) Puedes elegir Crear una campaña saliente de Amazon Connect, que te dirija a Amazon 

Connect.
6. Para el rol de IAM, complete uno de los siguientes pasos:

a. Si desea que Amazon Pinpoint cree un rol que le permita transferir números de teléfono a 
Amazon Connect, seleccione Crear un rol automáticamente. A continuación, para el rol de IAM, 
introduzca un nombre único para el nuevo rol que está creando.

b. Si ya ha creado un rol de IAM que permite a Amazon Pinpoint transferir números de teléfono 
a Amazon Connect, seleccione Elegir un rol existente. A continuación, para el rol de IAM, 
seleccione un rol que contenga los permisos adecuados.
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7. (Opcional) En Descripción, describa el propósito de la actividad. Al guardar la actividad, este texto 
aparece como etiqueta de la actividad.

8. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Configurar una actividad de canal de mensajes personalizada
Cuando un participante del viaje llega a una actividad de envío a través de un canal personalizado, 
Amazon Pinpoint envía información sobre el participante a una función deAWS Lambda o un webhook. Un 
canal personalizado te permite enviar mensajes a tus clientes a través de cualquier servicio que tenga una 
API, incluidos los que no son deAWS servicios.

Antes de poder configurar una actividad de canal personalizada, debes decidir si quieres usar una función 
Lambda o una URL de webhook para enviar tu mensaje. Para obtener más información sobre la creación 
de canales de mensajes personalizados, consulte Creación de canales personalizados en Amazon 
Pinpoint en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Para configurar una actividad de canal de mensajes personalizada que llame a una función 
Lambda

1. Elija Add activity (Añadir actividad).
2. En Añadir una actividad, selecciona Enviar a través de un canal personalizado.
3. En Elegir el método que desea utilizar para enviar mensajes, seleccione Ejecutar una función Lambda.
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4. Para la función Lambda, elija la función que desea ejecutar.
5. (Opcional) Los datos personalizados son para cuando los puntos finales se entregan al canal 

personalizado, los datos personalizados también están en la carga útil. Este campo puede contener 
hasta 5000 caracteres alfanuméricos.

6. En Especificar los tipos de punto de enlace que recibirán este mensaje, seleccione los tipos de punto 
de enlace a los que se aplica el canal personalizado. De forma predeterminada, sólo se selecciona el 
tipo de punto de enlace personalizado. Para agregar tipos de punto de enlace adicionales, seleccione
Elegir tipos de punto de enlace.

a. La función lambda se puede utilizar para evaluar qué puntos finales incluir en el segmento. Para 
obtener más información, consulte Personalización de segmentos conAWS Lambda.

b. Los datos personalizados son para cuando los puntos finales se entregan al canal personalizado, 
los datos personalizados también están en la carga útil.

Note

Otros tipos de punto de enlace que llegan a esta actividad se envían a través de ella, pero 
solo los tipos de punto de enlace que especifique se envían a la función Lambda o webhook.

7. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la 
actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.

8. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Para configurar una actividad de canal de mensajes personalizada que utiliza una URL de 
webhook

1. Elija Add activity (Añadir actividad).
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2. En Añadir una actividad, selecciona Enviar a través de un canal personalizado.
3. En Elegir el método que desea utilizar para enviar mensajes, seleccione Especificar una URL de 

webhook.
4. En URL de Webhook, escriba la dirección del webhook que desea ejecutar. Para obtener más 

información sobre la configuración de webhooks, consulte Creación de canales personalizados en 
Amazon Pinpoint en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

5. (Opcional) Los datos personalizados son para cuando los puntos finales se entregan al canal 
personalizado, los datos personalizados también están en la carga útil. Este campo puede contener 
hasta 5000 caracteres alfanuméricos.

6. En Especificar los tipos de punto de enlace que recibirán este mensaje, seleccione los tipos de punto 
de enlace a los que se aplica el canal personalizado. De forma predeterminada, sólo se selecciona el 
tipo de punto de enlace personalizado. Para agregar tipos de punto de enlace adicionales, seleccione
Elegir tipos de punto de enlace.

Note

Otros tipos de punto de enlace que llegan a esta actividad se envían a través de ella, pero 
solo los tipos de punto de enlace que especifique se envían a la función Lambda o webhook.

7. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la 
actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.

8. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Configurar una actividad de espera
Cuando un participante del recorrido llega a una actividad de Wait (Espera) permanece en esa actividad 
durante cierto período de tiempo o hasta una fecha y hora específicas. Este tipo de actividad es una forma 
útil de programar el envío de comunicaciones que dependen del tiempo o de dar a los clientes un momento 
para interactuar con los mensajes que envió anteriormente en el recorrido.
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Para configurar una actividad de espera

1. Elija Add activity (Añadir actividad).
2. En Añadir una actividad, selecciona Esperar.
3. Elija una de las siguientes opciones:

• Durante un período de tiempo: elija esta opción si desea que los participantes del viaje 
permanezcan en esta actividad durante un tiempo determinado. A continuación, especifique la 
cantidad de tiempo que desea que los participantes del recorrido esperen en esta actividad antes de 
continuar con la siguiente actividad. Puede especificar un valor desde 1 hora hasta 365 días.

• Hasta una fecha específica: elija esta opción si desea que los participantes del viaje permanezcan 
en esta actividad hasta una fecha y hora específicas. A continuación, introduzca la fecha y la hora 
en que los participantes del recorrido deben avanzar a la siguiente actividad. Puede elegir cualquier 
fecha y hora que preceda a la fecha de finalización del recorrido.

4. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la 
actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.

5. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Configura una actividad dividida de sí/no
Cuando los participantes del viaje llegan a una actividad dividida entre sí y no, se les envía por una de dos 
rutas en función de sus atributos o comportamientos. Puede utilizar este tipo de actividad de división para 
enviar a los participantes del recorrido por rutas separadas en función de su pertenencia a un segmento. 
También puede enviar a los participantes por rutas diferentes en función de sus interacciones con otras 
actividades de recorrido. Por ejemplo, puede dividir los participantes del recorrido en función de si abrieron 
o no un correo electrónico que se envió anteriormente en el recorrido.

219



Amazon Pinpoint Guía del usuario
Configuración de actividades de recorrido

Note

Para crear actividades divididas que envíen a los participantes por diferentes rutas basadas en 
eventos de notificación push (como eventos Open o Received), la aplicación móvil tiene que 
especificar los valores de ID de usuario e ID de punto de enlace. Para obtener más información, 
consulte Integración de Amazon Pinpoint con su aplicación en la Guía para desarrolladores de 
Amazon Pinpoint.
Si el segmento de viaje está a nivel de usuario, con user_id en los datos y el criterio utilizado 
para evaluar una división condicional es un atributo de punto final, Amazon Pinpoint procesa los 
atributos del viaje mediante un OR lógico entre los valores de los diferentes puntos finales del 
usuario. Por ejemplo, si un solo usuario tiene varios puntos de conexión y si alguno de estos 
puntos de conexión cumple los criterios, todos los puntos de enlace vinculados a ese usuario se 
agruparán y se evaluarán como «Sí», y pasarán a la rama «Sí» de una actividad dividida entre Sí 
y No.
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Para configurar una actividad de división sí/no
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1. Elija Add activity (Añadir actividad).
2. En Añadir una actividad, selecciona Dividir sí/No.
3. En Select a condition type (Seleccionar un tipo de condición), elija una de las siguientes opciones:

• Segmento: elija esta opción para enviar a todos los miembros del segmento elegido por la opción 
«Sí». A continuación, en Segments (Segmentos), elija un segmento.

• Evento: elija esta opción para que los usuarios opten por el «Sí» en función de sus interacciones 
con un paso anterior de este proceso. A continuación, complete los pasos siguientes:
1. En Eventos, selecciona la actividad de mensajería en la que deseas dividirte:
2. En Elegir una actividad, elija la actividad de mensajes a la que se debe aplicar la división. Según 

el tipo de canal de actividad de mensajería que selecciones, tendrás las siguientes opciones al 
dividir:
• Para el correo electrónico, estos son los eventos que puede seleccionar.

• Enviar: Amazon Pinpoint aceptó el mensaje e intentará entregarlo.
• Entregado: el mensaje se envió correctamente al destinatario.
• Rechazado: Amazon Pinpoint rechazó el mensaje porque contenía un virus o malware.
• Retiro forzoso: el correo electrónico no se entregó al destinatario debido a un problema 

permanente. Por ejemplo, es posible que la dirección de correo electrónico del destinatario 
ya no exista. Cuando un mensaje genera un rebote forzoso, Amazon Pinpoint no intenta 
volver a entregarlo.

• Rebote temporal: no se envió el email al destinatario debido a un problema temporal. Por 
ejemplo, la bandeja de entrada del destinatario podría estar llena o su proveedor de correo 
electrónico podría tener un problema temporal. Cuando se produce un rebote temporal, 
Amazon Pinpoint intenta volver a enviar el mensaje durante un determinado periodo de 
tiempo. Si el mensaje sigue sin poder entregarse, se convierte en un mensaje de devolución 
forzosa.

• Queja: el destinatario recibió el correo electrónico, pero utilizó el botón «Denunciar correo no 
deseado» o un botón similar de su cliente de correo electrónico para denunciar el mensaje 
como no deseado.

Note

Amazon Pinpoint se basa en los informes de quejas de los proveedores de correo 
electrónico para generar eventos de quejas. Algunos proveedores de correo 
electrónico nos proporcionan estos informes de forma regular, mientras que otros 
los envían con poca frecuencia.

• Abrir: el destinatario recibió el email y lo abrió.

Note

Para que Amazon Pinpoint capture un evento abierto de correo electrónico, el 
cliente de correo electrónico del destinatario debe descargar las imágenes incluidas 
en el mensaje. Muchos clientes de correo electrónico comunes, como Microsoft 
Outlook, no descargan imágenes de correo electrónico de forma predeterminada.

• Haga clic: el destinatario recibió el correo electrónico y siguió uno de los enlaces que figuran 
en el cuerpo del mensaje.

• Cancelar suscripción: el destinatario recibió el correo electrónico y utilizó el enlace «Cancelar 
suscripción» para excluirse de future mensajes.

• Para SMS, estos son los eventos que puede seleccionar.
• Enviar: Amazon Pinpoint intentó enviar el mensaje.
• Entregado: Amazon Pinpoint recibió una confirmación de que el mensaje se había 

entregado.
• Fallo: se ha producido un error al entregar el mensaje a la dirección del punto final.222
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• Exclusión voluntaria: el usuario que está asociado a la dirección del terminal ha optado por 
no recibir tus mensajes.

• Para Push, estos son los eventos que puede seleccionar.
• Enviar: Amazon Pinpoint intentó enviar el mensaje.
• Notificación abierta: Amazon Pinpoint recibió una confirmación de que el usuario había 

abierto el mensaje.
• Primer plano recibido: Amazon Pinpoint recibió una confirmación de que el dispositivo del 

usuario recibió el mensaje y se mostró en primer plano.
• Fondo recibido: Amazon Pinpoint recibió una confirmación de que el dispositivo del usuario 

recibió el mensaje y se mostró en segundo plano.
• Para Contact Center, estos son los eventos que puede seleccionar.

• Conectado: Amazon Pinpoint recibió una confirmación de que la llamada estaba conectada a 
un agente.

• Tono SIT: Amazon Pinpoint recibió una respuesta; la llamada devolvió un tono ocupado.
• Fax: Amazon Pinpoint recibió una respuesta y la llamada devolvió un tono de fax.
• Pitido del correo de voz: Amazon Pinpoint recibió una respuesta y la llamada devolvió un 

mensaje de voz con un pitido.
• Correo de voz sin sonido: Amazon Pinpoint recibió una respuesta y la llamada devolvió un 

mensaje de voz sin sonido.
• Sin respuesta: Amazon Pinpoint recibió una respuesta: la llamada no fue respondida y sonó 

sin correo de voz.
• Canal personalizado: para la actividad del canal personalizado, puedes definir el atributo y 

el valor de respuesta en los que te gustaría dividir. Debe asegurarse de que este atributo y 
valor se devuelvan a los viajes de Amazon Pinpoint de forma que puedan leerse. Para obtener 
más información sobre cómo debe estructurarse esta respuesta, consulte Creación de canales 
personalizados en Amazon Pinpoint en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

3. Note

(Opcional) Para las actividades de canal personalizadas, puedes dividirlas en función de 
la respuesta de Call to a una función o del webhook. Para configurar esto, puede definir:
• Atributo: el nombre del atributo que se va a evaluar.
• Valor: el valor que se utiliza para determinar de qué manera se debe dividir.

4. Para la evaluación del estado, elija cuándo Amazon Pinpoint debe evaluar el estado. Puede elegir 
entre las siguientes opciones:

• Evalúe inmediatamente: si elige esta opción, Amazon Pinpoint comprueba si la condición del evento 
que especificó se cumple en el momento en que el participante del viaje llega a la actividad.

• Evaluar después: si elige esta opción, Amazon Pinpoint esperará durante un período de tiempo 
específico. Transcurrido el período de tiempo especificado, Amazon Pinpoint comprueba si se 
cumple la condición de evento que especificó.

• Evaluar activada: si elige esta opción, Amazon Pinpoint espera hasta una fecha y hora específicas. 
Cuando lleguen esa fecha y hora, Amazon Pinpoint comprueba si se cumple la condición de evento 
que especificó.

5. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la 
actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.

6. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Configurar una actividad de división multivariante
Cuando los participantes del recorrido llegan en una actividad de Multivariate split (División multivariante)
se les envía por una de varias rutas en función de sus atributos o comportamientos. Este tipo de división 
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es similar a una división sí/no. La ventaja de utilizar una actividad de división multivariante es que puede 
evaluar más de una condición. Además, cada actividad de división multivariante contiene una ruta "Else". 
Los participantes del recorrido que no cumplan ninguna de las condiciones especificadas en otras rutas se 
envían automáticamente a la ruta "Else".

Puede utilizar este tipo de división para enviar a los participantes del recorrido por rutas separadas en 
función de su pertenencia a un segmento. También puede enviar a los participantes por rutas diferentes en 
función de sus interacciones con otras actividades de recorrido. Por ejemplo, puede dividir los participantes 
del recorrido en función de si abrieron o no un correo electrónico que se envió anteriormente en el 
recorrido.

Note

Si un participante del recorrido cumple más de una condición en una división condicional, se 
le envía la primera condición que cumple, por orden alfabético. Por ejemplo, si un participante 
cumple las condiciones de la Rama A y la Rama D, se le envía por la ruta correspondiente a la 
Rama A.
Para crear actividades divididas que envíen a los participantes por diferentes rutas basadas en 
eventos de notificación push (como eventos Open o Received), la aplicación móvil tiene que 
especificar los valores de ID de usuario e ID de punto de enlace. Para obtener más información, 
consulte Integración de Amazon Pinpoint con su aplicación en la Guía para desarrolladores de 
Amazon Pinpoint.
Si el segmento de viaje está a nivel de usuario, con user_id en los datos y el criterio utilizado 
para evaluar una división condicional es un atributo de punto final, Amazon Pinpoint procesa los 
atributos del viaje mediante un OR lógico entre los valores de los diferentes puntos finales del 
usuario. Por ejemplo, si un solo usuario tiene varios puntos de conexión y si alguno de estos 
puntos de conexión cumple los criterios, todos los puntos de enlace vinculados a ese usuario se 
agruparán y se evaluarán como «Sí», y pasarán a la rama «Sí» de una actividad dividida entre Sí 
y No.
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Para configurar una actividad de división multivariante

1. Elija Add activity (Añadir actividad).
2. En Añadir una actividad, elija División multivariante.
3. Determine cuántas rutas diferentes (ramificaciones) desea crear. Elija Add another branch (Agregar 

otra ramificación) para crear rutas adicionales.
4. En cada rama, para Select a condition type (Seleccionar un tipo de condición), elija una de las 

siguientes opciones:
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• Segmento: elija esta opción para enviar a todos los miembros del segmento elegido por la ruta. A 
continuación, en Segments (Segmentos), elija un segmento.

• Evento: elija esta opción para enviar a los usuarios por el camino en función de sus interacciones 
con un paso anterior de este viaje. A continuación, complete los pasos siguientes:
1. En Eventos, selecciona la actividad de mensajería en la que quieres dividirte.
2. En Elegir una actividad, elija la actividad de mensajes a la que se debe aplicar la división. Según 

el tipo de canal de actividad de mensajería que selecciones, tendrás las siguientes opciones al 
dividir:
• Para el correo electrónico, estos son los eventos que puede seleccionar.

• Enviar: Amazon Pinpoint aceptó el mensaje e intentará entregarlo.
• Entregado: el mensaje se envió correctamente al destinatario.
• Rechazado: Amazon Pinpoint rechazó el mensaje porque contenía un virus o malware.
• Retiro forzoso: el correo electrónico no se entregó al destinatario debido a un problema 

permanente. Por ejemplo, es posible que la dirección de correo electrónico del destinatario 
ya no exista. Cuando un mensaje genera un rebote forzoso, Amazon Pinpoint no intenta 
volver a entregarlo.

• Rebote temporal: no se envió el email al destinatario debido a un problema temporal. Por 
ejemplo, la bandeja de entrada del destinatario podría estar llena o su proveedor de correo 
electrónico podría tener un problema temporal. Cuando se produce un rebote temporal, 
Amazon Pinpoint intenta volver a enviar el mensaje durante un determinado periodo de 
tiempo. Si el mensaje sigue sin poder entregarse, se convierte en un mensaje de devolución 
forzosa.

• Queja: el destinatario recibió el correo electrónico, pero utilizó el botón «Denunciar correo no 
deseado» o un botón similar de su cliente de correo electrónico para denunciar el mensaje 
como no deseado.

Note

Amazon Pinpoint se basa en los informes de quejas de los proveedores de correo 
electrónico para generar eventos de quejas. Algunos proveedores de correo 
electrónico nos proporcionan estos informes de forma regular, mientras que otros 
los envían con poca frecuencia.

• Abrir: el destinatario recibió el email y lo abrió.

Note

Para que Amazon Pinpoint capture un evento abierto de correo electrónico, el 
cliente de correo electrónico del destinatario debe descargar las imágenes incluidas 
en el mensaje. Muchos clientes de correo electrónico comunes, como Microsoft 
Outlook, no descargan imágenes de correo electrónico de forma predeterminada.

• Haga clic: el destinatario recibió el correo electrónico y siguió uno de los enlaces que figuran 
en el cuerpo del mensaje.

• Cancelar suscripción: el destinatario recibió el correo electrónico y utilizó el enlace «Cancelar 
suscripción» para excluirse de future mensajes.

• Para SMS, estos son los eventos que puede seleccionar.
• Enviar: Amazon Pinpoint intentó enviar el mensaje.
• Entregado: Amazon Pinpoint recibió una confirmación de que el mensaje se había 

entregado.
• Fallo: se ha producido un error al entregar el mensaje a la dirección del punto final.
• Exclusión voluntaria: el usuario que está asociado a la dirección del terminal ha optado por 

no recibir tus mensajes.
• Para Push, estos son los eventos que puede seleccionar.
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• Enviar: Amazon Pinpoint intentó enviar el mensaje.
• Notificación abierta: Amazon Pinpoint recibió una confirmación de que el usuario había 

abierto el mensaje.
• Primer plano recibido: Amazon Pinpoint recibió una confirmación de que el dispositivo del 

usuario recibió el mensaje y se mostró en primer plano.
• Fondo recibido: Amazon Pinpoint recibió una confirmación de que el dispositivo del usuario 

recibió el mensaje y se mostró en segundo plano.
• Para Contact Center, estos son los eventos que puede seleccionar.

• Conectado: Amazon Pinpoint recibió una confirmación de que la llamada estaba conectada a 
un agente.

• Tono SIT: Amazon Pinpoint recibió una respuesta; la llamada devolvió un tono ocupado.
• Fax: Amazon Pinpoint recibió una respuesta y la llamada devolvió un tono de fax.
• Pitido del correo de voz: Amazon Pinpoint recibió una respuesta y la llamada devolvió un 

mensaje de voz con un pitido.
• Correo de voz sin sonido: Amazon Pinpoint recibió una respuesta y la llamada devolvió un 

mensaje de voz sin sonido.
• Sin respuesta: Amazon Pinpoint recibió una respuesta: la llamada no fue respondida y sonó 

sin correo de voz.
• Canal personalizado: para la actividad del canal personalizado, puedes definir el atributo y 

el valor de respuesta en los que te gustaría dividir. Debe asegurarse de que este atributo y 
valor se devuelvan a los viajes de Amazon Pinpoint de forma que puedan leerse. Para obtener 
más información sobre cómo debe estructurarse esta respuesta, consulte Creación de canales 
personalizados en Amazon Pinpoint en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

3. En Elija un viaje, mensaje, actividad y evento, elija Llamar a una función o webhook response.
• Atributo: el nombre del atributo que se va a evaluar.
• Valor: el valor que se utiliza para determinar qué rama recorrer para la ruta.

Repita este paso para cada ruta de la actividad.
5. Para la evaluación del estado, elija cuándo Amazon Pinpoint debe evaluar el estado. Puede elegir 

entre las siguientes opciones:

• Evalúe inmediatamente: si elige esta opción, Amazon Pinpoint comprueba si se cumple la condición 
del evento que especificó en el momento en que el participante del viaje llega a la actividad.

• Evaluar después: si elige esta opción, Amazon Pinpoint esperará durante un período de tiempo 
específico. Transcurrido el período de tiempo especificado, Amazon Pinpoint comprueba si se 
cumple la condición de evento que especificó.

• Evaluar activada: si elige esta opción, Amazon Pinpoint espera hasta una fecha y hora específicas. 
Cuando lleguen esa fecha y hora, Amazon Pinpoint comprueba si se cumple la condición de evento 
que especificó.

6. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la 
actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.

7. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Configurar una actividad de retención
Cuando los participantes del recorrido llegan en una actividad de Holdout (Retención) el recorrido finaliza 
para una selección aleatoria de participantes. Puede especificar el porcentaje de participantes totales 
del recorrido que se deben retener. Las actividades de retención pueden ayudarle a medir el impacto de 
un recorrido creando un grupo de control que no reciba sus mensajes. Cuando un recorrido termina de 
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ejecutarse, puede comparar los comportamientos de los usuarios que participaron en el recorrido con los 
del grupo de control.

Note

Amazon Pinpoint utiliza un algoritmo basado en probabilidades para determinar qué participantes 
del viaje quedan libres. El porcentaje de participantes del recorrido que se retienen será muy 
cercano al porcentaje que usted especifique, pero puede que no sea exactamente igual.

Para configurar una actividad de retención

1. Elija Add activity (Añadir actividad).
2. En Añadir una actividad, selecciona Holdout.
3. En Holdout percentage (Porcentaje de retención), introduzca el porcentaje de participantes del 

recorrido a los que se debe impedir que avancen a la siguiente actividad de recorrido.
4. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la 

actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.
5. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Configurar una actividad de división aleatoria
Cuando los participantes del recorrido llegan en una actividad de Random split (División aleatoria) se les 
envía al azar por una de hasta un máximo de cinco rutas. Puede crear de dos a cinco rutas separadas 
para este tipo de actividad. Este tipo de actividad es útil cuando se desea medir la efectividad de diferentes 
variantes de mensajes.

Note

Amazon Pinpoint utiliza un algoritmo basado en probabilidades para determinar a qué 
participantes del viaje se les envía por cada ruta en una actividad dividida aleatoria. El porcentaje 
de participantes del recorrido que se envían por cada ruta será muy cercano a los porcentajes que 
especifique, pero puede que no sean exactamente iguales.

228



Amazon Pinpoint Guía del usuario
Revisar y probar un recorrido

Para configurar una actividad de división aleatoria

1. Elija Add activity (Añadir actividad).
2. En Añadir una actividad, selecciona División aleatoria.
3. Determine cuántas rutas diferentes (ramificaciones) desea crear. Elija Add another branch (Agregar 

otra ramificación) para crear cada ruta adicional.
4. En el campo de texto situado junto a cada ramificación, introduzca el porcentaje de participantes del 

recorrido que se deben enviar por esa ramificación. Los valores que especifique deben ser números 
positivos y no pueden contener decimales. La suma de los valores que introduzca en todas las ramas 
tiene que ser exactamente igual al 100 %.

5. De forma opcional, en Description (Descripción), introduzca texto que describa el objetivo de la 
actividad. Al guardar la actividad, aparece este texto como su etiqueta.

6. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Siguiente: Revisar y probar un recorrido (p. 229)

Revisar y probar un recorrido
Antes de poder publicar su recorrido, debe revisarlo para asegurarse de que todas las actividades que 
contiene están configuradas correctamente. También es una buena idea inscribir a usuarios de prueba en 
una copia del recorrido antes de publicarlo a fin de confirmar que se comporta de la manera que espera 
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que se comporte. Esta sección contiene información y procedimientos relacionados con la revisión y 
prueba de su recorrido.

Revisión de un recorrido
La función de revisión proporciona información acerca de los errores de configuración en su recorrido y 
también proporciona algunas recomendaciones.

Para revisar un recorrido

1. En la esquina superior derecha del área de trabajo del recorrido, elija Review (Revisar). El panel
Review your journey (Revisar su recorrido) aparece en el área de trabajo del recorrido. La siguiente 
imagen muestra el área de trabajo del recorrido con el panel abierto Review your journey (Revisar su 
recorrido).

2. Revise los mensajes de error que se muestran en la primera página del panel Review your journey 
(Revisar su recorrido) . No puede publicar su recorrido hasta que resuelva todos los problemas que 
se muestran en esta página. Si no hay problemas con el recorrido, verá un mensaje que indica que el 
recorrido no contiene ningún error. Cuando esté listo para continuar, elija Next (Siguiente).

Tip

Elija un error para ir directamente a la actividad al que se aplica.
3. La segunda página del panel Review your journey (Revisar su recorrido) contiene recomendaciones 

y prácticas recomendadas que son relevantes para su recorrido. Puede continuar sin resolver los 
problemas que se muestran en esta página. Cuando esté listo para continuar, elija Mark as reviewed 
(Marcar como revisado).

4. En la tercera página del panel Review your journey (Revisar su recorrido) puede publicar el recorrido. 
Si está listo para que los clientes accedan al recorrido, elija Publish (Publicar). Sin embargo, si 
desea probar primero el recorrido, cierre el panel Review your journey (Revisar su recorrido) y, a 
continuación, complete los pasos en Prueba de un recorrido (p. 231).
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Prueba de un recorrido
Uno de los pasos más importantes en la creación de un recorrido es probarlo para asegurarse de que 
se comporta según lo previsto. Los recorridos también incluyen una función de prueba, que permite el 
envío de un grupo de participantes de prueba a través del recorrido. Incluye características que le permiten 
reducir o eliminar la cantidad de tiempo que los participantes dedican a actividades de espera o división 
multivariante de modo que puede probar cada recorrido de forma exhaustiva y rápida.

Para probar un recorrido

1. Cree un nuevo segmento que solo contenga a los participantes de prueba que desea que participen 
en el recorrido de prueba. O bien, si ya tiene un segmento de participantes de prueba, continúe con el 
siguiente paso.

Para obtener más información acerca de la creación de segmentos, consulte Creación de 
segmentos (p. 156).

Tip

Una de las formas más fáciles de crear un segmento de prueba es importando una hoja de 
cálculo. Para obtener más información, consulte Importación de segmentos (p. 163).

2. En el menú Actions (Acciones), elija Test (Probar).
3. En Test segment (Segmento de prueba), elija el segmento que contiene a los participantes de prueba.
4. Elija cómo gestionar los retrasos en el recorrido. Puede elegir una de las siguientes opciones:

• Omita todas las esperas y demoras— Elija esta opción para que los participantes del examen pasen 
de una actividad a otra sin retrasos intermedios.

• Tiempo de espera personalizado: elija esta opción para que los participantes del examen esperen 
un tiempo predefinido en cada actividad que incluya un retraso. Esta opción es útil si su recorrido 
contiene actividades de espera o división sí/no o acciones de división multivariante basadas en 
interacciones del cliente.

5. ElegirEnvío de prueba. Amazon Pinpoint crea un nuevo viaje conTest-añadido al comienzo del 
nombre del recorrido. Se añaden participantes de prueba al recorrido.

6. Cuando termine la prueba, elija Stop journey (Detener recorrido) para finalizar permanentemente el 
recorrido de prueba.

Tip

Durante el proceso de prueba, si descubre que necesita realizar cambios en el recorrido 
original (es decir, el recorrido en el que se basó el recorrido de prueba), vuelva a la página
Journeys (Recorridos). En la lista de recorridos, elija el recorrido original y, a continuación, 
realice los cambios. Los cambios que realice en el recorrido de prueba no se aplican 
automáticamente al recorrido en el que se basa la prueba.

Prácticas recomendadas para probar sus recorridos
• Incluya varios participantes de prueba en el segmento que utilice para probar su recorrido.
• Incluya participantes de prueba cuyas direcciones de correo electrónico estén en dominios distintos del 

suyo.
• Utilice una variedad de clientes de correo electrónico y sistemas operativos para probar los mensajes 

que se envían desde su recorrido.
• Si su recorrido incluye actividades de división sí/no o división multivariante basadas en interacciones con 

sus correos electrónicos, pruebe esas interacciones. Por ejemplo, si tiene una actividad de división que 
comprueba si se ha abierto un correo electrónico, algunos de los participantes de prueba deberían abrir 
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el correo electrónico. A continuación, compruebe el panel Journey metrics (Métricas del recorrido) para 
asegurarse de que pasó por cada ruta el número correcto de usuarios.

• Si las plantillas de correo electrónico incluyen variables de mensaje que hacen referencia 
a atributos de punto de enlace, asegúrese de que los participantes de prueba tengan esos 
mismos atributos. Por ejemplo, si la plantilla de correo electrónico hace referencia a un atributo
User.UserAttributes.FirstName, los puntos de enlace del segmento de prueba también deben 
contener ese atributo.

Siguiente: Publicar un recorrido (p. 232)

Publicar un recorrido
Cuando haya probado su recorrido (p. 231) y esté listo para que los clientes accedan a él, podrá publicar 
el recorrido. El proceso de publicación requiere que complete el proceso de revisión una vez más.

Para publicar un recorrido

1. En la esquina superior derecha del área de trabajo del recorrido, elija Review (Revisar). El panel
Review your journey (Revisar su recorrido) aparece en el área de trabajo del recorrido.

2. Revise los mensajes de error que se muestran en la primera página del panel Review your journey 
(Revisar su recorrido) . No puede publicar su recorrido hasta que resuelva todos los problemas que 
se muestran en esta página. Si no hay problemas con el recorrido, verá un mensaje que indica que el 
recorrido no contiene ningún error. Cuando esté listo para continuar, elija Next (Siguiente).

3. La segunda página del panel Review your journey (Revisar su recorrido) contiene recomendaciones 
y prácticas recomendadas que son relevantes para su recorrido. Puede continuar sin resolver los 
problemas que se muestran en esta página. Cuando esté listo para continuar, elija Mark as reviewed 
(Marcar como revisado).

4. En la tercera página del panel Review your journey (Revisar su recorrido) elija Publish (Publicar).
Note

Incluso si configura el recorrido para que comience de inmediato, hay un retraso de cinco 
minutos antes de que los participantes accedan realmente al recorrido. Durante este tiempo, 
Amazon Pinpoint calcula todos los miembros de segmento y se prepara para comenzar a 
capturar datos de análisis. Este retraso también le da la última oportunidad de detener el 
recorrido si es necesario.

5. La revisión y publicación de un trayecto añade un elemento de viaje de salida al flujo de viaje, lo que 
indica que el trayecto se revisó y publicó correctamente.

Siguiente: Pausa, reanudar o detener un viaje (p. 232)

Pausa, reanudar o detener un viaje
Pausa de un recorrido
Después de publicar un viaje, puedes pausar ese viaje. Durante un viaje en pausa, los mensajes no se 
envían y no se generan datos analíticos. Puede pausar un viaje durante los días festivos o si necesita 
volver a evaluar el viaje en sí para detectar cambios. Los puntos finales que entraron en el trayecto antes 
de la pausa se completan y luego se pausan. Los puntos finales que esperan para entrar en el trayecto no 
entran en el trayecto durante la pausa. Si un viaje está en unWait (Espera)actividad, el temporizador en 
elWait (Espera)la actividad está en pausa. Una vez reanudado el viaje, elWait (Espera)la actividad continúa 
desde el punto en que se perdió la pausa. No es posible editar un recorrido en pausa.
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Para pausar un recorrido

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. ParaTodos los proyectos, elija un proyecto existente.
3. En el panel de navegación, seleccione Journeys (Recorridos).
4. Elige un viaje publicado actualmente.
5. En la esquina superior derecha del área de trabajo del recorrido publicado, elijaActions.
6. Elija Pausar.
7. Cuando se le pida confirmar la pausa del recorrido, elijaPausa.

Un viaje en pausa permanece en pausa indefinidamente hasta que lo reanudas.

Reanudar un recorrido
Un viaje en pausa solo se puede reanudar después de que hayan transcurrido cinco minutos. Cuando 
reanudas un viaje en pausa, los participantes reanudan el viaje desde el punto en que se encontraban 
cuando se detuvo el viaje. Si alguno de los viajes se realizaba en unWait (Espera)actividad,Wait (Espera)la 
cuenta regresiva de actividad se reanuda desde el punto en que se detuvo el viaje.

Para reanudar un recorrido

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. ParaTodos los proyectos, elija un proyecto existente.
3. En el panel de navegación, seleccione Journeys (Recorridos).
4. Elige un viaje en pausa actualmente.
5. En la esquina superior derecha del área de trabajo del recorrido en pausa, elijaActions.
6. ElegirResume.
7. Cuando se le pida confirmar la reanudación del recorrido, elijaResume.

El viaje se reanuda.

Detener un recorrido
Detener un viaje de forma permanente termina el viaje y todas las actividades asociadas con él. Todas 
las actividades que se encuentran actualmente en proceso finalizan. Sin embargo, podrás ver los datos 
analíticos.

Tip

Si no está seguro de si debe detener un viaje, considere hacer una pausa en su lugar. Dado que 
un viaje parado se detiene de forma permanente, debes volver a crear el viaje si quieres volver a 
utilizarlo.

Para detener un recorrido

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. ParaTodos los proyectos, elija un proyecto existente.
3. En el panel de navegación, seleccione Journeys (Recorridos).
4. Elige un viaje publicado actualmente.
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5. En la esquina superior derecha del área de trabajo del recorrido, elijaActions.
6. Elija Detener.
7. Cuando se le pida confirmar la parada del recorrido, elijaParar el recorrido.

El viaje se detiene de forma permanente.

Siguiente: Ver métricas de recorrido (p. 234)

Ver métricas de recorrido
Tras publicar un viaje, el panel de métricas del viaje aparece en el espacio de trabajo del viaje y Amazon 
Pinpoint comienza a recopilar las métricas relacionadas con el viaje.

Temas
• Métricas de ejecución de nivel de recorrido (p. 234)
• Métricas de ejecución en el nivel de actividad (p. 236)
• Métricas de interacción en el nivel de recorrido (p. 239)
• Métricas de interacción en el nivel de actividad (p. 240)

Métricas de ejecución de nivel de recorrido
Las métricas de ejecución de nivel de recorrido incluyen información sobre los puntos de enlace que 
entraron (o que se les impidió entrar) en su recorrido. Para ver las métricas de interacción, seleccione
Engagement metrics (Métricas de interacción) en el panel Journey metrics (Métricas del recorrido).

Estas métricas se dividen en varias secciones, que se analizan con detalle en las siguientes secciones.

Métricas de entrada
La primera sección de la lista de métricas de ejecución de recorrido muestra cuántos participantes entraron 
en su recorrido. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de esta sección.

Esta sección contiene la siguiente información:
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• Actualmente en viaje: el número de participantes que están realizando activamente las actividades del 
viaje.

• Viaje completado: el número de participantes que han llegado a una actividad final del viaje.
• Entradas de viaje de por vida: el número de participantes que han realizado el viaje desde la fecha de 

inicio del viaje. Esta sección también contiene un gráfico que compara el porcentaje de participantes que 
completaron el recorrido (mostrado en azul) frente al porcentaje de participantes que aún están en el 
recorrido (mostrado en naranja).

Métricas de actualización de ruta
En esta sección se muestran las métricas de actualización del viaje. Incluye información sobre la cantidad 
de segmentos que se actualizan, cuántas veces se ha actualizado un segmento y si el segmento está 
configurado para actualizarse en el momento de la actualización o no. En la siguiente imagen se muestra 
un ejemplo de esta sección.

Esta sección contiene la siguiente información:

• Total de entradas de viaje: número total de entradas de viaje.
• Siguiente grupo de entrada: estimación: el número de puntos finales que se agregarán en la próxima 

actualización. Si no se establece un intervalo de actualización de segmentos, no habrá puntos finales 
que añadir. El valor se muestra como N/A.

• No se actualiza con la actualización del segmento/Se actualiza con la actualización: indica si se eligió
Actualizar en la actualización del segmento al añadir puntos finales para la actividad de entrada del viaje.

• Número de veces que se actualizará el segmento de entrada: el número máximo de veces que se 
actualizará el segmento a lo largo del viaje.

• Número de veces que se ha actualizado el segmento de entrada desde el inicio: el número actual de 
veces que se ha actualizado el segmento desde el inicio del viaje.
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• Eliminados debido a una reevaluación: el número de puntos finales que se eliminaron del viaje como 
resultado del proceso de reevaluación que se produce cuando un participante llega a una actividad de
Send Contact Center. Para obtener más información, consulte Configure una actividad de centro de 
contacto (p. 213).

Métricas de mensajes no enviados
La siguiente sección de la lista de métricas de ejecución de recorrido incluye información sobre las razones 
por las que los mensajes no se enviaron a los participantes del recorrido. En la siguiente imagen se 
muestra un ejemplo de esta sección.

Esta sección contiene la siguiente información:

• Número máximo de entradas por punto final/Superado el máximo de entradas por punto final: muestra 
el número máximo de entradas por punto final y el número de participantes a los que se les impidió 
participar en el viaje porque habrían superado el número máximo de veces que un endpoint puede 
participar en el viaje.

• Número máximo de mensajes diarios por endpoint/Se ha superado el número máximo de mensajes 
diarios por punto final: muestra el número máximo de mensajes diarios por punto final y el número de 
mensajes que no se enviaron porque enviarlos habría superado el número máximo de mensajes que 
puede enviar un solo participante recibir durante un periodo de 24 horas.

• Tiempo de silencio/No se envía durante el tiempo de silencio: muestra las horas de silencio actuales 
configuradas para el viaje y la cantidad de mensajes que no se enviaron porque se habrían entregado 
durante el tiempo de silencio en la zona horaria del destinatario.

Métricas de ejecución en el nivel de actividad
Las métricas de ejecución de nivel de actividad incluyen información sobre los puntos de enlace que 
entraron (o que se les impidió entrar) en su actividad. Seleccione una actividad individual para consultar 
sus métricas de ejecución. Para ver las métricas de interacción, seleccione Engagement metrics (Métricas 
de interacción) en el panel Journey metrics (Métricas del recorrido).
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Important

El número de puntos de enlace que se mueven a través de cada actividad del recorrido se indica 
en la esquina superior derecha de cada modal de actividad.

Estas métricas se dividen en varias secciones, que se analizan con detalle en las siguientes secciones.

Métricas de mensajes enviados
La primera sección de la lista de métricas de ejecución de actividad muestra cuántos puntos de enlace 
entraron en la actividad. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de esta sección.

Esta sección contiene la siguiente información:

• Mensajes enviados: número de mensajes enviados.
• Mensajes no enviados: número de mensajes no enviados.

Métricas de mensajes no enviados
Cada actividad del recorrido incluye una lista de métricas de ejecución que indica información sobre el 
número de mensajes que no se pudieron entregar debido a problemas del sistema, la configuración de 
la cuenta de Amazon Pinpoint o las preferencias del usuario final, como una opción de exclusión. En la 
siguiente imagen se muestra un ejemplo de esta sección.
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Esta sección contiene la siguiente información:

• No se enviaron durante el tiempo de silencio: el número de mensajes que no se enviaron porque se 
habrían entregado durante el tiempo de silencio de la zona horaria del destinatario.

• Se ha superado el límite de mensajes de los terminales: el número de mensajes que no se enviaron 
porque enviarlos habría superado el número máximo de mensajes que puede recibir un solo participante 
durante un período de 24 horas.

• Limitado: el número de mensajes que no se enviaron porque su envío superaba las cuotas de envío de 
tu cuenta de Amazon Pinpoint.

• Fallo temporal: el número de mensajes que no se enviaron debido a un error temporal.
• Fallo de servicio: cantidad de mensajes que no se enviaron debido a un problema con el servicio 

Amazon Pinpoint.
• Fallo permanente: el número de mensajes que no se enviaron debido a un error permanente.
• Canal no compatible: el número de puntos finales que no se enviaron a través de la actividad porque el 

punto final no coincidía con el tipo de actividad.
• Fallo desconocido: el número de mensajes que no se enviaron por un motivo desconocido.
• Error de entrega personalizada: el número de mensajes que no se enviaron debido a una función de 

Lambda o a un webhook.

Note

Esta métrica solo aparece en las actividades de Enviar a través de un canal personalizado.
• Fallo de marcado: cantidad de mensajes que no se pudieron entregar a través de una actividad de

Enviar a través de un centro de atención porque un problema impedía marcar el número. Este tipo de 
error puede producirse si hay problemas de permisos que impiden realizar la llamada, si se ha superado 
una cuota de servicio de Amazon Connect o si se produce un problema de servicio transitorio.

• Eliminados debido a una reevaluación: el número de puntos finales que se eliminaron del viaje como 
resultado del proceso de reevaluación que se produce cuando un participante llega a una actividad 
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de Enviar a través de un centro de atención. Para obtener más información, consulte Configure una 
actividad de centro de contacto (p. 213).

Note

El error de marcado y las métricas Eliminado debido a la reevaluación solo aparecen en las 
actividades de Enviar a través de un centro de atención.

Métricas de interacción en el nivel de recorrido
Las métricas de interacción de nivel de recorrido proporcionan información acerca de cómo interactuaron 
los participantes del recorrido con los mensajes que se les enviaron desde el recorrido.

Estas métricas se dividen en varias secciones, que se analizan con detalle en las siguientes secciones.

Important

Varias de las métricas de interacción se basan en la información que recibimos de los 
proveedores de correo electrónico de los destinatarios o de los operadores de telefonía móvil o 
de los servicios de notificación push, como el servicio Apple Push Notification o Firebase Cloud 
Messaging. Después de recibir estos datos de dichas fuentes, hay una demora de hasta dos 
horas mientras procesamos las métricas entrantes.

Número de actividades de mensajes
Las métricas de interacción de cada recorrido proporcionan el número de actividades de mensajes en ese 
recorrido.

Si hay varios tipos de actividad en el recorrido, las métricas de contratación se desglosan por tipo, como se 
muestra en la imagen siguiente.
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Métricas de interacción en el nivel de actividad
Las métricas de interacción en el nivel de actividad incluyen información acerca de cómo interactuaron los 
participantes del recorrido con los mensajes que se les enviaron desde el recorrido.

Estas métricas se dividen en varias secciones, que se analizan con detalle en las siguientes secciones.

Actividad de correo electrónico

Las actividades de correo electrónico proporcionan las siguientes métricas de interacción.

Métricas de respuesta

Estas métricas proporcionan información sobre las interacciones de los participantes con los mensajes 
enviados desde la actividad de mensajes de correo electrónico.

240



Amazon Pinpoint Guía del usuario
Métricas de interacción en el nivel de actividad

Esta sección contiene la siguiente información:

• Total de mensajes enviados: el número de correos electrónicos enviados por esta actividad, 
independientemente de si los mensajes se entregaron correctamente o no a las bandejas de entrada de 
los destinatarios.

• Total de envíos: el número de mensajes que se entregaron a los proveedores de correo electrónico de 
los destinatarios.

• Total de aperturas: el número de mensajes abiertos por los destinatarios.

Note

Para que Amazon Pinpoint cuente un evento abierto de correo electrónico, el destinatario 
debe cargar las imágenes en sus mensajes. Algunos clientes de correo electrónico, como 
algunas versiones de Microsoft Outlook, impiden que las imágenes se carguen de forma 
predeterminada.
Si un mensaje se abre una vez o se abre varias veces en la misma hora, se contará como un 
mensaje abierto. Las aperturas múltiples que tengan lugar a diferentes horas se contarán como 
aperturas separadas. Por ejemplo, si un mensaje se abre a las 8:30 a.m. y a las 8:45 a.m., se 
contará como un mensaje abierto, pero si el mensaje se abre a las 8:30 a.m. y a las 9:05 a.m., 
contará como dos aperturas porque la hora ha cambiado. Por esta razón, es posible (pero poco 
probable) que el número de correos abiertos supere el número de envíos o entregas.

• Total de clics: el número de veces que los destinatarios han hecho clic en los enlaces de los mensajes.

Note

Si el destinatario de un mensaje hace clic en varios enlaces de un mensaje o hace clic en 
el mismo enlace más de una vez, esos clics se contarán como un clic si se producen en la 
misma hora. Los clics múltiples que tengan lugar a diferentes horas se contarán como clics 
independientes. Por ejemplo, si se hace clic en un enlace a las 8:30 a.m. y a las 8:45 a.m., 
se contará como un clic, pero si se hace clic en el enlace a las 8:30 a.m. y a las 9:05 a.m., se 
contarán como dos clics porque la hora ha cambiado. Por este motivo, es posible que el número 
de clics supere el número de correos abiertos o entregas.
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Métricas de interacción de mensajes

La sección final de la lista de métricas de interacción proporciona métricas adicionales de respuesta por 
correo electrónico. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de esta sección.

Esta sección contiene la siguiente información:

• Correos electrónicos con rebote suave: cantidad de mensajes que dieron como resultado un rebote 
suave. Se produce un rebote temporal cuando un mensaje no se puede entregar debido a un problema 
temporal (por ejemplo, cuando la bandeja de entrada del destinatario está llena).

Note

Amazon Pinpoint intenta volver a enviar mensajes de correo electrónico con rebote temporal 
durante un determinado periodo de tiempo. Si el mensaje se entrega durante uno de estos 
intentos de reenvío, el mensaje se cuenta en la métrica Total deliveries (Total de entregas) y se 
elimina de la métrica Email soft bounces (Correos electrónicos con rebote temporal).

• Correos electrónicos devueltos con fuerza: la cantidad de mensajes que provocaron un rebote brusco. 
Se produce un rebote permanente cuando un mensaje no se puede entregar debido a un problema 
permanente (por ejemplo, cuando la dirección de correo electrónico de destino ya no existe).

Note

Los rebotes temporales que no se pueden entregar después de cierto período de tiempo se 
convierten en rebotes permanentes. Por esta razón, es posible que vea disminuir el número de 
rebotes temporales y aumentar el número de rebotes permanentes.

• Correos electrónicos cancelados: el número de mensajes que solicitaron al destinatario que se diera de 
baja.

Note

Para que Amazon Pinpoint cuente un evento de cancelación de suscripción, el enlace de 
cancelación de suscripción del correo electrónico debe contener una etiqueta de enlace 
especial (una etiqueta denominadaunsubscribeLinkTag, como en el siguiente ejemplo:<a 
ses:tags="unsubscribeLinkTag:click;" href="http://www.example.com/
unsubscribe">). Solo los enlaces que contienen esta etiqueta se cuentan como 
cancelaciones de suscripción.

• Correos electrónicos reclamados: el número de mensajes que el destinatario ha denunciado como 
correo no solicitado.
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Note

Esta métrica se basa en los datos del informe de quejas que recibimos de los proveedores de 
correo electrónico de los destinatarios. Algunos proveedores de correo electrónico nos envían 
los datos de queja inmediatamente, mientras que otros envían un resumen semanal o mensual.

• Correos electrónicos rechazados: el número de mensajes que no se enviaron porque fueron rechazados. 
Se rechaza un mensaje si Amazon Pinpoint determina que contiene malware. Amazon Pinpoint no 
intenta enviar mensajes rechazados.

Actividad de mensajes SMS

Las actividades de mensajes SMS proporcionan las siguientes métricas de interacción.

Métricas de entrega

Estas métricas proporcionan información sobre las interacciones de los participantes con los mensajes 
enviados desde la actividad de mensajes SMS.

Esta sección contiene la siguiente información:

• Total de mensajes enviados: el número de mensajes SMS enviados desde esta actividad, 
independientemente de si los mensajes se entregaron correctamente a los dispositivos de los 
destinatarios o no.

• Total de envíos: el número de mensajes SMS entregados por el proveedor a los dispositivos de los 
destinatarios.

• Total de errores: el número de mensajes SMS que no se entregaron a los destinatarios.
• Inversión total de la actividad de SMS: la cantidad estimada de dinero que has gastado en enviar 

mensajes SMS a través de esta actividad.
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Actividad de notificación push

Las actividades de notificación push proporcionan las siguientes métricas de interacción.

Métricas de respuesta

Estas métricas proporcionan información sobre las interacciones de los participantes con los mensajes 
enviados desde la actividad de notificación push.

Esta sección contiene la siguiente información:

• Total de mensajes enviados: el número de notificaciones push enviadas desde esta actividad, 
independientemente de si los mensajes se entregaron correctamente a los dispositivos de los 
destinatarios o no.

• Total de envíos: el número de notificaciones push enviadas desde el servicio de notificaciones push a 
los dispositivos de los destinatarios. Esta métrica solo refleja las entregas que se realizan cuando una 
aplicación se ejecuta en primer plano o en segundo plano del dispositivo de un destinatario. Debido a las 
discrepancias en la forma en que los sistemas operativos móviles priorizan las notificaciones en segundo 
plano, no se garantiza la entrega de notificaciones push.

• Total de aperturas: el número de notificaciones push que abrieron los destinatarios.

Métricas de tiempo de vida

Las métricas de interacción de notificación push también proporcionan el valor de tiempo de vida (TTL) 
para la actividad de notificación push. El TTL es la cantidad de tiempo, en segundos, durante la cual 
Amazon Pinpoint puede entregar el mensaje. Transcurrido este tiempo, Amazon Pinpoint descarta el 
mensaje y no intenta volver a enviarlo.

Cuando se utiliza el valor TTL predeterminado, la métrica muestra un «-». Para valores TTL 
personalizados, la métrica muestra el número exacto y la unidad de tiempo que eligió.

Actividad de canal personalizada

Las actividades de canal personalizadas proporcionan las siguientes métricas de interacción.
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Métricas de éxito de llamada

Estas métricas proporcionan información sobre las interacciones de los participantes con los mensajes 
enviados desde la actividad personalizada del canal.

Esta sección contiene la siguiente información:

• La llamada a la función o el webhook se realizaron correctamente: el número de veces que se invocó 
correctamente una función de Lambda o un webhook como resultado de esta actividad.

Note

Esto no indica que el mensaje se entregó al destino, solo indica que se llamó a la función 
Lambda o webhook.

• Falló la llamada al webhook o a la función: número de veces que una función de Lambda o un webhook 
no se invocó correctamente como resultado de esta actividad.

Actividad del centro de contacto

Puedes usar las métricas de actividad del centro de contacto para analizar las interacciones de los 
participantes con tus llamadas.

Métricas del centro de contacto

Están disponibles las siguientes métricas de llamadas:

• Total de llamadas exitosas: el número total de llamadas que se marcaron correctamente.
• Conectado: el número de llamadas que se conectaron a un agente.
• Tono SIT: el número de llamadas que recibieron un tono ocupado.
• Fax: número de llamadas que recibieron un tono de fax.
• Pitido del correo de voz: el número de llamadas que llegaron al correo de voz con un pitido.
• Buzón de voz sin pitido: el número de llamadas que llegaron al correo de voz sin que se emitiera un 

pitido.
• No respondidas: el número de llamadas que recibieron respuesta, pero la llamada siguió sonando sin 

llegar al correo de voz.
• Error de conexión: número de llamadas que recibieron una respuesta, pero la llamada no pudo llegar al 

correo de voz.
• Velocidad de conexión: la velocidad de las llamadas que se conectaron correctamente a un agente en 

comparación con todas las llamadas exitosas.
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• Número total de llamadas fallidas: número de llamadas que fallaron debido a problemas del sistema, 
problemas de telecomunicaciones o errores de permisos.

• Total de marcadores caducados: el número de llamadas que caducaron porque se produjo un error en el 
marcador o porque no había agentes disponibles.

Métricas de actividad
Además de ver las métricas de tipos de actividad específicos del canal (correo electrónico, SMS, push y 
canales personalizados), también puede ver métricas de otros tipos de actividad, que incluyen lo siguiente: 
actividades de Espera, actividades de División sí/no, actividades de División multivariante y actividades de
División aleatoria.

Métricas de actividad de espera

Las métricas de recorrido de las actividades de espera incluyen la siguiente información:

• Espera completada: el número de participantes del viaje que completaron la actividad.
• Fecha de espera superada: el número de participantes del viaje que llegaron a la actividad y pasaron 

inmediatamente a la siguiente actividad porque la fecha de espera se produjo en el pasado.
• En espera: el número de participantes que están esperando actualmente (en la actividad).

Métricas de actividad de división sí/no

Las métricas de recorrido de las actividades de división sí/no incluyen la siguiente información:

• Total de participantes: el número de participantes del viaje que realizaron la actividad.
• Detalles de la ruta: el número de participantes del viaje que fueron enviados a recorrer cada ruta de la 

actividad.

Métricas de actividad de división multivariante

Las métricas de recorrido para las actividades de división multivariante incluyen la información siguiente:

• Total de participantes: el número de participantes del viaje que realizaron la actividad.
• Detalles de la ruta: el número de participantes del viaje que fueron enviados a recorrer cada ruta de la 

actividad.

Métricas de actividad de retención

Las métricas de recorrido de las actividades de retención incluyen la siguiente información:

• Total ingresado: el número de participantes del viaje que realizaron la actividad.
• Participantes retenidos: el número de participantes que abandonaron el viaje como resultado de la 

actividad.

Métricas de actividad de división aleatoria

Las métricas de recorrido de las actividades de división aleatoria incluyen la siguiente información:

• Total de participantes: el número de participantes del viaje que realizaron la actividad.
• Detalles de la ruta: el número de participantes del viaje que fueron enviados a recorrer cada ruta de la 

actividad.
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Consejos y prácticas recomendadas para los 
recorridos

Aunque los recorridos se han diseñado para ser flexibles y totalmente personalizables, existen algunas 
estrategias y prácticas fundamentales que pueden ayudarle a planificar, diseñar y administrar cualquier 
recorrido. Considere los siguientes consejos y prácticas recomendadas para diseñar y administrar un 
recorrido de éxito.

Temas
• Ámbito y configuración (p. 247)
• Segmentos (p. 249)
• Actividades (p. 249)
• Mensajes de correo electrónico (p. 250)
• Revisión y pruebas (p. 251)
• Análisis (p. 251)
• Administración del ciclo de vida (p. 252)

Ámbito y configuración
Dado que un recorrido puede realizar una variedad de tareas diferentes y relacionadas entre sí, se 
recomienda crear un escenario bien definido para un recorrido. Además, debe elegir una configuración 
del recorrido compatible con su escenario y sus objetivos. Al utilizar la configuración del recorrido, puede 
establecer restricciones que determinen el tiempo, el volumen y la frecuencia con los que un recorrido 
puede interactuar con los participantes.

Al definir un recorrido, considere limitar su ámbito a un aspecto pequeño de una experiencia más amplia 
del cliente. Aunque Amazon Pinpoint admite recorridos a gran escala con flujos de trabajo extensos, tendrá 
más oportunidades de monitorizar, refinar y administrar la experiencia de un cliente si diseña un recorrido 
para que forme parte de una secuencia de recorridos relacionados.

Por ejemplo, puede diseñar un recorrido que se centre en dar la bienvenida a los clientes nuevos y 
proporcionarles los primeros pasos recomendados durante sus primeros siete días como cliente. En 
función de las acciones de cada cliente durante el primer recorrido, puede agregarlos a un recorrido 
posterior adaptado al nivel inicial de interacción de cada cliente. Un recorrido posterior podría proporcionar 
los siguientes pasos a los clientes que hayan interactuado mucho durante el primer recorrido. Otro 
recorrido posterior podría promocionar diferentes productos o servicios a los clientes que hayan 
interactuado menos en el primer recorrido. Al crear una secuencia de recorridos de menor alcance, puede 
refinar y administrar continuamente la experiencia del cliente durante todo el ciclo de vida del cliente.

Después de definir un escenario, deberá elegir la configuración del recorrido que admita sus objetivos para 
dicho escenario. Estos ajustes definen el tiempo, el volumen y la frecuencia con la que cualquier parte de 
un recorrido puede involucrar a los participantes. Para elegir la configuración en cuestión, debe crear o 
abrir el recorrido. A continuación, elija Settings (Configuración) en el menú Actions (Acciones) y expanda la 
sección Advanced settings (Configuración avanzada).

Algunos objetivos clave y ajustes relacionados son:

Almacenar y utilizar las zonas horarias locales de los participantes

Para optimizar la interacción de los participantes en un recorrido que tiene una hora de inicio y de 
fin programada, deberá configurar el recorrido de tal manera que use la zona horaria local de cada 
participante. Esto permite garantizar que las actividades del recorrido se realicen cuando sea más 
probable que un participante participe en dichas actividades.

247



Amazon Pinpoint Guía del usuario
Ámbito y configuración

Sin embargo, debe tener en cuenta que la utilidad de esta configuración depende de si almacena 
valores de zona horaria local en las definiciones de punto de enlace para los participantes. Si utiliza 
esta configuración y la definición de punto de enlace de un participante no especifica una zona horaria, 
Amazon Pinpoint no incluirá al participante en el recorrido. Para evitar este problema, utilice el atributo
Timezone para almacenar la información de la zona horaria de los participantes. Este es un atributo 
estándar que proporciona Amazon Pinpoint.

Abordar conflictos de tiempo de inactividad

Si configura una actividad para que envíe mensajes en un momento en que entra en conflicto con 
la configuración de tiempo de inactividad del recorrido, Amazon Pinpoint no enviará los mensajes. 
Una vez finalizado el tiempo de silencio, se envían nuevos mensajes. Si decide reanudar el envío 
de mensajes una vez finalizado el tiempo de silencio, también se enviará cualquier mensaje que se 
mantenga durante el tiempo de silencio. De lo contrario, esos mensajes retenidos se eliminan.

Limitar el número de mensajes que pueden recibir los participantes

Para garantizar que los participantes no reciban demasiados mensajes del recorrido o del proyecto, 
limite el número de mensajes que se puede enviar a un participante durante un período de 24 
horas. Esto puede ser especialmente útil si un recorrido utiliza un segmento que también utilizan 
las campañas u otros recorridos. También puede crear y utilizar un segmento que esté diseñado 
explícitamente para que se utilice solo en un recorrido específico.

Optimizar el número de mensajes que se puede enviar

Si un recorrido tiene un gran número de participantes y envía un elevado número de mensajes, tenga 
en cuenta la cantidad de tiempo que necesita Amazon Pinpoint para procesar y enviar todos esos 
mensajes.

Por ejemplo, piense en una situación en la que tiene una actividad de recorrido que envía mensajes 
a 1 000 000 de participantes y que la velocidad máxima de envío de la cuenta de Amazon Pinpoint es 
de 200 mensajes por segundo. Algunos participantes no recibirán el mensaje hasta aproximadamente 
unos 80 minutos después de que comience la actividad. Esto es especialmente relevante si un 
recorrido incluye actividades de espera que van después de las actividades de correo electrónico. 
Si Amazon Pinpoint no ha terminado de enviar todos los mensajes en cuanto finalice la actividad de 
espera, es posible que los participantes pasen a la actividad que sigue a la actividad de espera, antes 
de que hayan recibido el mensaje.

Para mitigar este riesgo, considere aumentar el número máximo de mensajes que un recorrido puede 
enviar por segundo y, si es necesario, aumentarlo a la velocidad máxima de envío de la cuenta. 
Considere también aumentar las cuotas de envío de la cuenta (p. 31).

Limitar el número de veces que los participantes pueden entrar en un recorrido

Dependiendo de la naturaleza y del diseño de un recorrido, limite el número de veces que un solo 
participante puede entrar en el mismo recorrido. Si no establece este límite, un participante podría 
entrar en un recorrido, completar varias actividades del recorrido, llegar a una actividad final y, a 
continuación, comenzar el recorrido de nuevo. Seguramente prefiera que cada participante comience y 
complete un recorrido una sola vez.

Tenga en cuenta que Amazon Pinpoint no permite que un participante entre en un recorrido si ya es 
un participante activo en el recorrido. Por ejemplo, Amazon Pinpoint no agrega ningún participante 
como nuevo si el participante inicia un recorrido y, posteriormente, usted actualiza la definición 
de punto de enlace del participante de tal manera que afecte a la inclusión del participante en un 
segmento (en base a los criterios del segmento) o en el recorrido (según condiciones de actividad).

Maximizar las oportunidades para que los participantes inicien un recorrido

La actividad de entrada en el recorrido, que es la primera actividad de un recorrido, determina la 
frecuencia con la que se agregan participantes nuevos al recorrido. Debido a que los clientes nuevos 
o existentes pueden convertirse en participantes en cualquier momento, se recomienda configurar 
con frecuencia la actividad de entrada para agregar nuevos miembros al segmento. También puede 
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configurar el segmento para agregar participantes nuevos automáticamente en función de los atributos 
o de los eventos específicos del usuario. Si desea ver un ejemplo de cómo configurar un segmento de 
esta manera, consulteConstruyendo su primer viaje en Amazon Pinpointen elAWSBlog de mensajería 
y segmentación.

Segmentos
Los segmentos son clave, pues determinan quién puede participar en un recorrido general y las 
actividades específicas del recorrido. Al crear segmentos para un recorrido, tenga en cuenta las siguientes 
prácticas recomendadas:

Crear un segmento de prueba dedicado

Si un grupo de personas suele realizar las pruebas de los recorridos y los mensajes, cree un 
segmento que contenga solo los puntos de enlace de dichas personas. A continuación, puede utilizar 
ese segmento como marco de pruebas consistente, especialmente si utiliza la característica de 
pruebas de recorrido que proporciona Amazon Pinpoint. Para obtener más consejos acerca de cómo 
crear este segmento, consulte Revisar y probar un recorrido (p. 229).

Utilizar varios segmentos

Aunque solo puede elegir un segmento para la actividad de entrada en el recorrido, ese segmento 
puede incluir varios segmentos más pequeños. Más adelante en el recorrido, podrá utilizar una 
actividad de división multivariante para dividir a los participantes en grupos distintos en función de 
su pertenencia al segmento. Este enfoque puede ayudarle a proporcionar una experiencia más 
personalizada a cada participante. También puede ayudar a reducir los tiempos de procesamiento de 
las actividades de correo electrónico, ya que esas actividades enviarán mensajes a un público más 
pequeño y más específico.

También se recomienda segmentar a los participantes en función de las acciones que hacen o no 
de forma explícita. Para ello, puede utilizar actividades de división. Por ejemplo, puede utilizar una 
actividad de división sí/no para enviar a los participantes por una ruta Sí si hacen clic en un vínculo de 
un mensaje y por una ruta No si no lo hacen. La ausencia de una acción puede ser una oportunidad 
para volver a involucrar a un participante en una actividad de seguimiento.

No eliminar segmentos ni puntos de enlace

Le animamos a conservar los segmentos que formen parte de un recorrido activo. Si elimina un 
segmento que utiliza un recorrido activo, el recorrido podría fallar e interrumpirse. Si el recorrido 
continúa ejecutándose, podría eliminarse de forma permanente del recorrido cualquier participante que 
forme parte del segmento. Además, se informará a dichos participantes que han sido “descartados” 
en los datos de análisis de la última actividad de la que formaron parte. Esto compromete la utilidad 
de tus datos analíticos: no podrás distinguir entre los participantes que dejaron un viaje de forma 
independiente y los participantes a los que eliminaste.

Aprovechar los atributos personalizados

Para identificar y agregar participantes de un recorrido a los segmentos de forma más sencilla, 
considere agregar un atributo personalizado específico del recorrido a los puntos de enlace cuando 
la aplicación cree o actualice puntos de enlace. A continuación, puede utilizar este atributo para 
identificar a un usuario o un punto de enlace como alguien que debería participar en un recorrido.

Actividades
Las actividades son los componentes de cualquier recorrido. Por lo tanto, cuando elija el tipo y la 
configuración de cada actividad, así como las relaciones entre las actividades, tenga en cuenta las 
siguientes pautas:
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Optimizar la actividad de entrada

La actividad de entrada, que es la primera actividad de un recorrido, determina la frecuencia con la 
que se agregan participantes nuevos al recorrido. Puede agregar participantes en función de una 
actividad (por ejemplo, agregar usuarios que descargan música específica) o añadir participantes 
de segmentos existentes. Debido a que los clientes nuevos o existentes pueden convertirse en 
participantes en cualquier momento, se recomienda configurar la actividad de entrada para que 
actualice (agregue participantes en) el segmento asociado con frecuencia. Al hacerlo, maximiza las 
oportunidades de que los participantes inicien un recorrido.

Prepararse para los cambios en los datos de los segmentos y los participantes

La evaluación de las condiciones del segmento de una actividad se basa en los datos más recientes 
de cada participante (punto de enlace) en el segmento. Dichos datos pueden cambiar con el tiempo. 
Por ejemplo, la comida favorita de un participante podría ser la pizza cuando comienzan una actividad. 
Pero, más adelante, podría cambiar su preferencia por las salchichas. Si sucede esto, las actividades 
posteriores evaluarán al participante en función de la preferencia del participante por las salchichas, 
no por la pizza. Una forma de prepararse para este tipo de cambios es usar actividades de división 
que predicen los cambios y envían a los participantes por la ruta apropiada.

Aprovechar la ruta Else

Una actividad de división multivariante puede contener hasta cuatro rutas (cada una con sus propios 
criterios), además de una ruta Else. La ruta Else es para los participantes que no cumplen ninguno 
de los criterios de las otras rutas. Por lo tanto, es una oportunidad excelente para abordar casos 
inesperados o poco frecuentes que podría no haber considerado al diseñar el recorrido.

Considerar retrasos en la recepción de datos de eventos

Algunos datos de eventos, como la apertura del correo electrónico, se basan en la información que 
recibimos de los proveedores de correo electrónico de los participantes. Algunos proveedores nos 
envían esta información inmediatamente, mientras que otros la envían con menos frecuencia. Esos 
retrasos pueden afectar a las experiencias de los participantes. Cuando Amazon Pinpoint evalúa 
eventos como una condición de una actividad, desplaza a un participante a unNopath si no tiene 
ningún dato de evento para un participante. Para mitigar este riesgo, agregue tiempo de búfer a la 
programación de la evaluación de las actividades que siguen inmediatamente a las actividades de 
correo electrónico.

Evitar actividades consecutivas de correo electrónico

Le recomendamos que inserte una espera u otro tipo de actividad entre dos o más actividades de 
correo electrónico. Esto puede ayudar a tener en cuenta la cantidad de tiempo que Amazon Pinpoint 
necesita para procesar y enviar mensajes, así como cualquier retraso en la recepción de mensajes por 
parte de los participantes.

Utilizar intervalos de reentrada

Establezca un intervalo de reentrada para cuando los endpoints vuelvan a entrar en los trayectos. Al 
configurar un intervalo de reentrada, espaciará el tiempo transcurrido entre el momento en que los 
usuarios reciben los mensajes, lo que creará una mejor interacción de los usuarios y tendrá menos 
probabilidades de que los mensajes se procesen como spam.

Mensajes de correo electrónico
Además de los consejos generales y prácticas recomendadas para enviar correo electrónico (p. 58), 
considere hacer lo siguiente antes de crear un recorrido:

Crear una dirección “De” dedicada

Considere la posibilidad de utilizar una dirección de correo electrónico o dominio dedicada para todos 
los mensajes que envíe desde un recorrido. Esto proporciona una experiencia consistente en todos 
los mensajes que reciben los participantes de un recorrido. También ofrece a cada participante la 
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oportunidad de adaptar la configuración de su aplicación de correo electrónico para asegurarse de 
que todos los mensajes de un recorrido lleguen a su bandeja de entrada. Además, si se suscribe al
Panel de capacidad de entrega (p. 44), el uso de una dirección o dominio dedicada puede facilitar el 
acceso a los datos de análisis avanzados de determinados recorridos. Para obtener información sobre 
cómo configurar una dirección o dominio dedicada para enviar mensajes, consulte the section called 
“Verificación de identidades de correo electrónico” (p. 24).

Comprobar que ha configurado correctamente el canal de correo electrónico

Antes de publicar un recorrido, asegúrese de que la cuenta de Amazon Pinpoint tengaacceso 
de producción para el correo electrónico (p. 23). Si no lo hace, su cuenta estará en el entorno de 
pruebas, lo que significa que es posible que los participantes no reciban mensajes del recorrido. (En 
el entorno de pruebas, solo puede enviar un número limitado de mensajes y solo los puede enviar a 
determinadas direcciones de correo electrónico). Además, debe asegurarse de que la cuota y la tasa 
de envío de su cuenta admitan el número de mensajes que tiene previsto enviar desde el recorrido. 
Para comprobar la cuota y la tasa de envío de la cuenta, puede utilizar laConfiguración del correo 
electrónicoen la consola de Amazon Pinpoint.

Diseñar una colección de plantillas de mensajes relacionados

Durante las primeras etapas del proceso de planificación, se recomienda diseñar y crear una plantilla 
de mensaje para cada actividad de correo electrónico que tenga previsto incluir en el recorrido. Si lo 
hace, se asegurará de que todos los mensajes tengan un diseño coherente. Esto también permite 
que cada mensaje sea específico y esté optimizado para la fase correspondiente del recorrido. Por 
ejemplo, en un recorrido que da la bienvenida a clientes nuevos, podría tener tres plantillas de correo 
electrónico. Una plantilla con información introductoria, otra con información intermedia para los 
usuarios que hayan hecho clic en un enlace del primer mensaje y otra con información introductoria 
revisada para los usuarios que no hayan hecho clic en ningún enlace del primer mensaje.

Revisión y pruebas
Amazon Pinpoint incluye una característica de revisión que comprueba y le advierte sobre los errores de 
configuración en un recorrido. También simplifica el proceso de búsqueda y corrección de errores. Para 
buscar la actividad o la configuración que tiene un error, haga clic en la descripción del error.

Para corregir un error, siga la recomendación proporcionada en el panel Review your journey (Revisar el 
recorrido). Le recomendamos que utilice esta característica para revisar y corregir errores antes de publicar 
un recorrido. También le recomendamos que complete este proceso de revisión varias veces antes de 
publicar un recorrido.

Amazon Pinpoint también incluye una característica de pruebas que optimiza el proceso de pruebas. 
Después de completar el proceso de revisión de un recorrido, puede utilizar esta característica para enviar 
un grupo de participantes en la prueba a través del recorrido.

Para asegurarse de que solo los participantes de la prueba entren en el recorrido, en esta característica 
puede crear y utilizar un segmento de prueba dedicado. Para acelerar las pruebas, puede configurar esta 
característica para reducir o eliminar los tiempos de espera de y entre las actividades. Recomendamos 
encarecidamente que utilice esta característica para probar todos los aspectos de un recorrido antes de 
publicarlo, incluido cada mensaje que envía un recorrido.

Para obtener más información sobre cómo revisar y probar un recorrido, consulte the section called 
“Revisar y probar un recorrido” (p. 229).

Análisis
Después de publicar un recorrido, Amazon Pinpoint comienza automáticamente a recopilar y agregar datos 
de análisis para varios tipos de métricas estándar que se aplican al recorrido general y a las actividades 
individuales del recorrido. Le recomendamos encarecidamente que revise estas métricas con regularidad.
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Entre otras cosas, estas métricas proporcionan información clave sobre los problemas que deben 
abordarse, como fallos y errores que podrían haberse producido cuando Amazon Pinpoint intentó evaluar 
o realizar una actividad. En general, estas métricas pueden ayudarle a determinar qué funciona o no en un 
recorrido, lo que puede ayudarle a diseñar recorridos más efectivos en el futuro. Para obtener información 
detallada sobre las métricas disponibles y cómo verlas, consulte the section called “Ver métricas de 
recorrido” (p. 234).

Amazon Pinpoint almacena automáticamente los datos de análisis durante 90 días. Dependiendo de la 
duración prevista de un recorrido o de las necesidades de almacenamiento y generación de informes a 
largo plazo de su organización, es posible que desee almacenar los datos de eventos subyacentes durante 
más de 90 días. Para ello, le recomendamos que configure Amazon Pinpoint para que exporte datos a 
Amazon Kinesis Data Streams o Amazon Kinesis Data Firehose. Si exporta datos a Amazon Kinesis, 
también puede utilizar otros servicios y aplicaciones para realizar análisis o informes más detallados. 
Para obtener más información, consulte the section called “Transmisión en streaming de datos de 
eventos” (p. 284).

Administración del ciclo de vida
A medida que un recorrido avanza por varias fases de desarrollo y ejecución, tenga en cuenta lo siguiente 
para cada fase del ciclo de vida del recorrido. Recuerde también que puede detener (cancelar) un recorrido 
en cualquier momento si surge algún problema.

Phase (Fase) Descripción

Borrador El recorrido está en desarrollo y aún no se ha 
publicado.

En esta fase, puede cambiar cualquier aspecto del 
recorrido, incluidos los segmentos, las actividades 
y la configuración del recorrido. También puede 
aprovechar las características de Amazon Pinpoint 
para revisar y probar el recorrido. Puede repetir los 
procesos de revisión y prueba tantas veces como 
desee.

Activa El recorrido se ha desarrollado, revisado, probado 
y publicado. Dependiendo de la programación 
del recorrido, es posible que actualmente se esté 
ejecutando o esté programado para comenzar a 
ejecutarse más adelante.

En esta fase, no puede agregar, cambiar ni 
eliminar actividades del recorrido.

Closed El recorrido se ha desarrollado, revisado, probado 
y publicado. Ha empezado a ejecutarse y no 
acepta participantes nuevos.

Dependiendo de la programación y la configuración 
del recorrido, es posible que también haya 
superado la hora de fin programada. O bien, es 
posible que el recorrido haya superado su hora de 
inicio programada y que tenga una actividad de 
entrada configurada para no agregar nunca nuevos 
miembros del segmento.

En esta fase, no puede agregar participantes 
nuevos al recorrido y ningún participante existente 

252



Amazon Pinpoint Guía del usuario
Administración del ciclo de vida

Phase (Fase) Descripción
puede entrar en el recorrido por primera vez. Sin 
embargo, los participantes existentes que estén 
esperando para comenzar una actividad podrán 
reanudar el recorrido.

Stopped (Detenido) El recorrido se ha desarrollado, revisado, probado, 
publicado y, luego, se ha detenido. No puede 
reiniciar un recorrido después de detenerlo. Deberá 
volver a crear el recorrido.

Si detiene un recorrido, Amazon Pinpoint continúa 
realizando las actividades en curso hasta que 
finalicen. Amazon Pinpoint también continúa 
recopilando y agregando datos de análisis en 
dichas actividades hasta que se completen. 
También lo hace para cualquier actividad que se 
hubiera completado al detener el recorrido.

En esta fase, no puede agregar, cambiar ni 
eliminar ninguna actividad del recorrido. Además, 
Amazon Pinpoint deja de evaluar el recorrido y no 
realiza ninguna actividad que no haya comenzado.
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Envíe mensajes de prueba con 
Amazon Pinpoint

Con Amazon Pinpoint, puede enviar mensajes de prueba, que son mensajes únicos que se envían 
directamente a un conjunto específico de destinatarios. El envío de un mensaje de prueba resulta útil si 
desea comprobar la capacidad de entrega de los mensajes o para ver cómo aparece el mensaje para 
los destinatarios. Puede enviar un mensaje de prueba mediante cualquier canal compatible con Amazon 
Pinpoint.

Le cobramos por cada mensaje de prueba que envíe. Sin embargo, cuando envía mensajes de prueba, 
no se le factura en función del público objetivo mensual (MTA). Para obtener más información, consulte
Precios de Amazon Pinpoint.

Cuando utiliza la consola Amazon Pinpoint para enviar un mensaje de prueba, puede enviar el mensaje 
a un máximo de 15 destinatarios, según el tipo de mensaje. No puedes enviar un mensaje de prueba a 
un segmento; tienes que enviarlo a usuarios individuales. Además, Amazon Pinpoint envía un mensaje 
de prueba inmediatamente. No puede programar la entrega de un mensaje de prueba. Por último, los 
mensajes de prueba no generan métricas de mensajería, como tasas de mensajes abiertos, de clics y 
de rebotes. Si desea enviar un mensaje a un segmento, programar la entrega de un mensaje u obtener 
datos de métricas para los mensajes, debe crear una campaña (p. 173) en lugar de enviar un mensaje de 
prueba.

Para enviar un mensaje de prueba desde la consola de Amazon Pinpoint, utilice la página de mensajes de 
prueba de la consola.

Para abrir la página de mensajes de prueba

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos) elija el proyecto para el que desea enviar un mensaje 

de prueba.
3. En el panel de navegación, elija Test messaging (Mensajes de prueba).

Envío de un mensaje de correo electrónico de 
prueba

Para enviar un mensaje de correo electrónico de prueba, debe utilizar un proyecto que tenga habilitado 
el canal de correo electrónico. Para obtener información sobre cómo crear un nuevo proyecto y habilitar 
un canal de correo electrónico para él, consulte Configuración del canal de correo electrónico Amazon 
Pinpoint (p. 23). Para obtener información acerca de cómo habilitar un canal de correo electrónico para un 
proyecto existente, consulte Administración del canal de correo electrónico de Amazon Pinpoint (p. 30).

Para enviar un mensaje de correo electrónico de prueba

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos) elija el proyecto para el que desea enviar un mensaje 

de prueba.
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3. En el panel de navegación, elija Test messaging (Mensajes de prueba).
4. En la página Test messaging (Mensajes de prueba) en Channel (Canal), elija Email.
5. En Destination type (Tipo de destino), seleccione uno de los siguientes destinos para el mensaje:

• Direcciones de correo electrónico: cada destino es la dirección de correo electrónico del 
destinatario.

• Identificadores de punto de conexión: cada destino es un identificador único que se asigna a un 
punto final del proyecto.

6. En función de su selección para Destination type (Tipo de destino), especifique uno o varios ID de 
puntos de enlace o direcciones de correo electrónico. Puede especificar hasta 15 valores. Utilice 
comas para separar varios valores.

7. En Message content (Contenido del mensaje), elija si quiere Create a new message (Crear un 
mensaje nuevo) o Use an existing template (Usar una plantilla existente).

Si decide utilizar una plantilla existente, elija una plantilla en la lista Template (Plantilla). Tras elegir 
una plantilla, Amazon Pinpoint muestra una vista previa de la versión activa de la plantilla. La versión 
activa suele ser la versión de una plantilla que se ha revisado y aprobado para su uso, según el flujo 
de trabajo.

Si decide crear un nuevo mensaje, especifique un asunto en el campo Subject (Asunto) y un cuerpo 
en el campo Message (Mensaje).

Tip

Puede especificar el cuerpo del mensaje mediante la vista de HTML o de diseño. En la vista 
HTML, puede escribir manualmente contenido HTML para el cuerpo del mensaje, incluidos 
el formato, los enlaces y otras funcionalidades que desee incluir en el mensaje. En la vista 
Diseño, puede utilizar un editor de texto enriquecido para introducir el contenido del cuerpo 
del mensaje. Puede utilizar la barra de herramientas de formato para aplicar formato y 
agregar enlaces y otras características al cuerpo del mensaje. Para cambiar de vista, elija
HTML o Design (Diseño) en el selector de vistas situado encima del editor de mensajes.

En el campo debajo del editor de mensajes, puede escribir el contenido que desea mostrar en el 
cuerpo de los mensajes que se envían a destinatarios cuyas aplicaciones de correo electrónico no 
muestran contenido HTML.

8. Cuando termine, elija Send message (Enviar mensaje).

Envío de una notificación de inserción de prueba
Para enviar una notificación push de prueba, debe usar un proyecto que tenga habilitado uno o más 
canales de notificaciones de inserción. Para obtener información sobre cómo crear un nuevo proyecto 
y habilitar un canal de notificación de inserción para él, consulte Configuración de canales de inserción 
en móvil de Amazon Pinpoint (p. 18). Para obtener información acerca de cómo habilitar un canal de 
notificaciones de inserción para un proyecto existente, consulte Administración de canales de inserción en 
móviles con Amazon Pinpoint (p. 19).

Después de habilitar uno o más canales de notificaciones push en un proyecto, puede enviar una 
notificación push de prueba a través de cualquiera de esos canales.

Para enviar una notificación de inserción de prueba

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos) elija el proyecto para el que desea enviar un mensaje 

de prueba.
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3. En el panel de navegación, elija Test messaging (Mensajes de prueba).
4. En la página Test messaging (Probar mensajes) en Channel (Canal), elija Push notifications 

(Notificaciones push).
5. En Destination type (Tipo de destino), seleccione uno de los siguientes destinos para el mensaje:

• Identificadores de punto de conexión: cada destino es un identificador único que se asigna a un 
punto final del proyecto.

• Identificadores de dispositivo: cada destino es un token que se asigna a la instancia de la aplicación 
a la que estás enviando mensajes. Por ejemplo, este valor puede ser un token de dispositivo 
asignado por el servicio de notificaciones push (APN) de Apple o un token de registro asignado por 
Firebase Cloud Messaging (FCM).

6. En función de la elección de Destination type (Tipo de destino), escriba uno o varios Endpoint IDs (ID 
de puntos de enlace) o Device tokens (Tokens de dispositivo). Puede especificar hasta 15 valores. 
Utilice comas para separar varios valores.

Si utilizas identificadores de dispositivo como tipo de destino, solo debes especificar los identificadores 
que estén asociados a un único servicio de notificaciones push. Amazon Pinpoint solo puede enviar el 
mensaje a través de un servicio de notificaciones push a la vez.

Si utiliza ID de punto de enlace como tipo de destino, esta restricción no se aplica. Puede especificar 
puntos de enlace que utilicen cualquier servicio de notificaciones push.

7. En Push notification service (Servicio de notificaciones push), especifique el servicio de notificaciones 
push a través del que desea enviar el mensaje. Si utiliza los identificadores de punto de conexión 
como tipo de destino, Amazon Pinpoint detecta el servicio automáticamente.

8. En Notification type (Tipo de notificación), especifique el tipo de mensaje de prueba que desea enviar:

• Mensaje estándar: una notificación push que tiene un título, un cuerpo del mensaje y otros 
contenidos y configuraciones. Los dispositivos móviles avisan a los destinatarios cuando reciben el 
mensaje.

• Mensaje sin procesar: una notificación push que especifica todo el contenido y la configuración 
de una notificación como un objeto JSON. Este tipo de notificación puede ser útil para casos 
como el envío de datos personalizados a una aplicación para que los procese dicha aplicación, en 
lugar del servicio de notificaciones push. Si elige esta opción, el editor de mensajes muestra un 
esquema del código que se debe utilizar para el mensaje. En el editor de mensajes, introduzca la 
configuración que desea utilizar para cada servicio de notificaciones de inserción. Incluya cualquier 
configuración opcional (como imágenes, sonidos y acciones) que desee especificar. Para obtener 
más información, consulte la documentación de los servicios de notificación de inserción que utiliza. 
Cuando termine de escribir todo el contenido del mensaje sin formato, vaya al paso 12.

9. En Message, en Message content (Contenido del mensaje), elija si quiere Create a new message 
(Crear un mensaje nuevo) o Use an existing template (Usar una plantilla existente).

Si decide utilizar una plantilla existente, elija una plantilla en la lista Template (Plantilla). Tras elegir 
una plantilla de la lista, Amazon Pinpoint muestra una vista previa de la versión activa de la plantilla. 
(La versión activa suele ser la versión de una plantilla que se ha revisado y aprobado para su uso, 
según el flujo de trabajo). Cuando haya elegido la plantilla, vaya al paso 12.

Si decide crear un nuevo mensaje, especifique un Title (Título) y Body (Cuerpo) para el mensaje.
10. En Action (Acción), seleccione la acción que desea que se produzca si el destinatario pulsa la 

notificación:

• Abrir aplicación: la aplicación se inicia o se convierte en la aplicación en primer plano si se ha 
enviado al segundo plano.

• Ir a URL: se abre el navegador móvil predeterminado en el dispositivo del destinatario y abre una 
página web en la URL que especifique. Por ejemplo, esta acción es útil para enviar a los usuarios a 
una entrada de un blog.
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• Abrir un enlace profundo: la aplicación se abre y muestra una interfaz de usuario designada en la 
aplicación. La vinculación en profundidad es una característica de iOS y Android. Por ejemplo, esta 
acción es útil para dirigir a los usuarios a promociones especiales para compras desde la aplicación.

11. (Opcional) En la sección Media URLs (Direcciones URL multimedia), proporcione direcciones URL que 
apunten a los archivos multimedia que desea mostrar en el mensaje. Las URL deben ser accesibles 
públicamente para que los servicios de notificaciones push puedan recuperar los archivos.

12. Cuando termine, elija Send message (Enviar mensaje).

Envío de un mensaje SMS de prueba
Para enviar un mensaje SMS de prueba, debe utilizar un proyecto que tenga habilitado el canal de SMS. 
Para obtener información sobre cómo crear un nuevo proyecto y habilitar un canal para él, consulte the 
section called “Configuración” (p. 66). Para obtener información acerca de cómo habilitar un canal de SMS 
para un proyecto existente, consulte Administración del canal de SMS de Amazon Pinpoint (p. 94).

Para enviar un mensaje SMS de prueba

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos) elija el proyecto para el que desea enviar un mensaje 

de prueba.
3. En el panel de navegación, elija Test messaging (Mensajes de prueba).
4. En la página Test messaging (Mensajes de prueba) en Channel (Canal), elija SMS.
5. En Destination type (Tipo de destino), seleccione uno de los siguientes destinos para el mensaje:

• Números de teléfono: cada destino es el número de teléfono de un destinatario.
• Identificadores de punto de conexión: cada destino es un identificador único que se asigna a un 

punto final del proyecto.
6. En función de la elección de Destination type (Tipo de destino), escriba uno o varios Endpoint IDs (ID 

de puntos de enlace) o Phone numbers (Números de teléfono). Puede especificar hasta 15 valores. 
Utilice comas para separar varios valores.

Si utiliza números de teléfono como tipo de destino, especifique cada número con el formato E.164. 
E.164 es un estándar de estructura de número de teléfono que se utiliza en las telecomunicaciones 
internacionales. Los números de teléfono que siguen este formato suelen tener un máximo de 15 
dígitos y van prefijados con el carácter (+) y el código de país. Por ejemplo, un número de teléfono de 
los EE. UU. en formato E.164 se muestra como +12065550100.

7. (Opcional) Para el número de teléfono de origen, selecciona un número de teléfono desde el que 
enviar el mensaje. Esta lista contiene todos los números de teléfono dedicados asociados a su cuenta. 
Si su cuenta contiene varios números de teléfono exclusivos y usted no elige un número de origen, 
Amazon Pinpoint busca un código corto en su cuenta; si encuentra uno, lo usa para enviar el mensaje. 
Si no encuentras un código corto en tu cuenta, buscará un número 10DLC (solo para destinatarios de 
EE. UU.) y, a continuación, un número gratuito (solo para destinatarios de EE. UU.) y, a continuación, 
un código largo.

8. En Message type (Tipo de mensaje), seleccione una de las siguientes opciones:

• Promocional: mensajes que no son de importancia, como mensajes de marketing. Si elige esta 
opción, Amazon Pinpoint optimiza la entrega de mensajes para conseguir el costo más bajo.

• Transactional: mensajes de importancia que admiten transacciones del cliente, como claves de un 
solo uso para la autenticación multifactor. Si elige esta opción, Amazon Pinpoint optimiza la entrega 
de mensajes para conseguir la máxima reputación.
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Note

Esta configuración de nivel de mensaje anula el tipo de mensaje predeterminado que 
establece en la página de Settings (Configuración) del proyecto.

9. En Message, en Message content (Contenido del mensaje), elija si quiere Create a new message 
(Crear un mensaje nuevo) o Use an existing template (Usar una plantilla existente).

Si decide utilizar una plantilla existente, elija una plantilla en la lista Template (Plantilla). Tras elegir 
una plantilla de la lista, Amazon Pinpoint muestra una vista previa de la versión activa de la plantilla. 
(La versión activa suele ser la versión de una plantilla que se ha revisado y aprobado para su uso, 
según el flujo de trabajo). Cuando termine de elegir una plantilla, vaya al paso 10.

Si decide crear un mensaje nuevo, especifique su contenido en el campo Message (Mensaje).
10. De forma opcional, en Sender ID (ID de remitente), indique un ID personalizado que contenga hasta 

11 caracteres alfanuméricos y que tenga al menos una letra, sin espacios. El ID del remitente se 
muestra como el remitente del mensaje en el dispositivo del destinatario. Por ejemplo, puede utilizar la 
marca de su negocio para facilitar el reconocimiento del origen del mensaje.

La compatibilidad con los ID de remitente varía según el país o la región. Para obtener más 
información, consulte Países y regiones admitidos (canal de SMS) (p. 103).

Este ID de remitente de nivel de mensaje anula el ID de remitente predeterminado, que establece en 
la página Settings (Configuración) para el proyecto.

11. Cuando termine, elija Send message (Enviar mensaje).
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Amazon Pinpoint
Con los análisis que proporciona Amazon Pinpoint, puede obtener información sobre su base de usuarios 
al ver las tendencias relacionadas con la participación de los usuarios, el alcance de las campañas, los 
ingresos y más.

A medida que los usuarios interactúan con su proyecto, Amazon Pinpoint recopila y almacena datos de 
análisis para estas interacciones. Puede ver esos datos para obtener información sobre áreas como el
nivel de interacción (p. 264), la actividad de compra (p. 267) y los datos demográficos (p. 270) de los 
usuarios. Por ejemplo, si tiene una aplicación móvil, puede ver gráficos y métricas que muestren cuántos 
usuarios abren la aplicación cada día, cuándo la abren y los ingresos generados por ella.

Mediante la visualización de gráficos sobre los atributos de los dispositivos, también puede saber en 
qué plataformas y dispositivos está instalada la aplicación. Para reportar estas y otras métricas de una 
aplicación móvil, la aplicación debe estar integrada con Amazon Pinpoint a través de uno de los SDK 
paraAWS móviles compatibles. Para obtener más información, consulte Integración de Amazon Pinpoint 
con su aplicación en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

También puede monitorizar el análisis de las campañas (p. 271) para ver cómo van las campañas en 
conjunto, así como de manera individual. Por ejemplo, puede realizar un seguimiento del número total de 
mensajes o notificaciones push enviados, el porcentaje de mensajes o notificaciones push abiertos por 
los usuarios, el porcentaje de bajas y otra información. Si crea una campaña que incluye una prueba A/B, 
puede utilizar los análisis para comparar la eficacia de los distintos tratamientos de dicha campaña. Por 
ejemplo, puede evaluar si es más probable que los usuarios abran la aplicación móvil porque han recibido 
una variación determinada de un mensaje de campaña.

Para analizar la cantidad de usuarios que completan cada paso en un proceso de conversión, como la 
compra de un artículo o la actualización de la aplicación, puede crear embudos (p. 283) y monitorizarlos.

Para analizar o almacenar datos de análisis fuera de Amazon Pinpoint, puede configurar Amazon Pinpoint 
para que transmita los datos a Amazon Kinesis (p. 284) o transmita los datos a Amazon Athena.

Temas
• Tabla de referencia para Amazon Pinpoint Analytics (p. 259)
• Creación de gráficos de embudo con Amazon Pinpoint (p. 283)
• Transmisión de eventos con Amazon Pinpoint (p. 284)

Tabla de referencia para Amazon Pinpoint Analytics
Las páginas de análisis de la consola de Amazon Pinpoint ofrecen información general de las métricas 
clave. También proporcionan paneles que proporcionan detalles sobre campañas, demografía, embudos, 
uso, ingresos, etc. Puede filtrar muchos de estos paneles por fecha para analizarlos más a fondo. También 
puede filtrar algunos de estos paneles por otros atributos, como los atributos de eventos o canales.

Temas
• Endpoints y usuarios en Amazon Pinpoint Analytics (p. 260)
• Exportación de paneles (p. 260)
• Gráficos de información general (p. 260)
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• Gráficos de uso (p. 264)
• Gráficos de ingresos (p. 267)
• Gráficos de eventos (p. 269)
• Gráficos de datos demográficos (p. 270)
• Gráficos de las campañas (p. 271)
• Gráficos de mensajes de transacciones (p. 277)

Endpoints y usuarios en Amazon Pinpoint Analytics
Algunos de los gráficos y métricas de estos paneles proporcionan información sobre los puntos de enlace. 
Otros proporcionan datos sobre los usuarios.

Un punto final es un destino al que puedes enviar mensajes, como el dispositivo móvil, la dirección de 
correo electrónico o el número de teléfono de un usuario. Para poder ver los datos sobre los puntos de 
conexión, la aplicación debe registrar los puntos de conexión en Amazon Pinpoint o debe importar las 
definiciones de los puntos de conexión a Amazon Pinpoint.

Un usuario es un individuo que tiene un ID de usuario único. Este ID se puede asociar a uno o varios 
puntos de enlace. Por ejemplo, si una persona utiliza la aplicación en varios dispositivos, la aplicación 
puede asignar su ID de usuario al punto de enlace de cada dispositivo. Antes de poder ver los datos de 
los usuarios, su aplicación deberá asignar ID de usuario a los puntos de enlace o usted deberá importar 
definiciones de punto de enlace que incluyan el ID de usuario.

Para obtener información sobre el registro de puntos de conexión y la asignación de identificadores de 
usuario en una aplicación móvil, consulte Registrar puntos de conexión en su aplicación en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Pinpoint. Para obtener información sobre el registro de puntos de conexión y 
la asignación de identificadores de usuario para otros tipos de aplicaciones, consulte Agregar puntos de 
enlace a Amazon Pinpoint en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint. Para obtener información 
sobre la importación de definiciones de puntos de enlace, consulte Importación de segmentos (p. 163).

Exportación de paneles
Puede exportar datos de los paneles que aparecen en las páginas de Analytics de la consola de Amazon 
Pinpoint. Al exportar datos de un panel, Amazon Pinpoint crea un archivo.zip que contiene un archivo 
de valores separados por comas (.csv) con los datos de cada sección del panel. Puede abrir estos 
archivos .csv en cualquier aplicación moderna de hoja de cálculo o análisis de datos.

Para exportar datos de un panel, elija un intervalo de fechas para los datos (y otros atributos, si procede) y, 
a continuación, elija Download CSV (Descargar CSV).

Gráficos de información general
La página Analytics overview (Información general de los análisis) contiene varios gráficos y métricas que 
proporcionan una descripción general del punto de enlace, uso y respuestas de campaña de su proyecto. 
Si ha enviado mensajes de correo electrónico de transacciones para su proyecto, esta página también 
proporciona información sobre las respuestas a esos mensajes.

Visualización de los gráficos de información general de los 
análisis
Complete los siguientes pasos para ver los gráficos y las métricas en la página de información general de 
Analytics de la consola de Amazon Pinpoint. Puede filtrar los datos por fecha.
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Para ver y filtrar los gráficos y las métricas de información general de los análisis

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuyos datos de análisis quiera ver.
3. En el panel de navegación, elija Analytics (Análisis).
4. (Opcional) Para aplicar un filtro que muestre los datos de una fecha específica o un intervalo de 

fechas, utilice el selector de fechas de la parte superior de la página para elegir las fechas para el 
periodo de tiempo que desee. Después de elegir nuevas fechas, la página se actualiza para mostrar 
los datos del periodo de tiempo seleccionado.

Descripciones de los gráficos
La página Analytics Overview (Información general de los análisis) contiene tres secciones: Análisis de 
aplicaciones (p. 261), Análisis de campañas (p. 262) y Correo electrónico de transacciones (p. 263).

Análisis de aplicaciones

La sección App analytics (Análisis de aplicaciones) contiene algunas de las métricas relacionadas con el 
uso de la aplicación o proyecto que se utilizan con más frecuencia.

Daily active endpoints (Puntos de enlace activos diarios)

Muestra el número de puntos de enlace que han abierto la aplicación al menos una vez en un periodo 
de 24 horas para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona 
el número medio de puntos de enlace activos diarios para todo el periodo de tiempo y el cambio 
de porcentaje en el número de puntos de enlace activos diarios desde el principio hasta el final del 
periodo de tiempo. Si su aplicación o proyecto contiene un gran número de puntos de conexión, 
Amazon Pinpoint puede tardar hasta seis horas en mostrar estos datos.

Monthly active endpoints (Puntos de enlace activos mensuales)

Muestra el número de puntos de enlace que han abierto la aplicación al menos una vez durante los 
30 días anteriores para cada día del periodo de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona 
el número medio de puntos de enlace activos mensuales para todo el periodo de tiempo y el cambio 
de porcentaje en el número de puntos de enlace activos mensuales desde el principio hasta el final 
del periodo de tiempo. Si su aplicación o proyecto contiene un gran número de puntos de conexión, 
Amazon Pinpoint puede tardar hasta seis horas en mostrar estos datos.

Nuevos puntos de enlace

Muestra el número de puntos de conexión que se registraron en Amazon Pinpoint por primera vez, 
para cada día del período de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número de 
puntos de enlace nuevos para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de 
puntos de enlace nuevos desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

7-day retention rate (Tasa de retención de 7 días)

Muestra el porcentaje de usuarios que abrieron tu aplicación hace menos de 8 días y que la volvieron 
a abrir en algún momento de los siguientes 7 días. Este gráfico también proporciona la tasa de 
retención promedio de 7 días para todo el período de tiempo, la tasa de retención diaria promedio para 
el período de tiempo y el cambio porcentual en la tasa desde el principio hasta el final del período de 
tiempo.

Sessions (Sesiones)

Muestra el número total de veces que se ha abierto la aplicación cada día en el periodo de tiempo 
seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de sesiones diarias para todo el 
periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de sesiones desde el principio hasta el final 
del periodo de tiempo.
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Revenue (Ingresos)

Muestra los ingresos, en USD, que ha registrado la aplicación para cada día del periodo de tiempo 
seleccionado. Este gráfico también proporciona los ingresos totales para todo el periodo de tiempo y el 
cambio porcentual en el importe de los ingresos desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Análisis de campañas
La sección Campaign analytics (Análisis de campañas) contiene varias métricas importantes que le ayudan 
a conocer el éxito de sus campañas. En esta sección, se proporcionan métricas agregadas para todas las 
campañas del proyecto actual.

Active targetable endpoints (Puntos de enlace activos seleccionables)

Muestra el número de puntos de conexión que actualmente tienen el estado de activos para el 
proyecto y que están habilitados para recibir tus mensajes a través de al menos un canal, y el número 
de puntos de conexión segmentables activos para cada canal (por ejemplo, notificaciones push, correo 
electrónico y SMS).

Campaigns (Campañas)

Muestra información sobre las campañas que han estado activas durante el periodo de tiempo 
seleccionado. Esta sección incluye la información siguiente:
Active campaigns (Campañas activas)

El número de campañas que están activas actualmente.
Messages delivered (Mensajes entregados)

El número de mensajes que se entregaron a los destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula 
este número restando el número de mensajes devueltos del número de mensajes que ha enviado.

Delivery rate (Porcentaje de entregas)

El porcentaje de puntos de conexión segmentados que recibieron tus mensajes. Amazon Pinpoint 
calcula esta tasa dividiendo la cantidad de mensajes que se entregaron a sus destinatarios 
previstos por la cantidad total de mensajes que usted envió.

Opt-out rate (Porcentaje de bajas)

El porcentaje de usuarios que se excluyeron después de recibir tus mensajes. Amazon Pinpoint 
calcula esta tarifa determinando el número de destinatarios que recibieron sus mensajes y que 
se dieron de baja, y dividiendo ese número por el número de destinatarios que estuvieron activos 
durante el período de tiempo seleccionado. (Es posible que el destinatario haya optado por no 
participar haciendo clic en el enlace de cancelación de suscripción de un correo electrónico 
o respondiendo a un mensaje SMS con la palabra claveSTOP). Si un solo destinatario se ha 
excluido varias veces, el destinatario se cuenta solo una vez.

Email open rate (Porcentaje de correos electrónicos abiertos)

El porcentaje de destinatarios que han abierto tus mensajes. Amazon Pinpoint calcula esta 
tasa dividiendo la cantidad de mensajes de correo electrónico que enviaron y abrieron sus 
destinatarios por la cantidad de mensajes que recibieron sus destinatarios.

Push open rate (Porcentaje de notificaciones push abiertas)

El porcentaje de notificaciones push que abrieron los destinatarios. Amazon Pinpoint calcula esta 
tasa dividiendo el número de destinatarios que abrieron sus notificaciones push por el número de 
notificaciones push que recibieron sus destinatarios.

Endpoint deliveries (Entregas a puntos de enlace)

Número medio de puntos de enlace distintos que recibieron mensajes enviados por usted cada 
día del periodo de tiempo seleccionado. El gráfico muestra el número de puntos de enlace 
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distintos que recibieron mensajes enviados por usted, durante cada día del periodo de tiempo 
seleccionado.

Correo electrónico de transacciones

La sección Transactional email (Correo electrónico de transacciones) contiene un gráfico y métricas 
que proporcionan información sobre todas las respuestas a los mensajes de correo electrónico de 
transacciones que envió durante el periodo de tiempo seleccionado. Tenga en cuenta que esta sección 
no incluye información sobre los mensajes que envió desde las campañas ni sobre los mensajes de 
transacciones que envió utilizando otros tipos de canales. Además, los nuevos datos pueden tardar hasta 
dos horas en aparecer en esta sección.

Sent (Enviados)

El número de mensajes de transacciones que se enviaron:
• Promedio: el número promedio de mensajes que se enviaron cada día del período de tiempo 

seleccionado.
• Total: el número total de mensajes que se enviaron durante el período de tiempo seleccionado.
• Período de cambio: el porcentaje de cambio entre la cantidad de mensajes que se enviaron el 

primer y el último día del período de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión (—), no se envió 
ningún mensaje de correo electrónico transaccional el primer día del período de tiempo. Amazon 
Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) para el primer día del 
período de tiempo.

Delivered (Entregados)

El número de mensajes de transacciones que se entregaron a los destinatarios previstos.
• Promedio: el número promedio de mensajes que se entregaron cada día del período de tiempo 

seleccionado.
• Total: el número total de mensajes que se entregaron durante el período de tiempo seleccionado.
• Período de cambio: el porcentaje de cambio entre la cantidad de mensajes que se entregaron el 

primer y el último día del período de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión (—), significa 
que no se envió ningún mensaje de correo electrónico transaccional el primer día del período de 
tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) para el 
primer día del período de tiempo.

Opened (Abiertos)

El número de mensajes de transacciones abiertos por los destinatarios:
• Promedio: el número promedio de mensajes que se abrieron cada día del período de tiempo 

seleccionado.
• Total: el número total de mensajes que se abrieron durante el período de tiempo seleccionado.
• Período de cambio: el porcentaje de cambio entre la cantidad de mensajes que se abrieron el primer 

y el último día del período de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión (—), significa que no 
se abrió ningún mensaje de correo electrónico transaccional el primer día del período de tiempo. 
Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) para el primer día 
del período de tiempo.

Clicked (Enlaces en los que se ha hecho clic)

El número de veces que los destinatarios hicieron clic en enlaces de mensajes de transacciones:
• Promedio: el número promedio de clics que se produjeron cada día del período de tiempo 

seleccionado.
• Total: el número total de clics que se produjeron durante el período de tiempo seleccionado.
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• Período de cambio: el porcentaje de cambio entre el número de clics que se produjeron el primer 
y el último día del período de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión (—), no se produjo 
ningún clic el primer día del período de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de 
cambio si el valor es cero (0) para el primer día del período de tiempo.

Si el destinatario de un mensaje hace clic en varios enlaces de un mensaje o hace clic en el mismo 
enlace más de una vez, esos clics se contarán como un clic si se producen en la misma hora. Los clics 
múltiples que se realicen a horas diferentes se contarán como clics independientes. Por ejemplo, si se 
hace clic en un enlace a las 8:30 a.m. y a las 8:45 a.m., se contará como un clic, pero si se hace clic 
en el enlace a las 8:30 a.m. y a las 9:05 a.m., contará como dos clics porque la hora ha cambiado.

Gráficos de uso
La página Usage (Uso) incluye gráficos y métricas que muestran la frecuencia con la que se usa la 
aplicación y la forma en que mantiene con éxito el interés de los usuarios a lo largo del tiempo.

Note

Algunos gráficos de la página Usage (Uso) hacen referencia a puntos de enlace, mientras 
que otros hacen referencia a usuarios. Para obtener más información sobre la diferencia 
entre los usuarios y los puntos de enlace, consulte Endpoints y usuarios en Amazon Pinpoint 
Analytics (p. 260).

Visualización de los gráficos de uso
Complete los siguientes pasos para ver los gráficos y las métricas de uso en la consola de Amazon 
Pinpoint. Puede filtrar los datos por atributos de fecha y punto de enlace.

Para ver y filtrar los gráficos y las métricas de uso

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuyos datos de uso desee ver.
3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Usage (Uso).
4. (Opcional) Para aplicar un filtro que muestre los datos de una fecha específica o un intervalo de 

fechas, utilice el selector de fechas de la parte superior de la página para elegir las fechas para el 
periodo de tiempo que desee. Después de elegir nuevas fechas, la página se actualiza para mostrar 
los datos del periodo de tiempo seleccionado.

5. De forma opcional, para aplicar un filtro que únicamente muestre los datos de los usuarios o los 
puntos de enlace que tienen atributos específicos, amplíe la sección Filters (Filtros). Elija un atributo 
de la lista de atributos de punto final. Después de elegir un atributo, elija un valor de atributo de la lista
Endpoint Attribute Values (Valores de los atributos de los puntos de enlace). A continuación, elija Ver 
gráficos para ver las métricas actualizadas.

Note

Para ofrecerte la mejor experiencia posible, ocultamos este filtro si no se ha usado en los 
últimos 90 días.
Si la sección Filters (Filtros) muestra un mensaje que indica que el filtro no está disponible, 
elija More information (Más información) y, a continuación, elija Enable filters (Activar 
filtros). Cuando lo haga, restauraremos el filtro de su cuenta en la región de AWS actual. 
Dependiendo de la cantidad de datos asociados a su cuenta, este proceso puede tardar 
hasta 72 horas en completarse.

Para filtrar los datos, repita este paso para cada atributo y valor de atributo adicionales por los que 
desee filtrar los datos.
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Descripciones de los gráficos
La página Usage (Uso) contiene tres secciones: Métricas de usuario (p. 265), Métricas de 
sesiones (p. 266) y Métricas de autenticación (p. 267).

Métricas de usuario

La sección Users metrics (Métricas de usuarios) proporciona información sobre cómo los usuarios y los 
puntos de enlace interactúan con la aplicación. Estos gráficos y métricas le ayudan a comprender mejor 
la retención de usuarios, es decir, la probabilidad de que un cliente que usó su aplicación en el pasado la 
vuelva a utilizar más adelante.

Note

Las operaciones de la API que afectan a los endpoints pueden afectar a las siguientes métricas:
puntos de conexión activos diarios, puntos de conexión activos mensuales, usuarios activos 
diarios, usuarios activos mensuales. Por ejemplo, si utilizas las operaciones de laPutEvents
APIUpdateEndpoint o para modificar los puntos de conexión, métricas como los usuarios 
activos diarios podrían indicar recuentos más altos que las sesiones diarias.

Para obtener más información sobre la diferencia entre los usuarios y los puntos de enlace, consulte
Endpoints y usuarios en Amazon Pinpoint Analytics (p. 260).

Daily active endpoints (Puntos de enlace activos diarios)

Muestra el número de puntos de conexión que abrieron la solicitud para cada día del período de 
tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de puntos de enlace activos 
diarios para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de puntos de enlace 
activos diarios desde el principio hasta el final del periodo de tiempo. Si su aplicación o proyecto 
contiene un gran número de puntos de conexión, Amazon Pinpoint puede tardar hasta seis horas en 
mostrar estos datos.

Monthly active endpoints (Puntos de enlace activos mensuales)

Muestra el número de puntos de conexión que abrieron la aplicación en algún momento de los 30 
días anteriores para cada día del período de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona 
el número medio de puntos de enlace activos mensuales para todo el periodo de tiempo y el cambio 
de porcentaje en el número de puntos de enlace activos mensuales desde el principio hasta el final 
del periodo de tiempo. Si su aplicación o proyecto contiene un gran número de puntos de conexión, 
Amazon Pinpoint puede tardar hasta seis horas en mostrar estos datos.

Nuevos puntos de enlace

Muestra el número de puntos de conexión que se registraron en Amazon Pinpoint por primera vez en 
cada día del período de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número de puntos 
de enlace nuevos para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de puntos de 
enlace nuevos desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Daily active users (Usuarios activos diarios)

Muestra el número de usuarios que han abierto la aplicación cada día del período de tiempo 
seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de usuarios activos diarios para 
todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de usuarios activos diarios desde el 
principio hasta el final del periodo de tiempo.

Monthly active users (Usuarios activos mensuales)

Muestra el número de usuarios que abrieron la aplicación en algún momento de los 30 días anteriores 
para cada día del período de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio 
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de usuarios activos mensuales para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número 
de usuarios activos mensuales desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Nuevos usuarios

Muestra la cantidad de identificadores de usuario nuevos que se crearon en Amazon Pinpoint para 
cada día del período de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número de usuarios 
nuevos para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de usuarios nuevos 
desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

7-day retention rate (Tasa de retención de 7 días)

Muestra el porcentaje de usuarios que abrieron tu aplicación hace menos de 8 días y que la volvieron 
a abrir en algún momento de los siguientes 7 días. Este gráfico también proporciona la tasa de 
retención diaria promedio para todo el período de tiempo, la tasa de retención diaria promedio para 
el período de tiempo y el cambio porcentual en la tasa desde el principio hasta el final del período de 
tiempo.

Sticky factor (Factor de adhesión)

Muestra la parte de los puntos de conexión activos mensuales que estuvieron activos cada día del 
período de tiempo seleccionado. Por ejemplo, un factor de adhesión de 0,25 indica que el 25% de 
los puntos de enlace activos de los 30 días anteriores ha estado activo en el día elegido. Este gráfico 
también muestra el factor fijo promedio de todo el período de tiempo y el cambio porcentual en la tasa 
de factores fijos desde el principio hasta el final del período de tiempo. Si su aplicación o proyecto 
contiene un gran número de puntos de conexión, Amazon Pinpoint puede tardar hasta seis horas en 
mostrar estos datos.

Métricas de sesiones

La sección Sessions Metrics (Métricas de sesiones) proporciona información sobre la frecuencia con la 
que se ha abierto la aplicación. Estas métricas lo ayudan a comprender mejor la frecuencia con que los 
distintos clientes utilizan la aplicación, así como los días y las horas en que es más probable que la utilicen.

Sessions (Sesiones)

Muestra el número de veces que se abrió la aplicación cada día durante el período de tiempo 
seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de sesiones para todo el periodo de 
tiempo y el cambio de porcentaje en el número de sesiones desde el principio hasta el final del periodo 
de tiempo.

Sessions per endpoint (Sesiones por punto de conexión)

Muestra el número de sesiones de cada punto final. Amazon Pinpoint calcula este número dividiendo 
el número de sesiones del período de tiempo entre el número de puntos de conexión únicos que 
abrieron la aplicación en ese período. Este gráfico también proporciona el número medio de sesiones 
por punto de enlace para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de 
sesiones por punto de enlace desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Sessions per user (Sesiones por usuario)

Muestra el número de sesiones de cada usuario. Amazon Pinpoint calcula este número dividiendo 
el número de sesiones del período de tiempo entre el número de usuarios únicos que han abierto la 
aplicación en ese período. Este gráfico también proporciona el número medio de sesiones por usuario 
para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de sesiones por usuario desde 
el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Session heat map (Mapa térmico de sesiones)

Muestra los días y las horas en que los endpoints abrieron tu aplicación. Las horas de este gráfico 
reflejan la hora local de cada punto final. Unos rectángulos más oscuros en este gráfico indican un 
mayor número de puntos de enlace que han abierta la aplicación.
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Métricas de autenticación
La sección Authentication metrics (Métricas de autenticación) proporciona información sobre la frecuencia 
con la que los usuarios existentes inician sesión en la aplicación y con qué frecuencia se inscriben 
usuarios nuevos en la aplicación. Estos gráficos son útiles para realizar un seguimiento del éxito de 
programas de adquisición de usuarios o del éxito de las campañas que intentan atraer a los usuarios 
inactivos de vuelta a la aplicación, por ejemplo.

Sign-ins (Inicios de sesión)

Muestra el número de veces que los usuarios han iniciado sesión en tu aplicación cada día del periodo 
de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de inicios de sesión 
para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de inicios de sesión desde el 
principio hasta el final del periodo de tiempo.

Sign-ups (Registros)

Muestra el número de veces que los usuarios crearon cuentas nuevas para tu aplicación cada día del 
período de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de inscripciones 
para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de inscripciones desde el 
principio hasta el final del periodo de tiempo.

Authentication failures (Errores de autenticación)

Muestra el número de veces que los usuarios intentaron iniciar sesión pero no pudieron hacerlo cada 
día del período de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de errores 
de autenticación para todo el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de errores de 
autenticación desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Gráficos de ingresos
Los gráficos y las métricas de la página Revenue (Ingresos) proporcionan información sobre la actividad de 
compra de los usuarios y los ingresos que genera la aplicación.

Note

Algunos gráficos y métricas de la página Revenue (Ingresos) hacen referencia a los puntos de 
enlace, mientras que otros hacen referencia a los usuarios. Para obtener más información sobre 
la diferencia entre los usuarios y los puntos de enlace, consulte Endpoints y usuarios en Amazon 
Pinpoint Analytics (p. 260).

Visualización de los gráficos de ingresos
Complete los siguientes pasos para ver los gráficos y las métricas de ingresos en la consola de Amazon 
Pinpoint. Puede filtrar los datos por atributos de fecha y punto de enlace.

Para ver y filtrar los gráficos y las métricas de ingresos

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuyos datos de ingresos desee ver.
3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Revenue (Ingresos).
4. (Opcional) Para aplicar un filtro que muestre los datos de una fecha específica o un intervalo de 

fechas, utilice el selector de fechas de la parte superior de la página para elegir las fechas para el 
periodo de tiempo que desee. Después de elegir nuevas fechas, la página se actualiza para mostrar 
los datos del periodo de tiempo seleccionado.

5. De forma opcional, para aplicar un filtro que únicamente muestre los datos de los puntos de enlace 
que tienen atributos específicos, amplíe la sección Filters (Filtros). Elija un atributo de la lista de
atributos de punto final. Después de elegir un atributo, elija un valor de atributo de la lista Endpoint 
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Attribute Values (Valores de los atributos de los puntos de enlace). A continuación, elija Ver gráficos
para ver las métricas actualizadas.

Note

Para ofrecerte la mejor experiencia posible, ocultamos este filtro si no se ha usado en los 
últimos 90 días.
Si la sección Filters (Filtros) muestra un mensaje que indica que el filtro no está disponible, 
elija More information (Más información) y, a continuación, elija Enable filters (Activar 
filtros). Cuando lo haga, restauraremos el filtro de su cuenta en la región de AWS actual. 
Dependiendo de la cantidad de datos asociados a su cuenta, este proceso puede tardar 
hasta 72 horas en completarse.

Para filtrar los datos, repita este paso para cada atributo y valor de atributo adicionales por los que 
desee filtrar los datos.

Descripciones de los gráficos
La página Revenue (Ingresos) contiene las secciones siguientes:

Revenue (Ingresos)

Muestra la cantidad de dinero, en USD, que todos los usuarios gastaron en tu aplicación por cada día 
del período de tiempo seleccionado. Este gráfico también muestra la cantidad promedio de ingresos 
que generó la aplicación durante todo el período de tiempo y el cambio porcentual en la cantidad de 
ingresos desde el principio hasta el final del período de tiempo.

Revenue per endpoint (Ingresos por punto de enlace)

Muestra la cantidad promedio de dinero que cada terminal gastó en tu aplicación para cada día 
del período de tiempo seleccionado. Amazon Pinpoint calcula este número dividiendo la cantidad 
de ingresos generados durante el período de tiempo seleccionado por el número de usuarios que 
abrieron la aplicación en ese período de tiempo. Este gráfico también muestra la cantidad promedio 
de ingresos por punto de conexión durante todo el período de tiempo y el cambio porcentual en la 
cantidad de ingresos por punto de conexión desde el principio hasta el final del período de tiempo.

Paying users (Usuarios de pago)

Muestra el número de usuarios únicos que realizaron al menos una compra por día durante el período 
de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número total de usuarios de pago, el 
número medio de usuarios de pago y el cambio de porcentaje en el número de usuarios de pago 
desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Revenue per paying user (Ingresos por usuario de pago)

Muestra la cantidad de dinero que gastó cada usuario que pagó. Amazon Pinpoint calcula este número 
dividiendo la cantidad de ingresos generados cada día durante el período de tiempo seleccionado 
por la cantidad de usuarios únicos que realizaron al menos una compra durante ese día. Este gráfico 
también muestra la cantidad promedio de ingresos por usuario de pago durante todo el período de 
tiempo y el cambio porcentual en la cantidad de ingresos por usuario de pago desde el principio hasta 
el final del período de tiempo.

Units sold (Unidades vendidas)

Muestra el número total de artículos que se han comprado en tu aplicación para cada día del período 
de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número total de unidades vendidas, el 
número medio de unidades vendidas cada día y el cambio de porcentaje en el número de unidades 
vendidas desde el principio hasta el final del periodo de análisis.

Units sold per endpoint (Unidades vendidas por punto de enlace)

Muestra la cantidad promedio diaria de artículos que se compraron en cada terminal. Amazon Pinpoint 
calcula este número dividiendo el número de unidades vendidas cada día por el número de puntos 
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de conexión que estuvieron activos durante el período de tiempo seleccionado. Este gráfico también 
muestra la cantidad promedio de unidades vendidas por punto de conexión durante todo el período de 
tiempo y el cambio porcentual en la cantidad de unidades vendidas por punto de conexión desde el 
principio hasta el final del período de análisis.

Purchases (Compras)

Muestra la cantidad de compras que se realizaron en tu aplicación para cada día del período de 
tiempo seleccionado. Este gráfico también muestra el número total de compras realizadas en el 
período de tiempo y el cambio porcentual en el número de compras desde el principio hasta el final del 
período de análisis.

Purchases per endpoint (Compras por punto de conexión)

Muestra el número promedio diario de compras por punto de conexión para cada día del período de 
tiempo seleccionado. Amazon Pinpoint calcula este número dividiendo las compras por el número de 
puntos de conexión que realizaron una compra cada día del período de análisis. Este gráfico también 
muestra el número promedio de compras por punto de conexión durante todo el período de tiempo y el 
cambio porcentual en el número de unidades vendidas por punto de conexión desde el principio hasta 
el final del período de análisis.

Gráficos de eventos
Los gráficos y las métricas de la página Events (Eventos) le ayudan a ver las tendencias mostrando los 
datos de uno o varios tipos de eventos y atributos de eventos. Puede filtrar los datos de la página para 
mostrar cualquier evento que su aplicación notifique a Amazon Pinpoint.

Visualización de los gráficos de eventos
Complete los siguientes pasos para ver los gráficos y las métricas de eventos en la consola de Amazon 
Pinpoint. Puede filtrar los datos por atributos de fecha, evento y punto de enlace.

Para ver y filtrar los gráficos y las métricas de eventos

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuyos datos de eventos desee ver.
3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Events (Eventos).
4. (Opcional) Para aplicar un filtro que muestre los datos de una fecha específica o un intervalo de 

fechas, utilice el selector de fechas de la parte superior de la página para elegir las fechas para el 
periodo de tiempo que desee. Después de elegir nuevas fechas, la página se actualiza para mostrar 
los datos del periodo de tiempo seleccionado.

5. De forma opcional, para aplicar filtros adicionales, amplíe la sección Filters (Filtros).

Note

Para ofrecerte la mejor experiencia posible, ocultamos estos filtros si no los ha usado en los 
últimos 90 días.
Si la sección Filters (Filtros) muestra un mensaje que indica que los filtros no están 
disponibles, elija More information (Más información) y, a continuación, elija Enable filters 
(Activar filtros). Cuando lo haga, restauraremos los filtros de su cuenta en la región de AWS 
actual. Dependiendo de la cantidad de datos asociados a su cuenta, este proceso puede 
tardar hasta 72 horas en completarse.

Si hay filtros adicionales disponibles, realice una de las siguientes acciones:

• De forma opcional, para aplicar un filtro que únicamente muestre los datos de un determinado tipo 
de evento, elija el tipo de evento en la lista Event (Evento). Después de elegir un tipo de evento, elija 
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los atributos o las métricas de los eventos y los valores de los atributos en las listas Event Attributes 
and Metrics (Atributos y métricas de los eventos) y Event Attribute Values (Valores de los atributos 
de los eventos).

La lista Events (Eventos) muestra los tipos de eventos que la aplicación ha comunicado durante los 
últimos 14 días. Si la aplicación no comunicó ningún evento durante ese periodo de tiempo, solo 
está disponible la opción All event types (Todos los tipos de eventos) y no puede filtrar los datos por 
un tipo de evento concreto.

• Para aplicar un filtro que muestre los datos únicamente de los extremos que tienen un atributo 
específico, elija el atributo en la lista de atributos de punto final. Después de elegir un atributo, elija 
un valor de atributo de la lista Endpoint Attribute Values (Valores de los atributos de los puntos de 
enlace). A continuación, elija Ver gráficos para ver las métricas actualizadas.

Para filtrar los datos, repita este paso para cada evento o atributo adicional por el que desee filtrar los 
datos.

Note

Si su aplicación o proyecto contiene un gran número de puntos de conexión, Amazon 
Pinpoint puede tardar hasta seis horas en mostrar estos datos.

Descripciones de los gráficos
La página Events (Eventos) incluye las siguientes secciones:

Event count (Recuento de eventos)

Este gráfico muestra la cantidad de eventos reportados por tu aplicación para cada día del período de 
tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio de eventos por día, el número 
total de eventos en el periodo de tiempo y el cambio de porcentaje en el número de eventos desde el 
principio hasta el final del periodo de tiempo.

Endpoint count (Recuento de puntos de enlace)

Este gráfico muestra el número de puntos de conexión que informaron del evento seleccionado para 
cada día del período de tiempo seleccionado. Este gráfico también proporciona el número medio 
de puntos de enlace que notificaron el evento cada día, el número total de puntos de enlace que 
notificaron el evento cada día y el porcentaje de cambio en el número de puntos de enlace que 
notificaron el evento desde el principio hasta el final del periodo de tiempo.

Events per session (Eventos por sesión)

Este gráfico muestra el número promedio de eventos que se produjeron en cada sesión de la 
aplicación para cada día del período de tiempo seleccionado. Amazon Pinpoint calcula esta métrica 
dividiendo el número de veces que se produjo el evento seleccionado cada día por el número de 
sesiones que se produjeron ese día.

Este gráfico también proporciona el número medio de eventos por sesión para todo el periodo de 
tiempo y el cambio de porcentaje en el número de eventos por sesión desde el principio hasta el final 
del periodo de tiempo.

Gráficos de datos demográficos
Los gráficos de la página Demographics (Datos demográficos) le ayudan a conocer las características de 
los clientes y los dispositivos que utilizan para tener acceso a la aplicación. Si ha configurado su aplicación 
para que informe de métricas personalizadas a Amazon Pinpoint, en esta página se muestran los datos de 
esas métricas.
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Visualización de los gráficos de datos demográficos
Complete los siguientes pasos para ver los gráficos demográficos en la consola Amazon Pinpoint. Puede 
filtrar los datos por canal.

Para ver y filtrar los gráficos de datos demográficos

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuyos datos demográficos desee ver.
3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Demographics (Datos demográficos).
4. (Opcional) Para aplicar un filtro que muestre los datos de solo un canal específico, seleccione All 

channels (Todos los canales) y, a continuación, elija un canal.

Descripciones de los gráficos
La página Demographics (Datos demográficos) incluye las siguientes secciones:

Plataforma

Muestra la proporción de usuarios que usan tu aplicación en distintas plataformas.
App version (Versión de la aplicación)

Muestra la proporción de usuarios que utilizan distintas versiones de tu aplicación.
Modelo de dispositivo

Muestra la proporción de usuarios que usan tu aplicación en varios modelos de dispositivos, como el 
iPhone o el Galaxy S9.

Device make (Marca del dispositivo)

Muestra la proporción de usuarios que usan tu aplicación en diferentes marcas de dispositivos, como 
Apple o Samsung.

User location (Ubicación del usuario)

Muestra los países en los que se encuentran los usuarios de tu aplicación.
Custom attributes (Atributos personalizados)

Muestra los valores de cada atributo personalizado registrado por la aplicación.

Gráficos de las campañas
Los gráficos y métricas de la página Campaigns (Campañas) proporcionan información sobre todas las 
campañas de un proyecto. También puede elegir una campaña específica para ver métricas adicionales 
sobre la ejecución y los resultados de dicha campaña.

Visualización de los gráficos de campañas
Complete los siguientes pasos para ver los gráficos y las métricas de las campañas en la consola de 
Amazon Pinpoint. Puede filtrar los datos por fecha.

Para ver y filtrar los gráficos y las métricas de campañas

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto para el que desee ver los datos de 

campaña,
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3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Campaigns (Campañas).
4. (Opcional) Para aplicar un filtro que muestre los datos de una fecha específica o un intervalo de 

fechas, utilice el selector de fechas de la parte superior de la página para elegir las fechas para el 
periodo de tiempo que desee. Después de elegir nuevas fechas, la página se actualiza para mostrar 
los datos del periodo de tiempo seleccionado.

Descripciones de los gráficos
La página Campaigns (Campañas) incluye secciones que proporcionan gráficos y métricas agregados para 
todas las campañas que han estado activas durante el periodo de tiempo seleccionado. También incluye 
una tabla que muestra una lista de todas esas campañas. Cuando elija una campaña específica de la 
tabla, verá un nuevo conjunto de gráficos y métricas con datos específicos de dicha campaña.

Métricas agregadas de campañas
La página Campaigns (Campañas) incluye los siguientes gráficos y métricas agregados para todas las 
campañas que han estado activas durante el periodo de tiempo seleccionado.

Active targetable endpoints (Puntos de enlace activos seleccionables)

Muestra el número total de puntos de enlace seleccionables. Un punto final segmentable es un punto 
final que actualmente tiene el estado de activo para el proyecto y que está habilitado para recibir 
mensajes tuyos a través de al menos un canal. En esta sección se muestra el número total de puntos 
de enlace segmentables activos en todos los canales y el número de puntos de enlace segmentables 
activos de cada canal, por ejemplo, las notificaciones push, el correo electrónico y los SMS.

Campaigns (Campañas)

Muestra el número total de campañas que están activas actualmente. Para el periodo de tiempo 
seleccionado, esta sección también muestra el número de puntos de enlace que han recibido 
mensajes de usted y las tasas de entrega, apertura y cancelación de dichos mensajes. El área
Endpoint deliveries (Entregas a puntos de enlace) muestra el número de puntos de enlace distintos 
que recibieron mensajes de las campañas.

Métricas para campañas individuales
Cuando seleccione una campaña de la lista de campañas, verá los gráficos y las métricas específicos de 
dicha campaña. Los gráficos y las métricas que aparecen dependen del tipo de canal que haya utilizado la 
campaña.

Note

Si selecciona una campaña de pruebas A/B, verá los gráficos y las métricas que se enumeran en 
las secciones siguientes para cada tratamiento. Este informe le permite comparar fácilmente la 
eficacia de los distintos tratamientos para una campaña.

Campañas de correo electrónico

Cuando seleccione una campaña estándar que utiliza el canal de correo electrónico, verá los siguientes 
gráficos y métricas.

Delivery count metrics (Métricas de recuento de entregas)

En esta sección se proporcionan los siguientes gráficos y métricas que comparan el número de 
mensajes que se han enviado y entregado para esta campaña:
Messages sent (Mensajes enviados)

El número de mensajes que se han enviado.

272



Amazon Pinpoint Guía del usuario
Gráficos de las campañas

Messages delivered (Mensajes entregados)

El número de mensajes que se entregaron a los destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula 
este número restando el número de mensajes que han sido devueltos por error del número de 
mensajes que se han enviado.

Links clicked (Enlaces en los que se ha hecho clic)

Si el destinatario de un mensaje hace clic en varios enlaces de un mensaje o hace clic en 
el mismo enlace más de una vez, esos clics se contarán como un clic si se producen en la 
misma hora. Los clics múltiples que se realicen a horas diferentes se contarán como clics 
independientes. Por ejemplo, si se hace clic en un enlace a las 8:30 a.m. y a las 8:45 a.m., se 
contará como un clic, pero si se hace clic en el enlace a las 8:30 a.m. y a las 9:05 a.m., contará 
como dos clics porque la hora ha cambiado.

Endpoint deliveries (Entregas a puntos de enlace)

Número medio de puntos de enlace de correo electrónico distintos a los que se entregó el 
mensaje cada día. El gráfico muestra la cantidad de puntos de enlace de correo electrónico 
distintos en los que se entregó el mensaje, durante cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Delivery rate metrics (Métricas de porcentaje de entregas)

Esta sección proporciona las siguientes métricas relacionadas con la entrega de mensajes de esta 
campaña:
Delivery rate (Porcentaje de entregas)

El porcentaje de mensajes que se entregaron a sus destinatarios previstos. Amazon Pinpoint 
calcula esta tasa dividiendo la cantidad de mensajes que se entregaron por la cantidad de 
mensajes que se enviaron.

Email open rate (Porcentaje de correos electrónicos abiertos)

El porcentaje de mensajes abiertos por sus destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula esta 
tasa dividiendo la cantidad de mensajes que se abrieron por la cantidad de mensajes que se 
entregaron.

Bounce rate (Tasa de rebotes)

El porcentaje de mensajes que no se pudieron entregar a los destinatarios previstos. Esta 
métrica solo mide los rebotes duros, es decir, los mensajes en los que la dirección de correo 
electrónico del destinatario tenía un problema permanente que impedía la entrega del mensaje. 
Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo el número de mensajes devueltos por el número de 
mensajes enviados.

Campaign runs (Ejecuciones de la campaña)

Esta sección proporciona las siguientes métricas relacionadas con el tiempo y la entrega de los 
mensajes cada vez que se ejecutó esta campaña:
Run date (Fecha de ejecución)

La fecha y la hora en que se realizó la ejecución de la campaña.
Endpoints targeted (Puntos de enlace seleccionados)

El número de puntos de enlace distintos a los que ha intentado enviar el mensaje como parte de 
la ejecución de la campaña.

Messages sent (Mensajes enviados)

El número de mensajes que se han enviado durante la ejecución de la campaña. Este número 
puede ser distinto del número de puntos de enlace seleccionados si el segmento de destino 
incluía direcciones de correo electrónico con formato incorrecto o que se sabía que producen 
rebotes permanentes. Este número también omite los puntos de enlace que han cancelado la 
suscripción.
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Messages delivered (Mensajes entregados)

El número de mensajes enviados en la ejecución de la campaña y que se entregaron a los 
destinatarios previstos.

Delivery rate (Porcentaje de entregas)

El porcentaje de mensajes que se enviaron desde la campaña publicada y se entregaron a sus 
destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula esta tarifa dividiendo los mensajes entregados
entre los mensajes enviados.

Total email opened (Total de correos abiertos)

El número de mensajes enviados en la ejecución de la campaña y abiertos por los destinatarios 
previstos. Debido a limitaciones técnicas, este valor solo incluye los destinatarios que abrieron el 
mensaje en un cliente de correo electrónico que admite imágenes.

Email open rate (Porcentaje de correos electrónicos abiertos)

El porcentaje de mensajes enviados desde la campaña publicados y abiertos por sus destinatarios 
previstos. Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo el total de correos electrónicos abiertos
entre los mensajes entregados.

Bounce rate (Tasa de rebotes)

El porcentaje de mensajes que se han enviado en la ejecución de la campaña y no se pudieron 
entregar a los destinatarios previstos. Esta métrica mide solo los rebotes duros. Amazon Pinpoint 
calcula esta tasa dividiendo el número de mensajes devueltos durante la campaña realizada entre
los mensajes entregados.

Campañas de notificaciones push

Cuando seleccione una campaña estándar que envía notificaciones push, verá los siguientes gráficos y 
métricas.

Campaign delivery counts (Recuentos de entregas de campaña)

En esta sección se proporcionan los siguientes gráficos y métricas que comparan el número de 
notificaciones push que se enviaron y entregaron para esta campaña:
Messages sent (Mensajes enviados)

El número de notificaciones push que se han enviado.
Messages delivered (Mensajes entregados)

La cantidad de notificaciones push que se entregaron a sus destinatarios previstos. Amazon 
Pinpoint calcula este número restando el número de notificaciones que no se han podido entregar 
del número total de notificaciones que ha enviado.

Endpoint deliveries (Entregas a puntos de enlace)

Número medio de puntos de enlace de notificaciones push distintos a los que se entregó el 
mensaje cada día. El gráfico muestra el número de puntos de enlace de notificaciones push 
distintos a los que se entregó el mensaje, durante cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Campaign engagement rates (Tasas de interacción de la campaña)

En esta sección se proporcionan los siguientes gráficos y métricas que comparan los porcentajes de 
entrega e interacción de las notificaciones push enviadas por esta campaña:
Delivery rate (Porcentaje de entregas)

El porcentaje de notificaciones push que se entregaron a sus destinatarios previstos. Amazon 
Pinpoint calcula esta tasa dividiendo el número de notificaciones push que se entregaron por el 
número de notificaciones push que se enviaron.
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Push open rate (Porcentaje de notificaciones push abiertas)

El porcentaje de notificaciones push que abrieron sus destinatarios previstos. Amazon Pinpoint 
calcula esta tasa dividiendo el número de destinatarios que abrieron sus notificaciones push por el 
número de notificaciones push que se entregaron a sus destinatarios previstos.

Campaign sessions (Sesiones de campaña)

En esta sección se proporcionan los siguientes gráficos y métricas que comparan el número de veces 
que puntos de enlace distintos abrieron su aplicación en el plazo de 24 horas desde la recepción de 
una notificación push de esta campaña:
Total sessions (Total de sesiones)

El número de veces que los puntos de enlace abrieron la aplicación durante el periodo de tiempo 
seleccionado.

Sessions per endpoint (Sesiones por punto de conexión)

Muestra el número de veces que puntos de enlace distintos abrieron la aplicación en el plazo de 
24 horas desde la recepción de la notificación push de la campaña, durante cada día del periodo 
de tiempo seleccionado.

Campaign session heat map (Mapa térmico de la sesión de campaña)

Muestra los días y las horas en que los usuarios abrieron la aplicación después de recibir la 
notificación push de la campaña. Los rectángulos más oscuros representan números de usuarios 
más elevados. Las horas se basan en la zona horaria local de cada usuario.

Campaign units sold (Unidades de campaña vendidas)

En esta sección se proporcionan los siguientes gráficos y métricas que comparan el número de 
unidades compradas por puntos de enlace distintos en el plazo de 24 horas desde la recepción de una 
notificación push de esta campaña:
Total units sold (Total de unidades vendidas)

El número de unidades compradas por puntos de enlace durante el periodo de tiempo 
seleccionado.

Units sold per endpoint (Unidades vendidas por punto de enlace)

Muestra el número de compras efectuadas por puntos de enlace distintos en el plazo de 24 
horas desde la recepción de la notificación push de la campaña, durante cada día del periodo de 
análisis.

Campaign runs (Ejecuciones de la campaña)

En esta sección se proporcionan las siguientes métricas relacionadas con el tiempo y la distribución de 
notificaciones push cada vez se ejecuta esta campaña:
Run date (Fecha de ejecución)

La fecha y la hora en que se realizó la ejecución de la campaña.
Endpoints targeted (Puntos de enlace seleccionados)

El número de puntos de enlace distintos a los que ha intentado enviar la notificación push como 
parte de la ejecución de la campaña.

Messages sent (Mensajes enviados)

El número de notificaciones push que se han enviado durante la ejecución de la campaña. Este 
número podría ser distinto del número de puntos de enlace seleccionados si el segmento de 
destino incluía tokens no válidos o puntos de enlace que han cancelado la suscripción.

Messages delivered (Mensajes entregados)

El número de notificaciones push enviadas en la ejecución de la campaña y entregadas a los 
destinatarios previstos.
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Delivery rate (Porcentaje de entregas)

El porcentaje de notificaciones push que se enviaron desde la campaña en ejecución y se 
entregaron a sus destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula esta tarifa dividiendo los 
mensajes entregados entre los mensajes enviados.

Total push opened (Total de notificaciones push abiertas)

El número de notificaciones push enviadas en la ejecución de la campaña que fueron abiertas por 
los destinatarios previstos.

Push open rate (Porcentaje de notificaciones push abiertas)

El porcentaje de notificaciones push enviadas desde la campaña en ejecución y abiertas por sus 
destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula esta tasa dividiendo el total de envíos abiertos
entre los mensajes entregados.

Campañas de SMS

Cuando seleccione una campaña estándar que utiliza el canal de SMS, verá los siguientes gráficos y 
métricas.

Delivery metrics (Métricas de entrega)

Esta sección proporciona las siguientes métricas relacionadas con la entrega de mensajes de esta 
campaña:
Messages sent (Mensajes enviados)

El número de mensajes que se han enviado.
Messages delivered (Mensajes entregados)

El número de mensajes que se entregaron a los destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula 
este número restando el número de mensajes que no se han podido entregar del número de 
mensajes que se han enviado.

Delivery rate (Porcentaje de entregas)

El porcentaje de mensajes que se entregaron a sus destinatarios previstos. Amazon Pinpoint 
calcula esta tasa dividiendo la cantidad de mensajes que se entregaron por la cantidad de 
mensajes que se enviaron.

Endpoint deliveries (Entregas a puntos de enlace)

Número medio de puntos de enlace de SMS distintos a los que entregó el mensaje cada día. El 
gráfico muestra el número de puntos de enlace de SMS distintos a los que se entregó el mensaje, 
durante cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Gasto en SMS

En esta sección se muestra el número total de partes de mensajes SMS que enviaste para la 
campaña durante el período de tiempo seleccionado. También muestra la cantidad total y promedio de 
dinero, en USD, que gastaste en enviar esas partes del mensaje.

Una parte del mensaje es una parte de un mensaje SMS. Si un mensaje SMS contiene más de la 
cantidad máxima de caracteres permitida por las compañías de telefonía móvil, Amazon Pinpoint 
divide automáticamente el mensaje en varias partes del mensaje y envía cada parte del mensaje al 
destinatario.

Campaign runs (Ejecuciones de la campaña)

Esta sección proporciona las siguientes métricas relacionadas con el tiempo y la entrega de los 
mensajes cada vez que se ejecutó esta campaña:
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Run date (Fecha de ejecución)

La fecha y la hora en que se realizó la ejecución de la campaña.
Endpoints targeted (Puntos de enlace seleccionados)

El número de puntos de enlace distintos a los que ha intentado enviar el mensaje como parte de 
la ejecución de la campaña.

Messages sent (Mensajes enviados)

El número de mensajes que se han enviado durante la ejecución de la campaña. Este número 
podría ser distinto del número de puntos de enlace seleccionados si el segmento de destino 
incluye números de teléfono no válidos o puntos de enlace que han cancelado la suscripción.

Partes del mensaje enviadas

El número de partes del mensaje que se enviaron durante la campaña. Este número puede diferir 
del número de mensajes enviados. Este es el caso si el mensaje de la campaña contenía más de 
la cantidad máxima de caracteres permitida por las compañías de telefonía móvil.

Messages delivered (Mensajes entregados)

El número de mensajes enviados en la ejecución de la campaña que se entregaron a los 
destinatarios previstos.

Delivery rate (Porcentaje de entregas)

El porcentaje de mensajes que se enviaron desde la campaña en curso y que se entregaron a sus 
destinatarios previstos. Amazon Pinpoint calcula esta tarifa dividiendo los mensajes entregados
entre los mensajes enviados.

Gráficos de mensajes de transacciones
La página Transactional messaging (Mensajes de transacciones) proporciona gráficos y métricas que 
muestran la cantidad de mensajes de transacciones que ha enviado, y le ayuda a medir las respuestas de 
los destinatarios a estos mensajes. Por ejemplo, esta página muestra el número de mensajes de correo 
electrónico de transacciones que se entregaron, se abrieron, se devolvieron, se marcaron como spam o en 
los que se hizo clic.

Note

Los datos de esta página solo incluyen información de los mensajes de transacciones. No 
incluyen información de los mensajes que ha enviado mediante campañas. Para ver los datos de 
los mensajes enviados mediante campañas, utilice los gráficos de campañas (p. 271). Además, 
los datos nuevos pueden tardar hasta dos horas en aparecer en esta página.
Important

Los cálculos de los KPI se realizan sobre datos particionados cada hora debido al volumen de 
eventos. En determinadas circunstancias, los eventos que estén próximos al principio o al final de 
una hora se pueden escribir en la partición de la hora anterior o siguiente. Esto puede provocar 
que los KPI se desvíen alrededor de un uno por ciento.

Visualización de los gráficos de mensajes de transacciones
Complete los siguientes pasos para ver los gráficos y las métricas de la mensajería transaccional en la 
consola de Amazon Pinpoint. Puede filtrar los datos por canal y fecha.

Para ver y filtrar los gráficos y las métricas de mensajes de transacciones

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
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2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuyos datos de mensajes de 
transacciones desee consultar.

3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Transactional messaging (Mensajes de 
transacciones).

4. Utilice el menú de la parte superior de la página para elegir si desea mostrar datos para los mensajes 
de transacciones de correo electrónico o SMS, tal y como se muestra en la imagen siguiente:

5. (Opcional) Para aplicar un filtro que muestre los datos de una fecha específica o un intervalo de 
fechas, utilice el selector de fechas de la parte superior de la página para elegir las fechas para el 
periodo de tiempo que desee. Después de elegir nuevas fechas, la página se actualiza para mostrar 
los datos del periodo de tiempo seleccionado.

Descripciones de los gráficos
La página Transactional Messaging (Mensajes de transacciones) contiene varios gráficos y métricas que 
proporcionan información sobre cómo han respondido los destinatarios a los mensajes de transacciones 
de correo electrónico y SMS que les ha enviado durante el periodo de tiempo seleccionado.

En el caso de los mensajes SMS, esta página también proporciona información sobre el número y el precio 
de las partes del mensaje que has enviado. Una parte del mensaje es una parte de un mensaje SMS. Si un 
mensaje SMS contiene más de la cantidad máxima de caracteres permitida por las compañías de telefonía 
móvil, Amazon Pinpoint divide automáticamente el mensaje en varias partes del mensaje. Cada parte del 
mensaje contiene información adicional sobre la parte del mensaje anterior. Cuando el dispositivo de un 
destinatario recibe mensajes separados de esta manera, utiliza esta información adicional para unir las 
partes del mensaje entrante en un solo mensaje.

Gráficos de SMS de transacciones
Cuando utilice el selector de canales para mostrar los datos de mensajes SMS de transacciones, verá los 
siguientes gráficos y métricas:

Messages sent (Mensajes enviados)

Muestra el número de mensajes que ha enviado:
• Promedio: el número promedio de mensajes que se enviaron cada día del período de tiempo 

seleccionado.
• Total: el número total de mensajes que se enviaron durante el período de tiempo seleccionado.
• Período de cambio: el porcentaje de cambio entre la cantidad de mensajes que se enviaron el 

primer y el último día del período de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión (—), no se 
envió ningún mensaje el primer día del período de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el 
porcentaje de cambio si el valor es cero (0) para el primer día del período de tiempo.
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El gráfico muestra el número total de mensajes que se enviaron cada día del periodo de tiempo 
seleccionado.

Partes del mensaje enviadas

Muestra el número de partes del mensaje que has enviado:
• Promedio: el número promedio de partes del mensaje que se enviaron cada día del período de 

tiempo seleccionado.
• Total: el número total de partes del mensaje que se enviaron durante el período de tiempo 

seleccionado.
• Período de cambio: el porcentaje de cambio entre el número de partes del mensaje que se enviaron 

el primer y el último día del período de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión (—), no se 
envió ninguna parte del mensaje el primer día del período de tiempo. Amazon Pinpoint no puede 
calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) para el primer día del período de tiempo.

El gráfico muestra el número total de partes del mensaje que se enviaron cada día del período de 
tiempo seleccionado.

Entregas

Muestra el número de mensajes que se entregaron a los destinatarios:
• Promedio: el número promedio de mensajes que se entregaron cada día del período de tiempo 

seleccionado.
• Total: el número total de mensajes que se entregaron durante el período de tiempo seleccionado.
• Período de cambio: el porcentaje de cambio entre la cantidad de mensajes que se entregaron el 

primer y el último día del período de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión (—), no se 
envió ningún mensaje el primer día del período de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el 
porcentaje de cambio si el valor es cero (0) para el primer día del período de tiempo.

El gráfico muestra el número total de mensajes que se entregaron cada día del periodo de tiempo 
seleccionado.

Existen varios factores que podrían provocar que estos valores sean distintos del número medio y total 
de mensajes enviados. Por ejemplo, si envía un mensaje SMS a un número de teléfono que no existe, 
se contabiliza como enviado, pero no entregado.

Delivery rate (Porcentaje de entregas)

Muestra el porcentaje promedio de mensajes que se enviaron y entregaron a los destinatarios durante 
el período de tiempo seleccionado. Amazon Pinpoint calcula la tarifa de envío promedio calculando 
primero la tarifa de envío diaria para cada día del período de tiempo. (La tarifa de entrega diaria es la 
cantidad de mensajes que se entregaron un día determinado dividida por la cantidad de mensajes que 
se enviaron ese día). A continuación, Amazon Pinpoint calcula la suma de las tarifas de envío diarias y 
la divide por el número de días del período de tiempo.

En esta sección también se muestra el porcentaje de cambio entre los porcentajes de entregas diarias 
del primer y del último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión (—), no se 
envió ningún mensaje el primer día del período de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el 
porcentaje de cambio si el valor es cero por ciento (0%) para el primer día del período de tiempo.

El gráfico muestra el porcentaje de entregas de cada día del periodo de tiempo seleccionado.
Messages by country or region (Mensajes por país o región)

Muestra una lista de todos los países a los que se enviaron mensajes durante el periodo de tiempo 
seleccionado. Para cada país, esta tabla muestra la cantidad de mensajes que enviaste a los 
destinatarios de ese país (Mensajes enviados), la cantidad de partes del mensaje que enviaste a los 
destinatarios de ese país (partes del mensaje enviadas), la cantidad de mensajes que se entregaron a 
los destinatarios de ese país (Mensajes entregados) y el precio promedio que pagaste por cada parte 
del mensaje que enviaste a un destinatario de ese país (precio medio por pieza).
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Message delivery errors (Errores de entrega de mensajes)

Muestra el número de errores que se produjeron como resultado de los mensajes enviados durante el 
periodo de tiempo seleccionado. Para ver una lista de todos los tipos de errores que se han producido, 
expanda la sección Show all SMS errors (Mostrar todos los errores de SMS). Para cada error, en esta 
sección se muestra el número de veces que se produjo en el periodo seleccionado (Total over period 
(Total del periodo)), el número medio de veces que se produjo cada día (Average over period (Media 
del periodo)) y el porcentaje de cambio en el número de errores que se produjeron entre el primer y el 
último día del periodo de tiempo (Change over period (Cambio durante el periodo)).

Gráficos de correo electrónico de transacciones
Cuando utilice el selector de canales para mostrar los datos de mensajes de correo electrónico de 
transacciones, verá los siguientes gráficos y métricas:

Envíos

Muestra el número de mensajes que se han enviado:
• Promedio: el número promedio de mensajes que se enviaron cada día del período de tiempo 

seleccionado.
• Total: el número total de mensajes que se enviaron durante el período de tiempo seleccionado.
• Período de cambio: el porcentaje de cambio entre la cantidad de mensajes que se enviaron el 

primer y el último día del período de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión (—), no se 
envió ningún mensaje el primer día del período de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el 
porcentaje de cambio si el valor es cero (0) para el primer día del período de tiempo.

El gráfico muestra el número total de mensajes que se enviaron cada día del periodo de tiempo 
seleccionado.

Entregas

Muestra el número de mensajes que se entregaron a los destinatarios:
• Promedio: el número promedio de mensajes que se entregaron cada día del período de tiempo 

seleccionado.
• Total: el número total de mensajes que se entregaron durante el período de tiempo seleccionado.
• Período de cambio: el porcentaje de cambio entre la cantidad de mensajes que se entregaron el 

primer y el último día del período de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión (—), no se 
envió ningún mensaje el primer día del período de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el 
porcentaje de cambio si el valor es cero (0) para el primer día del período de tiempo.

El gráfico muestra el número total de mensajes que se entregaron cada día del periodo de tiempo 
seleccionado.

Existen varios factores que podrían provocar que estos valores sean distintos del número medio y total 
de mensajes enviados. Por ejemplo, si un mensaje se devuelve, se contabiliza como enviado, pero no 
como entregado.

Aperturas

El número de mensajes que han abierto los destinatarios.
• Promedio: el número promedio de mensajes que se abrieron cada día de los mensajes enviados 

durante el período de tiempo seleccionado.
• Total: el número total de mensajes que se abrieron, de los mensajes enviados durante el período de 

tiempo seleccionado
• Período de cambio: el porcentaje de cambio entre la cantidad de mensajes que se abrieron el primer 

y el último día del período de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión (—), no se abrió ningún 
mensaje el primer día del período de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de 
cambio si el valor es cero (0) para el primer día del período de tiempo.
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El gráfico muestra el número total de mensajes que se abrieron cada día del periodo de tiempo 
seleccionado.

Amazon Pinpoint añade una imagen muy pequeña y transparente al final de cada mensaje 
transaccional que envíe. Cuando un destinatario abre un mensaje que contiene una de estas 
imágenes, su cliente de correo electrónico descarga la imagen de nuestros servidores. Si un mensaje 
se abre una vez o se abre varias veces en la misma hora, se contará como un mensaje abierto. Las 
aperturas múltiples que tengan lugar a diferentes horas se contarán como aperturas separadas. Por 
ejemplo, si un mensaje se abre a las 8:30 a.m. y a las 8:45 a.m., contará como uno abierto, pero si 
el mensaje se abre a las 8:30 a.m. y a las 9:05 a.m., contará como dos aperturas porque la hora ha 
cambiado.

Clics

Muestra el número de veces que los destinatarios hicieron clic en los enlaces de los mensajes:
• Promedio: el número promedio de clics que se produjeron cada día del período de tiempo 

seleccionado.
• Total: el número total de clics que se produjeron durante el período de tiempo seleccionado.
• Período de cambio: el porcentaje de cambio entre el número de clics que se produjeron el primer 

y el último día del período de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión (—), no se produjo 
ningún clic el primer día del período de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el porcentaje de 
cambio si el valor es cero (0) para el primer día del período de tiempo.

El gráfico muestra el número total de clics de cada día del periodo de tiempo seleccionado.

Cuando envía un mensaje que contiene enlaces, Amazon Pinpoint los reemplaza por enlaces que 
hacen referencia a nuestros servidores. Cuando un destinatario hace clic en uno de estos enlaces, 
redirigimos al destinatario a la ubicación prevista y contabilizamos el clic. Si el destinatario de un 
mensaje hace clic en varios enlaces de un mensaje o hace clic en el mismo enlace más de una vez, 
esos clics se contarán como un clic si se producen en la misma hora. Los clics múltiples que se 
realicen a horas diferentes se contarán como clics independientes. Por ejemplo, si se hace clic en un 
enlace a las 8:30 a.m. y a las 8:45 a.m., se contará como un clic, pero si se hace clic en el enlace a las 
8:30 a.m. y a las 9:05 a.m., contará como dos clics porque la hora ha cambiado.

Reclamaciones

Muestra el número de mensajes que los destinatarios marcaron como spam:
• Promedio: el número promedio de mensajes que se registraron como spam en cada día del período 

de tiempo seleccionado.
• Total: el número total de mensajes que se denunciaron como spam durante el período de tiempo 

seleccionado.
• Período de cambio: el porcentaje de cambio entre el número de mensajes que se denunciaron como 

spam el primer y el último día del período de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión (—), 
no se registró ningún mensaje como spam el primer día del período de tiempo. Amazon Pinpoint 
no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) para el primer día del período de 
tiempo.

El gráfico muestra el número total de mensajes que se marcaron como spam cada día del periodo de 
tiempo seleccionado.

Cuando un destinatario aplica la función Mark as Spam (Marcar como spam) u otra similar a un 
mensaje mediante su cliente de correo electrónico, el proveedor de correo electrónico del destinatario 
nos comunica que el mensaje se marcó como spam.

Delivery rate (Porcentaje de entregas)

Muestra el porcentaje promedio de mensajes que se enviaron y entregaron a los destinatarios durante 
el período de tiempo seleccionado. Amazon Pinpoint calcula la tarifa de envío promedio calculando 
primero la tarifa de envío diaria para cada día del período de tiempo. (La tarifa de entrega diaria es la 

281



Amazon Pinpoint Guía del usuario
Gráficos de mensajes de transacciones

cantidad de mensajes que se entregaron un día determinado dividida por la cantidad de mensajes que 
se enviaron ese día). A continuación, Amazon Pinpoint calcula la suma de las tarifas de envío diarias y 
la divide por el número de días del período de tiempo.

En esta sección también se muestra el porcentaje de cambio entre los porcentajes de entregas diarias 
del primer y del último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión (—), no se 
envió ningún mensaje el primer día del período de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el 
porcentaje de cambio si el valor es cero por ciento (0%) para el primer día del período de tiempo.

Bounce rate (Tasa de rebotes)

Muestra el porcentaje promedio de mensajes que se devolvieron durante el período de tiempo 
seleccionado. Amazon Pinpoint calcula la tasa de rebote promedio calculando primero la tasa de 
rebote diaria de cada día del período de tiempo que seleccionó. (La tasa de rebote diaria es la 
cantidad de mensajes que se devolvieron un día determinado dividida por la cantidad de mensajes 
que se enviaron ese día). A continuación, Amazon Pinpoint calcula la suma de las tasas de rebote 
diarias y la divide por el número de días del período de tiempo.

En esta sección también se muestra el porcentaje de cambio entre los porcentajes de rebotes diarios 
del primer y del último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión (—), no se 
devolvió ningún mensaje el primer día del período de tiempo. Amazon Pinpoint no puede calcular el 
porcentaje de cambio si el valor es cero por ciento (0%) para el primer día del período de tiempo.

Complaint rate (Tasa de reclamaciones)

Muestra el porcentaje promedio de mensajes que los destinatarios denunciaron como spam durante 
el período de tiempo seleccionado. Amazon Pinpoint calcula la tasa promedio de quejas calculando 
primero la tarifa diaria de quejas para cada día del período de tiempo que seleccionó. (La tasa diaria 
de quejas es el número de mensajes que se denunciaron como spam un día determinado dividido por 
el número de mensajes que se enviaron ese día). A continuación, Amazon Pinpoint calcula la suma de 
las tasas de quejas diarias y la divide por el número de días del período de tiempo.

En esta sección también se muestra el porcentaje de cambio entre los porcentajes de reclamaciones 
diarias del primer y del último día del periodo de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión (—), 
no se registró ningún mensaje como spam el primer día del período de tiempo. Amazon Pinpoint no 
puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero por ciento (0%) para el primer día del período 
de tiempo.

Unique user events (Eventos de usuario distintos)

Muestra el número de destinatarios distintos que abrieron mensajes (Unique message opens 
(Mensajes distintos abiertos)) e hicieron clic en enlaces de los mensajes (Unique message clicks (Clics 
en mensajes distintos):
• Promedio: el número promedio de eventos abiertos o de clics que se produjeron en cada día del 

período de tiempo seleccionado.
• Total: el número total de eventos abiertos o de clic que se produjeron durante el período de tiempo 

seleccionado.
• Período de cambio: el porcentaje de cambio entre el número de eventos abiertos o de clics que se 

produjeron el primer y el último día del período de tiempo seleccionado. Si este valor es un guión 
(—), no se produjo ningún evento de apertura o clic el primer día del período de tiempo. Amazon 
Pinpoint no puede calcular el porcentaje de cambio si el valor es cero (0) para el primer día del 
período de tiempo.

El gráfico muestra el número total de destinatarios distintos que abrieron mensajes e hicieron clic en 
enlaces de los mensajes cada día del periodo de tiempo seleccionado.

A diferencia de las métricas Opens (Abiertos) y Clicks (Clics), estas métricas muestran el número de 
destinatarios distintos que han abierto mensajes o han hecho clic en ellos, en lugar del número total de 
mensajes que se abrieron y de eventos de clic que se produjeron. Es decir, si un mismo usuario abre 

282



Amazon Pinpoint Guía del usuario
Creación de gráficos de embudo

un mensaje cinco veces, el gráfico Opens (Abiertos) mostraría cinco eventos de apertura, pero este 
gráfico solo mostraría un único evento de apertura.

Bounce and complaint events (Eventos de rebotes y reclamaciones)

Este gráfico muestra los números de rebotes temporales, rebotes permanentes y reclamaciones que 
se han producido cada día del periodo seleccionado. Los rebotes temporales suelen ser de naturaleza 
provisional. Por ejemplo, si la bandeja de entrada del destinatario está llena o su servidor de correo 
electrónico se encuentra temporalmente sin conexión en el momento de intentar entregar el mensaje, 
lo contabilizamos como un rebote temporal. Los rebotes permanentes son definitivos. Por ejemplo, si 
la dirección de correo electrónico de un destinatario no existe o su servidor de correo electrónico no 
acepta mensajes del dominio del remitente, lo contabilizamos como un rebote permanente.

Creación de gráficos de embudo con Amazon 
Pinpoint

Puede utilizar Amazon Pinpoint para analizar los embudos, que son gráficos que muestran cuántos 
usuarios completan cada uno de una serie de pasos. Por ejemplo, la serie de pasos de un embudo puede 
ser un proceso de conversión que resulte en una compra (como en una cesta de la compra) o en cualquier 
otro comportamiento de los usuarios deseado.

Al supervisar los embudos, puede evaluar si las tasas de conversión han mejorado debido a los cambios 
en su aplicación o a una campaña de Amazon Pinpoint.

Después de especificar qué pasos forman parte del embudo, la página Create a funnel (Crear un embudo)
muestra un gráfico como el siguiente ejemplo:

Este gráfico de ejemplo muestra el porcentaje de los usuarios que completaron cada paso del proceso 
de actualización de una aplicación. Si se comparan los valores entre las columnas, es posible determinar 
las tasas de disminución entre los pasos. En este ejemplo, existe una disminución del 35 por ciento entre 
los usuarios que reciben una notificación y los que inician sesión en la aplicación. Además, existe una 
disminución del 19 por ciento entre los usuarios que inician una sesión y los que abren la página de 
configuración de la aplicación.

Para crear un embudo, se especifica cada evento que forma parte del proceso de conversión que se 
desea analizar. Cuando se añaden eventos al embudo, es posible elegir cualquier evento notificado por la 
aplicación. La aplicación puede notificar los siguientes tipos de eventos:
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• Eventos estándar: incluyen eventos que informan automáticamente cuando se inicia o se detiene una 
sesión de la aplicación. Los nombres de los tipos de evento de los eventos estándar se indican con el 
prefijo de un guion bajo, como en _session.start. Los eventos estándar también incluyen eventos de 
monetización que registran las compras desde la aplicación.

• Eventos personalizados: los define usted para supervisar las actividades específicas de su aplicación. 
Algunos ejemplos son completar un nivel en un juego, publicar en redes sociales o configurar 
determinadas preferencias de la aplicación.

Para obtener información sobre cómo configurar la aplicación para registrar eventos, consulte the section 
called “Transmisión en streaming de datos de eventos” (p. 284).

Habilitación de embudos
Para ofrecerte la mejor experiencia posible, ocultamos estos informes de embudos si no los ha usado en 
los últimos 90 días.

Si la página embudos muestra un mensaje que indica que los informes de embudos están ocultos, elija
Enable funnels (Habilitar embudos). Cuando lo haga, restauraremos los embudos de su cuenta en la 
región de AWS actual. Dependiendo de la cantidad de datos asociados a su cuenta, este proceso puede 
tardar hasta 72 horas en completarse.

Creación de embudos
Si ya se han cargado los datos de los embudos de su cuenta de Amazon Pinpoint, puede empezar a crear 
nuevos embudos.

Para crear un embudo

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto para el que desee crear un embudo.
3. En el panel de navegación, en Analytics (Análisis), elija Funnels (Embudos).
4. Elija Create a funnel (Crear un embudo).
5. En Funnel name (Nombre del embudo), escriba un nombre para el embudo.
6. Elija los eventos que desea añadir al gráfico de embudo. Para cada evento, especifique lo siguiente:

• Nombre de la serie: nombre del gráfico de eventos.
• Evento: el tipo de evento que se informa a Amazon Pinpoint.
• Atributos: los pares de atributos y valores que se asignan a los eventos que desea agregar al 

gráfico.
7. Para añadir más eventos, seleccione Create another series (Crear otra serie). También puede copiar 

un evento seleccionando Duplicate this series (Duplicar esta serie)).

Transmisión de eventos con Amazon Pinpoint
Amazon Pinpoint puede transmitir los datos de participación y uso de las aplicaciones, conocidos 
como datos de eventos, aAWS los servicios compatibles que ofrecen más opciones de análisis y 
almacenamiento. Los datos de eventos se pueden usar para solucionar problemas mediante la 
visualización de eventos individuales o para ver eventos individuales de clientes; consulte Transmisión de 
eventos de Amazon Pinpoint a Kinesis en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Tras integrar la aplicación con Amazon Pinpoint, informa de eventos, como la cantidad de sesiones 
iniciadas por los usuarios. Amazon Pinpoint proporciona estos datos en los gráficos y métricas de 
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análisis de esa aplicación en la consola. Los datos de análisis también muestran los eventos de campaña 
generados por Amazon Pinpoint, como la cantidad de dispositivos a los que una campaña envió mensajes.

Amazon Pinpoint conserva estos datos durante 90 días. Para conservar estos datos durante un período 
de tiempo indefinido o analizarlos con consultas y herramientas personalizadas, puede configurar Amazon 
Pinpoint para enviar datos de eventos a Amazon Kinesis.

Temas de esta sección:
• Acerca de Amazon Kinesis (p. 285)
• Transmisión de eventos de Amazon Pinpoint a Kinesis (p. 285)

Acerca de Amazon Kinesis
La plataforma Kinesis ofrece servicios que puede utilizar para cargar y analizar datos de streamingAWS. 
Puede configurar Amazon Pinpoint para enviar eventos de aplicaciones, campañas y viajes a Amazon 
Kinesis Data Streams o Amazon Kinesis Data Firehose. Al transmitir los eventos en streaming, permitirá 
que las opciones de análisis de datos sean más flexibles, por ejemplo:

• Hacer converger los eventos de varias aplicaciones en una sola secuencia para poder analizar estos 
datos como una colección.

• Analizar los eventos con los servicios de consulta de AWS. Por ejemplo, puede utilizar Amazon Kinesis 
Data Analytics para ejecutar consultas SQL con datos de streaming.

Acerca de Amazon Kinesis Data Streams
Amazon Kinesis Data Streams es un servicio que puede utilizar para crear aplicaciones personalizadas 
que procesen o analicen sus datos de streaming. Por ejemplo, transmitir sus eventos a Kinesis Data 
Streams es útil si desea utilizar los datos de eventos en paneles personalizados, generar alertas basadas 
en eventos o responder de forma dinámica a los eventos.

Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams.

Acerca de Amazon Kinesis Data Firehose
Amazon Kinesis Data Firehose es un servicio que puede utilizar para entregar sus datos de streaming a 
almacenes deAWS datos, incluidos Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Redshift o 
AmazonOpenSearch Service (OpenSearchService). Por ejemplo, transmitir sus eventos a Kinesis Data 
Firehose es útil si desea:

• Utilice sus propias aplicaciones y herramientas de análisis para analizar eventos en Amazon S3, 
Amazon Redshift oOpenSearch Service.

• Envíe sus eventos a Amazon S3 para que pueda escribir consultas SQL sobre estos datos con Amazon 
Athena.

• Realice una copia de seguridad de los datos de sus eventos para almacenarlos a largo plazo en Amazon 
S3.

Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Firehose.

Transmisión de eventos de Amazon Pinpoint a Kinesis
La plataforma Kinesis ofrece servicios que puede utilizar para cargar y analizar datos de streamingAWS. 
Puede configurar Amazon Pinpoint para enviar eventos de aplicaciones, campañas y viajes a Amazon 
Kinesis Data Streams para que los procesen aplicaciones externas o herramientas de análisis de terceros. 
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También puede configurar Amazon Pinpoint para transmitir los datos de este evento aAWS los almacenes 
de datos (como Amazon Redshift) mediante Amazon Kinesis Data Firehose.

Requisitos previos
Antes de completar el procedimiento de esta sección, cree una transmisión de Amazon Kinesis o una 
transmisión de entrega de Kinesis Data Firehose en la misma cuenta en la que utiliza Amazon Pinpoint. 
Para obtener más información sobre la creación de transmisiones de Kinesis, consulte Creación y 
actualización de transmisiones de datos en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams. 
Para obtener más información sobre la creación de flujos de entrega de Kinesis Data Firehose, consulte
Creación de un flujo de entrega de Amazon Kinesis Data Firehose en la Guía para desarrolladores de 
Amazon Kinesis Data Firehose.

Si lo desea, puede crear un rol de IAM que otorgue permiso para enviar datos a su transmisión. Si no crea 
este rol, Amazon Pinpoint puede crear uno para usted. Para obtener más información sobre la creación 
manual de esta política, consulte la función de IAM para transmitir eventos a Kinesis en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Configuración de la transmisión de eventos en streaming
Complete los siguientes pasos en Amazon Pinpoint para configurar la transmisión de eventos.

Note

Si aún no ha creado una transmisión de Amazon Kinesis, vaya a la consola de Amazon Kinesis 
en https://console.aws.amazon.com/kinesis. Para obtener más información acerca de la creación 
de flujos, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams o la Guía para
desarrolladores de Amazon Kinesis Data Firehose.
Comprueba que tienes los permisos para configurar y enviar contenido a la transmisión. Para 
obtener más información sobre los permisos, consulte la función de IAM para transmitir eventos a 
Kinesis.

Para configurar la transmisión de eventos en streaming

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En la página Todos los proyectos, selecciona el proyecto para el que quieres configurar la transmisión 
de datos.

3. En el panel de navegación, bajo Configuración, seleccione Event stream.
4. En la sección Servicios, selecciona Editar.
5. Elija Transmitir a Amazon Kinesis.
6. En Elija un tipo de transmisión, elija una de las siguientes opciones:

• Enviar eventos a un flujo de datos de Amazon Kinesis: elija esta opción si desea enviar los datos de 
eventos de Amazon Pinpoint a una aplicación externa para su análisis.

• Enviar eventos a una transmisión de Amazon Kinesis Data Firehose: elija esta opción si desea 
enviar datos de eventos a un almacén deAWS datos, como Amazon Redshift.

7. Para Amazon Kinesis stream, elija la transmisión de Amazon Kinesis que desee usar para exportar los 
datos.

Note

Si aún no ha creado una transmisión de Amazon Kinesis, vaya a la consola de Amazon 
Kinesis en https://console.aws.amazon.com/kinesis. Para obtener más información acerca de 
la creación de flujos, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams 
o la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Firehose.
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8. En Función de IAM, elija una de las siguientes opciones:

• Utilice un rol existente: elija esta opción para que Amazon Pinpoint asuma un rol de IAM que ya 
existe en su cuenta. El rol que seleccione debe permitir lafirehose:PutRecordBatch acción. 
Para ver un ejemplo de una política que permite esta acción, consulte las políticas de permisos de la
Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

• Crear un rol automáticamente: elija esta opción para crear automáticamente un rol de IAM con los 
permisos necesarios. Esta función autoriza a Amazon Pinpoint a enviar datos a la transmisión que 
haya elegido en el paso 7.

9. Seleccione Guardar.

Cuando Amazon Pinpoint recibe eventos para su proyecto, envía estos datos a su transmisión de 
Kinesis. Para obtener información sobre los datos que Amazon Pinpoint envía para un evento, consulte
Transmisión de eventos de Amazon Pinpoint a Kinesis en la Guía para desarrolladores de Amazon 
Pinpoint.
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Plantillas de mensaje de Amazon 
Pinpoint

Si diseña y envía con frecuencia un determinado tipo de mensaje, como un boletín semanal o un 
recordatorio de cita, puede crearlo y guardarlo como plantilla de mensaje. A continuación, puede utilizar la 
plantilla como punto de partida cada vez que necesite enviar ese tipo de mensaje, en lugar de diseñar y 
escribir el mensaje de nuevo.

UNAplantilla de mensaje dees un conjunto de contenido y configuración que puede crear, guardar y, a 
continuación, volver a utilizar en los mensajes que envíe para cualquiera de los proyectos de Amazon 
Pinpoint. Al crear una plantilla de mensaje, debe especificar el contenido que quiere reutilizar en varios 
componentes de los mensajes basados en la plantilla.

Estos componentes se denominan partes de la plantilla. Pueden contener texto estático, contenido 
personalizado, imágenes y otros elementos de diseño, en función del tipo de plantilla. Un elemento de 
plantilla también puede contener configuración específica del canal. Por ejemplo, un elemento de plantilla 
en una plantilla de notificación de inserción puede especificar un sonido personalizado que reproducir o 
una imagen que mostrar cuando un destinatario recibe una notificación de inserción basada en la plantilla.

Al crear un mensaje, puede elegir una plantilla que se utilizará para el mensaje. Si elige una plantilla, 
Amazon Pinpoint rellena el mensaje con el contenido y la configuración de la plantilla.

Puede diseñar los siguientes tipos de plantillas de mensaje en Amazon Pinpoint:

• Plantillas de correo electrónico para mensajes de correo electrónico que envíe desde campañas o 
recorridos, o a una audiencia limitada como mensajes directos o de prueba.

• Plantillas de notificación push para notificaciones push que envíe desde campañas o a una audiencia 
limitada como mensajes directos o de prueba.

• Plantillas de SMS para mensajes de texto de SMS que envíe desde campañas o a una audiencia 
limitada como mensajes directos o de prueba.

• Plantillas de voz para mensajes de voz que envíe como mensajes directos o de prueba.

Además de admitir varios tipos de plantillas de mensaje, Amazon Pinpoint admite el control de versiones 
de plantillas de mensajes. El control de versiones proporciona una forma de diseñar y cambiar una 
plantilla a lo largo del tiempo, al tiempo que crea y mantiene un historial de la plantilla. El control de 
versiones también proporciona una forma de especificar qué versión de una plantilla se puede utilizar en 
los mensajes. Para obtener más información sobre las versiones de plantillas, consulte Administración de 
versiones de plantillas de mensajes (p. 330).

En los temas de este capítulo se explica cómo crear y administrar plantillas de mensaje para su cuenta de 
Amazon Pinpoint.

Temas
• Creación de plantillas de correo electrónico (p. 289)
• Creación de plantillas dentro de la aplicación (p. 290)
• Creación de plantillas de notificaciones push (p. 293)
• Creación de plantillas de SMS (p. 297)
• Creación de plantillas de voz (p. 298)
• Adición de contenido personalizado a plantillas de mensajes (p. 299)
• Uso de ayudantes de plantillas de mensajes (p. 306)
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• Administración de plantillas de mensaje (p. 326)
• Administración de versiones de plantillas de mensajes (p. 330)

Creación de plantillas de correo electrónico
Unplantilla de correo electrónicoes un tipo de plantilla de mensaje que incluye contenido y configuración 
que desea crear, guardar y reutilizar en los mensajes de correo electrónico que envía para cualquiera de 
los proyectos de Amazon Pinpoint. Puede utilizar una plantilla de correo electrónico en cualquier tipo de 
mensaje de correo electrónico que cree y envíe mediante Amazon Pinpoint.

Cuando cree una plantilla de correo electrónico, deberá especificar el contenido y a configuración que 
quiera reutilizar en varios componentes de los mensajes de correo electrónico basados en la plantilla. 
Estos componentes, denominados partes de la plantilla, pueden ser el asunto del mensaje, el cuerpo 
del mensaje o ambos. El contenido puede ser texto estático, contenido personalizado, imágenes u otros 
elementos de diseño. Un elemento de plantilla también puede ser una configuración, como el cuerpo del 
mensaje que se va a utilizar si la aplicación de correo electrónico de un destinatario no muestra contenido 
HTML.

Al crear un mensaje de correo electrónico basado en una plantilla, Amazon Pinpoint rellena el mensaje con 
el contenido y la configuración que ha definido en la plantilla.

Para crear una plantilla de correo electrónico

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. Elija Create template (Crear plantilla).
4. En Channel (Canal), elija Email.
5. En Template details (Detalles de la plantilla), escriba el nombre de la plantilla en Template name 

(Nombre de plantilla). El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener un 
máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones 
(‐).

6. De forma opcional, en Version description (Descripción de la versión), escriba una breve descripción 
de la plantilla. La descripción puede contener hasta 500 caracteres.

7. En Email details (Detalles de correo electrónico), utilice las siguientes opciones para especificar el 
contenido de los mensajes que utilizan la plantilla:

• En Subject (Asunto), escriba el texto que desea mostrar en la línea de asunto del mensaje.
• En Message (Mensaje), escriba el contenido que desea mostrar en el cuerpo del mensaje.

Tip

Para el cuerpo del mensaje, puede especificar el contenido mediante la vista de HTML o 
de diseño. Con la vista HTML, puede introducir manualmente el contenido HTML, incluidos 
el formato, los enlaces y otras funcionalidades que desee incluir en el mensaje. En la 
vista Diseño, puede utilizar un editor de texto enriquecido para introducir el contenido. 
Utilice la barra de herramientas de formato para aplicar formato y agregar enlaces y otras 
características al contenido. Para cambiar de vista, elija HTML o Design (Diseño) en el 
selector de vistas situado encima del editor de mensajes.
También puede incluir contenido personalizado en el asunto y el cuerpo de la plantilla. Para 
ello, agregue variables de mensaje que hagan referencia a atributos específicos que usted 
o Amazon Pinpoint crearon como, por ejemplo, un atributo que almacena el nombre de 
un usuario. Al utilizar variables de mensaje, puede mostrar contenido distinto para cada 
destinatario de un mensaje que utiliza la plantilla. Para utilizar una variable de mensaje, 
elija el nombre de un atributo existente en elBuscador de atributos. Amazon Pinpoint crea 
una variable de mensaje para el atributo y la copia en el portapapeles. Pegue la variable 
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en la ubicación que desee. Para obtener más información, consulte Adición de contenido 
personalizado a plantillas de mensajes (p. 299).

8. De forma opcional, en Plain text version (Versión de texto sin formato), introduzca el contenido que 
desea mostrar en el cuerpo de los mensajes que utilizan la plantilla y que se envían a los destinatarios 
cuyas aplicaciones de correo electrónico no muestran contenido HTML.

9. Si ha añadido contenido personalizado a la plantilla utilizando variables de mensaje, especifique un 
valor predeterminado para cada variable. Si lo hace, Amazon Pinpoint sustituye la variable por el valor 
que especifique, si un valor correspondiente no existe para un destinatario. Le recomendamos que 
haga esto para cada variable de la plantilla.

Para especificar valores predeterminados para variables, amplíe la sección Default attribute values 
(Valores de atributo predeterminados). A continuación, introduzca el valor predeterminado que desea 
utilizar para cada variable. Si no especifica un valor predeterminado y no existe un valor para un 
destinatario, Amazon Pinpoint no envía el mensaje.

10. Cuando termine de introducir contenido y configuración para la plantilla, elija Create (Crear).

Si desea probar la plantilla antes de utilizarla en un mensaje de correo electrónico que vaya a enviar a 
los usuarios, puede enviar un mensaje de prueba (p. 254) que utilice la plantilla. Si lo hace, asegúrese de 
completar primero el paso 9 para especificar los valores predeterminados para todas las variables de la 
plantilla. De lo contrario, es posible que el mensaje no se envíe o que no se procese correctamente.

Incluir enlaces de cancelación de suscripción en 
plantillas de mensajes
Incluir un enlace de cancelación de suscripción en tu correo electrónico es una práctica recomendada 
y, en algunos países, es un requisito legal. En los enlaces de cancelación de suscripción, puedes incluir 
un atributo especial,ses:tags="unsubscribeLinkTag:value", dondevaluees cualquier valor que 
defina. Si un destinatario hace clic en un enlace que contiene este atributo especial, Amazon Pinpoint lo 
cuenta como un evento de exclusión para fines analíticos (por ejemplo, en la métrica de tasa de exclusión 
voluntaria delPágina de información general de análisis (p. 260)). En el siguiente ejemplo se muestra la 
sintaxis para este tipo de enlace:

<a ses:tags="unsubscribeLinkTag:optout" href="https://www.example.com/
preferences">Unsubscribe</a>

Tenga en cuenta que si la plantilla incluye un enlace con este atributo, debe desarrollar un sistema 
para gestionar las solicitudes de exclusión voluntaria. Para ver un ejemplo de un sistema que procesa 
solicitudes de exclusión voluntaria, consulte laSolución Amazon Pinpoint Preference Centeren 
laAWSBiblioteca de soluciones.

Creación de plantillas dentro de la aplicación
Unplantilla en la aplicaciónes una plantilla para los mensajes que envía desde Amazon Pinpoint a los 
usuarios de la aplicación. Utilice plantillas integradas en la aplicación para crear, guardar y reutilizar la 
configuración y el contenido de los mensajes dentro de la aplicación.

Cuando cree una plantilla integrada en la aplicación, deberá especificar la configuración y el contenido que 
quiera reutilizar en el cuerpo de los mensajes dentro de la aplicación que utilizan la plantilla. Cuando cree 
un mensaje utilizando la plantilla, Amazon Pinpoint rellena el mensaje con la configuración y el contenido 
definido.

Los mensajes en la aplicación son muy personalizables. Pueden incluir botones que abren sitios web 
o llevan a los usuarios a partes específicas de la aplicación. Puede configurar colores de fondo y texto, 
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colocar el texto y añadir imágenes a la notificación. Puede enviar un solo mensaje o crear uncarruselque 
contiene hasta cinco mensajes únicos por los que los usuarios pueden desplazarse.

Para crear una plantilla dentro de la aplicación

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. Elija Create template (Crear plantilla).
4. UNDERCanal, eligeMensajería dentro de la aplicación.
5. En Template details (Detalles de la plantilla), escriba el nombre de la plantilla en Template name 

(Nombre de plantilla). El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener un 
máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones 
(‐).

6. De forma opcional, en Version description (Descripción de la versión), escriba una breve descripción 
de la plantilla. La descripción puede contener hasta 500 caracteres.

7. En el navegadorDetalles del mensaje en la aplicaciónsección, enDiseño, elija el tipo de diseño de la 
plantilla de mensaje. Puede elegir entre las siguientes opciones:

• Banner superior— un mensaje que aparece como un banner en la parte superior de la página.
• Banner inferior— un mensaje que aparece como banner en la parte inferior de la página.
• Banner central— un mensaje que aparece como notificación en el centro de la página.
• Pantalla completa— un mensaje que cubre toda la pantalla.
• Modal— un mensaje que aparece en una ventana frente a la página.
• carrusel— un diseño desplazable de hasta cinco mensajes únicos.

8. UNDEREncabezado, configure el título que aparece al principio del mensaje. Si ha creado un mensaje 
de carrusel, debe crear el primer mensaje para el carrusel, que incluye el encabezado.

a. ParaTexto del encabezadopara que se muestre en el banner. Puede especificar hasta 64 
caracteres.

b. ParaColor del texto del encabezado, elija el color del texto del encabezado. Opcionalmente, 
puede introducir valores RGB o un código de color hexadecimal.

c. ParaAlineación del encabezado, elige si quieres que el texto seaIzquierda,Centro, o 
bienRightjustificado.

9. UNDERMensaje, configure el cuerpo del mensaje.

a. ParaMensaje, introduzca el texto principal del mensaje. El mensaje puede contener hasta 150 
caracteres.

b. ParaColor del texto, elija el color del texto del cuerpo del mensaje. Opcionalmente, puede 
introducir valores RGB o un código de color hexadecimal.

c. ParaAlineación de texto, elige si quieres que el texto seaIzquierda,Centro, o bienRightjustificado.
10. (Opcional) Cambia el color de fondo del mensaje. UNDERFondo, elija un color de fondo para el 

mensaje. Opcionalmente, puede introducir valores RGB o un código de color hexadecimal.
11. (Opcional) Añade una imagen al mensaje. UNDERURL de imagen, escriba la URL de la imagen que 

desea mostrar en el mensaje. Solo se aceptan archivos.jpg y .png. Las dimensiones de la imagen 
dependen del tipo de mensaje:

• Para unPancarta, la imagen debe tener 100 píxeles por 100 píxeles o una relación de aspecto de 
1:1.

• Para uncarrusel, la imagen debe tener 300 píxeles por 200 píxeles o una relación de aspecto de 3:2.
• Para unpantalla completa, la imagen debe ser de 300 píxeles por 200 píxeles o una relación de 

aspecto de 3:2.
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12. (Opcional) Agregue un botón al mensaje. UNDERBotón principal, realice una de las siguientes 
opciones:

a. ElegirBotón Add Primary.
b. ParaBotón de texto, introduzca el texto que desea mostrar en el botón. Puede especificar hasta 

64 caracteres.
c. (Opcional) ParaColor del texto del botón, elige un color para el texto del botón. Opcionalmente, 

puede introducir valores RGB o un código de color hexadecimal.
d. (Opcional) ParaBackground color (Color de fondo), elija un color de fondo para el botón. 

Opcionalmente, puede introducir valores RGB o un código de color hexadecimal.
e. (Opcional) ParaRadio de borde, introduzca un valor de radio. Los valores más bajos producen 

esquinas más nítidas, mientras que los números más altos dan como resultado esquinas más 
redondeadas.

f. UNDERActions, elija el evento que se produce cuando el usuario toca el botón:

• Cerrar— Rechaza el mensaje.
• Vaya a URL— Abre un sitio web.
• Ir a deep link— Abre una aplicación o abre un lugar concreto de una aplicación.

Si desea que el comportamiento del botón sea diferente para los distintos tipos de dispositivos, 
puede anular la acción predeterminada. UNDERAcción, utilice las pestañas para elegir el tipo 
de dispositivo para el que desea modificar el comportamiento de los botones. Por ejemplo, 
elijaiOSpara modificar el comportamiento de los botones de los dispositivos iOS. A continuación, 
elijaAnular las acciones predeterminadas. Por último, especifique una acción.

13. (Opcional) Agregue un botón secundario al mensaje. UNDERBotón secundario, eligeAdición del botón 
secundario. Siga los procedimientos del paso anterior para configurar el botón secundario.

14. (Opcional) Adición de datos personalizados al mensaje. Los datos personalizados son pares 
clave-valor que se entregan con su mensaje. Por ejemplo, es posible que desee pasar un código 
promocional junto con el mensaje. Si vas a enviar un mensaje de carrusel, puedes añadir datos 
personalizados a cada uno de los mensajes del carrusel. Para añadir datos personalizados, haga lo 
siguiente:

a. UNDERDatos personalizados, eligeAñadir nuevo artículo.
b. Escriba unClave. Por ejemplo, esto podría serCódigo promocional.
c. Escriba unValorpara la llave. SusCódigo promocionalpodría ser12345.
d. Cuando se envía el mensaje, el código12345se incluye en el mensaje.
e. Para añadir más pares clave-valor, elijaAñadir nuevo artículo. Puede añadir hasta 10 pares clave-

valor al mensaje. Una vez finalizada la adición de datos personalizados, vaya al siguiente paso.
15. Si tu mensaje es un carrusel, puedes añadir hasta cuatro mensajes únicos más. Para añadir mensajes 

a un carrusel, expanda laInformación general del carruselsección. A continuación, elijaAdición de 
mensaje nuevo. Repita los pasos anteriores para configurar el mensaje.

A medida que añades mensajes al carrusel, elVista previase actualizan las páginas mostrando iconos 
en la parte inferior de la página que muestran el número de mensajes incluidos en el carrusel.

La imagen siguiente muestra un carrusel con dos mensajes:
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16. Cuando haya terminado, elija Create.

Creación de plantillas de notificaciones push
UNAplantilla de notificación pushes una plantilla de mensajes que contiene contenido y configuraciones 
que puedes usar con tus proyectos de Amazon Pinpoint. Cuando utiliza una plantilla para enviar una 
notificación push, Amazon Pinpoint rellena la notificación con el contenido y la configuración definidos en la 
plantilla.

Cuando cree una plantilla de notificación push, deberá especificar el contenido y la configuración 
que quiera reutilizar en varios componentes de las notificaciones push basados en la plantilla. Estos 
componentes, denominados partes de la plantilla, pueden contener texto (como el título o el cuerpo de una 
notificación) o ajustes (como un sonido personalizado que se reproduce cuando un destinatario recibe una 
notificación).

Para personalizar una plantilla para canales de notificación push específicos, puede crear varios conjuntos 
de elementos de plantilla en cada plantilla, un conjunto predeterminado y, opcionalmente, uno o varios 
conjuntos específicos de servicios. El conjunto predeterminado incluye el contenido y la configuración 
que desea utilizar de forma predeterminada para cualquier canal de notificación push. Un conjunto 
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específico de servicios contiene cualquier contenido y configuración que desee utilizar para un servicio de 
notificaciones específico, como el servicio de notificaciones push de Apple o Firebase Cloud Messaging. Al 
agregar configuraciones específicas de servicio a una plantilla, puede personalizar las notificaciones para 
mostrar contenido exclusivo del tipo de dispositivo de cada destinatario.

También puedecrear plantillas que contengan datos de mensajes sin procesar (p. 296). Esta opción es 
más avanzada, pero resulta útil si desea especificar la configuración de un canal específico que no está 
presente en la plantilla de notificación push estándar de Amazon Pinpoint.

Creación de una plantilla de notificación push estándar
Complete este procedimiento si desea especificar el contenido básico del mensaje, como el título, el 
cuerpo del mensaje, la imagen y la acción. Si necesita especificar el contenido del mensaje sin procesar, 
complete el procedimiento enCreación de una plantilla de notificación push con datos de mensaje sin 
formato (p. 296)En su lugar.

Para crear una plantilla de notificación push

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. Elija Create template (Crear plantilla).
4. En Channel (Canal), elija Push notifications (Notificaciones de inserción).
5. En Template details (Detalles de la plantilla), escriba el nombre de la plantilla en Template name 

(Nombre de plantilla). El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener un 
máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones 
(‐).

6. De forma opcional, en Version description (Descripción de la versión), escriba una breve descripción 
de la plantilla. La descripción puede contener hasta 500 caracteres.

7. UNDERDetalles de las notificaciones push, realice una de las siguientes opciones:

• ParaTipo de notificación, eligeMensaje estándar.
• ParaTitle (Título), escriba el título que desea mostrar en la parte superior del cuerpo del mensaje.
• En Body (Cuerpo), escriba el texto que desea mostrar en el cuerpo del mensaje de notificación.

Tip

Puede incluir contenido personalizado en el título y el cuerpo de la plantilla. Para ello, 
agregue variables de mensaje que hagan referencia a atributos específicos, como un 
atributo que almacena el nombre de un usuario. Al utilizar variables de mensaje, puede 
mostrar contenido distinto para cada destinatario de una notificación de inserción que utiliza 
la plantilla.
Para utilizar una variable de mensaje, elija el nombre de un atributo existente en 
laBuscador de atributos. Amazon Pinpoint crea una variable de mensaje para el 
atributo y la copia en el portapeles. Pegue la variable en la ubicación que desee. Para 
obtener más información, consulte Adición de contenido personalizado a plantillas de 
mensajes (p. 299).

• En Custom alert sound (Sonido de alerta personalizado), escriba el nombre del archivo de audio que 
contiene el sonido personalizado que desea reproducir cuando un destinatario reciba la notificación 
push. Este nombre debe coincidir con el nombre de un archivo de audio en el dispositivo del 
destinatario.

• En Action (Acción), elija lo que quiere que haga el dispositivo de un destinatario si este pulsa la 
notificación push:
• Abra la aplicación— Abra la aplicación o llévala al primer plano si se había enviado al segundo 

plano.
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• Vaya a una dirección URL— Abra el navegador predeterminado en el dispositivo del destinatario y 
cargue una página web específica. Si elige esta opción, introduzca la dirección URL de la página 
web en el cuadro Destination URL (URL de destino).

• Abrir un enlace profundo: abra la aplicación y muestre una interfaz de usuario específica en la 
aplicación. Si elige esta opción, introduzca la dirección URL de la interfaz en el cuadro Destination 
URL (Dirección URL de destino).

8. (Opcional) Para personalizar la plantilla para servicios de notificación push específicos, elija la pestaña 
de servicio adecuada enPersonalizar el contenido para servicios push individuales. A continuación, 
elija las opciones que desee para ese servicio.

Si selecciona laAnular contenido push predeterminadoEn la pestaña de un servicio, Amazon Pinpoint 
reemplaza automáticamente el contenido y la configuración predeterminados que eligió en el paso 
anterior por las opciones que elija en la pestaña. Si desea conservar el contenido y la configuración 
predeterminados y solo personalizar la plantilla para que utilice configuraciones específicas de canal 
adicionales, no active esta casilla de verificación.

Apple

Utilice estas opciones para especificar el contenido personalizado y la configuración de las 
notificaciones push que envíe a través del canal Apple Push Notifications (APN) a aplicaciones 
que se ejecutan en dispositivos iOS.

Además del contenido y la configuración estándares, puede incluir una imagen personalizada o un 
vídeo en las notificaciones push que utilicen la plantilla. Para ello, introduzca la URL del archivo 
de imagen o vídeo en el cuadro iOS media (Multimedia de iOS). La URL debe ser de acceso 
público. De lo contrario, el dispositivo del destinatario no podrá mostrar la imagen o el vídeo.

Google

Utilice estas opciones para especificar el contenido personalizado y la configuración de las 
notificaciones push que envíe a través del canal de Google Firebase Cloud Messaging (FCM) a 
las aplicaciones que se ejecutan en dispositivos Android.

Además del contenido y la configuración estándares, puede elegir las siguientes opciones para 
mostrar imágenes personalizadas en las notificaciones push que utilicen la plantilla:
• Imagen de Android: escriba la dirección URL de la imagen para mostrarla en el cuerpo de la 

notificación de inserción.
• Icono de Android: escriba la dirección URL de la imagen de icono grande que se mostrará en la 

vista de contenido de la notificación push.
• Icono pequeño de Android: escriba la dirección URL de la imagen de icono pequeño que se 

mostrará en la barra de estado y en la vista de contenido de la notificación de inserción.
Amazon

Utilice estas opciones para especificar el contenido personalizado y la configuración de las 
notificaciones push que envíe a través del canal Amazon Device Messaging (ADM) a aplicaciones 
que se ejecutan en dispositivos Amazon, como las tablets Kindle Fire.

Además del contenido y la configuración estándares, puede elegir las siguientes opciones para 
mostrar imágenes personalizadas en las notificaciones push que utilicen la plantilla:
• Imagen de Android: escriba la dirección URL de la imagen para mostrarla en el cuerpo de la 

notificación de inserción.
• Icono de Android: escriba la dirección URL de la imagen de icono grande que se mostrará en la 

vista de contenido de la notificación push.
• Icono pequeño de Android: escriba la dirección URL de la imagen de icono pequeño que se 

mostrará en la barra de estado y en la vista de contenido de la notificación de inserción.
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Baidu

Utilice estas opciones para especificar el contenido personalizado y la configuración de las 
notificaciones push que envíe a través del canal de Baidu a las aplicaciones que utilizan la 
plataforma Baidu Cloud Push.

Además del contenido y la configuración estándares, puede elegir las siguientes opciones para 
mostrar imágenes personalizadas en las notificaciones push que utilicen la plantilla:
• Imagen de Android: escriba la dirección URL de la imagen para mostrarla en el cuerpo de la 

notificación de inserción.
• Icono de Android: escriba la dirección URL de la imagen de icono grande que se mostrará en la 

vista de contenido de la notificación push.
• Icono pequeño de Android: escriba la dirección URL de la imagen de icono pequeño que se 

mostrará en la barra de estado y en la vista de contenido de la notificación de inserción.
9. Si ha añadido contenido personalizado a la plantilla utilizando variables de mensaje, especifique un 

valor predeterminado para cada variable. Si lo hace, Amazon Pinpoint reemplaza la variable por el 
valor que especifique, si un valor correspondiente no existe para un destinatario. Le recomendamos 
que haga esto para cada variable de la plantilla.

Para especificar valores predeterminados para variables, amplíe la sección Default attribute values 
(Valores de atributo predeterminados). A continuación, introduzca el valor predeterminado que desea 
utilizar para cada variable. Si no especifica un valor predeterminado y no existe un valor para un 
destinatario, Amazon Pinpoint no envía el mensaje.

10. Cuando termine de introducir contenido y configuración para la plantilla, elija Create (Crear).

Creación de una plantilla de notificación push con 
datos de mensaje sin formato
Complete este procedimiento si desea especificar manualmente la carga útil del mensaje sin procesar. 
Solo necesita especificar la carga útil del mensaje sin procesar si desea utilizar una función de un servicio 
de notificaciones push específico que Amazon Pinpoint no le permite configurar. Si no necesita especificar 
el contenido del mensaje sin formato, debe completar el procedimiento enCreación de una plantilla de 
notificación push estándar (p. 294)En su lugar.

Un ejemplo de caso de uso que requiere utilizar una plantilla de mensajes sin procesar es cuando desea 
enviar mensajes a los usuarios del navegador web Safari de escritorio. En este caso, debe incluir un 
atributo específico en la carga útil del mensaje sin procesar. Para obtener más información, consulte Envío 
de notificaciones push web de Safari (p. 21).

Para crear una plantilla de notificación push

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. Elija Create template (Crear plantilla).
4. En Channel (Canal), elija Push notifications (Notificaciones de inserción).
5. En Template details (Detalles de la plantilla), escriba el nombre de la plantilla en Template name 

(Nombre de plantilla). El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener un 
máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones 
(‐).

6. De forma opcional, en Version description (Descripción de la versión), escriba una breve descripción 
de la plantilla. La descripción puede contener hasta 500 caracteres.

7. UNDERDetalles de las notificaciones push, paraTipo de notificación, eligeMensaje sin formato. El 
editor de mensajes muestra un esquema del código que se debe utilizar para la plantilla. En el editor 
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de mensajes, escriba la configuración que desea utilizar para cada servicio de notificaciones push 
incluida la configuración opcional (como imágenes, sonidos y acciones) que desee especificar para la 
plantilla. Para obtener más información, consulte la documentación de los servicios de notificación de 
inserción que utiliza.

8. Cuando termine de escribir el contenido del mensaje sin formato, elijaCrear.

Si desea probar la plantilla antes de utilizarla en una notificación push que vaya a enviar a los usuarios, 
puede enviar una notificación de prueba (p. 255) que utilice la plantilla. Si lo hace, asegúrese de completar 
primero el paso 10 para especificar los valores predeterminados para todas las variables de la plantilla. De 
lo contrario, es posible que la notificación push no se envíe o que no se procese correctamente.

Creación de plantillas de SMS
UnPlantillas de SMSes un tipo de plantilla de mensaje que incluye contenido que desea crear, guardar 
y reutilizar en mensajes de texto SMS que envía para cualquiera de los proyectos de Amazon Pinpoint. 
Puede utilizar una plantilla de SMS en los mensajes de texto que envíe desde campañas o a una audiencia 
limitada como mensajes directos o de prueba.

Cuando cree una plantilla de SMS, deberá especificar la configuración y el contenido que quiera reutilizar 
en el cuerpo de los mensajes de texto basados en la plantilla. Al crear un mensaje basado en la plantilla, 
Amazon Pinpoint rellena el mensaje con la configuración y el contenido definidos en la plantilla.

Para crear una plantilla de SMS

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. Elija Create template (Crear plantilla).
4. En Channel (Canal), elija SMS.
5. En Template details (Detalles de la plantilla), escriba el nombre de la plantilla en Template name 

(Nombre de plantilla). El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener un 
máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones 
(‐).

6. De forma opcional, en Version description (Descripción de la versión), escriba una breve descripción 
de la plantilla. La descripción puede contener hasta 500 caracteres.

7. En SMS details (Detalles de SMS), para Mensaje (Message), escriba el contenido que desea mostrar 
en el cuerpo de los mensajes que utilizan la plantilla. El cuerpo del mensaje puede contener hasta 
1600 caracteres.

Tip

Puede incluir contenido personalizado en el cuerpo de la plantilla. Para ello, agregue 
variables de mensaje que hagan referencia a atributos específicos que usted o Amazon 
Pinpoint crearon como, por ejemplo, un atributo que almacena el nombre de un usuario. Al 
utilizar variables de mensaje, puede mostrar contenido distinto para cada destinatario de un 
mensaje que utiliza la plantilla.
Para utilizar una variable de mensaje, elija el nombre de un atributo existente en elBuscador 
de atributos. Amazon Pinpoint crea una variable de mensaje para el atributo y la copia en el 
portapapeles. Pegue la variable en la ubicación que desee. Para obtener más información, 
consulte Adición de contenido personalizado a plantillas de mensajes (p. 299).

8. Si ha añadido contenido personalizado a la plantilla utilizando variables de mensaje, especifique un 
valor predeterminado para cada variable. Si lo hace, Amazon Pinpoint sustituye la variable por el valor 
que especifique, si un valor correspondiente no existe para un destinatario. Le recomendamos que 
haga esto para cada variable de la plantilla.
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Para especificar valores predeterminados para variables, amplíe la sección Default attribute values 
(Valores de atributo predeterminados). A continuación, introduzca el valor predeterminado que desea 
utilizar para cada variable. Si no especifica un valor predeterminado y no existe un valor para un 
destinatario, Amazon Pinpoint no envía el mensaje.

9. Cuando termine de introducir contenido y configuración para la plantilla, elija Create (Crear).

Si desea probar la plantilla antes de utilizarla en un mensaje que vaya a enviar a los usuarios, puede enviar 
un mensaje de prueba (p. 257) que utilice la plantilla. Si lo hace, asegúrese de completar primero el paso 
8 para especificar los valores predeterminados para todas las variables de la plantilla. De lo contrario, es 
posible que el mensaje no se envíe o que no se procese correctamente.

Creación de plantillas de voz
UNAplantilla de voz dees un tipo de plantilla de mensaje que incluye contenido y configuraciones que 
desea crear, guardar y reutilizar en mensajes de voz que envía para cualquiera de los proyectos de 
Amazon Pinpoint. Puede utilizar una plantilla de voz en los mensajes de voz que envíe como mensajes 
directos o de prueba.

Al crear una plantilla de voz, debe especificar el contenido y la configuración que quiere reutilizar en varios 
componentes de los mensajes de voz basados en la plantilla. Estos componentes se denominan partes de 
la plantilla. Pueden contener el texto del guion del mensaje o la configuración, como la voz que se utilizará 
al entregar el mensaje. El guion de mensaje puede incluir texto estático y, opcionalmente, contenido 
personalizado que defina.

Al crear un mensaje de voz basado en una plantilla, Amazon Pinpoint rellena el mensaje con el contenido y 
la configuración definidos en la plantilla.

Para crear una plantilla de voz

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. Elija Create template (Crear plantilla).
4. En Channel (Canal), elija Voice (Voz).
5. En Template details (Detalles de la plantilla), escriba el nombre de la plantilla en Template name 

(Nombre de plantilla). El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener un 
máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones 
()).

6. De forma opcional, en Version description (Descripción de la versión), escriba una breve descripción 
de la plantilla. La descripción puede contener hasta 500 caracteres.

7. En Voice message details (Detalles para mensaje de voz), para Message (Mensaje), introduzca el 
texto que desea utilizar como guion de mensaje para los mensajes que utilizan la plantilla. El guion 
puede contener hasta 10 000 caracteres y debe aparecer como texto sin formato.

Tip

Puede incluir contenido personalizado en el guion de mensaje. Para ello, agregue variables 
de mensaje que hagan referencia a atributos específicos que usted o Amazon Pinpoint 
crearon como, por ejemplo, un atributo que almacena el nombre de un usuario. Al utilizar 
variables de mensaje, puede reproducir contenido distinto para cada destinatario de un 
mensaje que utilice la plantilla.
Para utilizar una variable de mensaje, elija el nombre de un atributo existente en laBuscador 
de atributos. Amazon Pinpoint crea una variable de mensaje para el atributo y la copia en el 
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portapapeles. Pegue la variable en la ubicación que desee. Para obtener más información, 
consulte Adición de contenido personalizado a plantillas de mensajes (p. 299).

8. ParaIdioma y región, elija el idioma en el que está escrito el texto del script del mensaje. Amazon 
Pinpoint utiliza esta configuración para determinar los fonemas y otras configuraciones específicas del 
idioma que utilizar al convertir el texto del guion a voz.

9. En Voice (Voz), elija la voz que desea que lea el mensaje a los destinatarios. Cada voz se crea con 
hablantes nativos del idioma, por lo que existen variaciones entre las voces, incluso dentro del mismo 
idioma. Por lo tanto, es buena idea probar cada voz con su guion.

La lista de voces cambia según el idioma que haya elegido en el paso 8. En la mayoría de los casos, 
la lista incluye al menos una voz masculina y una voz femenina. En algunos casos, solo hay una 
voz disponible. Admitimos continuamente idiomas adicionales y creamos voces para los idiomas 
admitidos.

10. Elija Play message (Reproducir mensaje) para comprobar cómo sonará el mensaje cuando se 
entregue a los destinatarios. Ajuste el contenido y la configuración hasta que la plantilla tenga el 
diseño que desee.

11. Si ha añadido contenido personalizado a la plantilla utilizando variables de mensaje, especifique un 
valor predeterminado para cada variable. Si lo hace, Amazon Pinpoint sustituye la variable por el valor 
que especifique, si un valor correspondiente no existe para un destinatario. Le recomendamos que 
haga esto para cada variable de la plantilla.

Para especificar valores predeterminados para variables, amplíe la sección Default attribute values 
(Valores de atributo predeterminados). A continuación, introduzca el valor predeterminado que desea 
utilizar para cada variable. Si no especifica un valor predeterminado y no existe un valor para un 
destinatario, Amazon Pinpoint no envía el mensaje.

12. Cuando termine de introducir contenido y configuración para la plantilla, elija Create (Crear).

Adición de contenido personalizado a plantillas de 
mensajes

Para entregar contenido dinámico y personalizado en mensajes que utilizan una plantilla, agregue
variables de mensaje a la plantilla de mensaje. UNAvariable de mensajees un marcador de posición 
que hace referencia a un atributo específico que usted o Amazon Pinpoint han creado para almacenar 
información sobre sus usuarios. Cada atributo normalmente corresponde a una característica de un 
usuario, como, por ejemplo, el nombre del usuario o la ciudad donde vive. Al agregar variables de mensaje 
a las plantillas, puede utilizar estos atributos para entregar contenido personalizado a cada destinatario de 
un mensaje que use una plantilla.

Si una plantilla contiene variables de mensaje, Amazon Pinpoint reemplaza cada variable por el valor 
actual correspondiente del atributo para cada destinatario. Lo hace cada vez que envía un mensaje que 
utiliza la plantilla. Esto significa que puede enviar contenido personalizado a cada destinatario sin crear 
varias versiones personalizadas de un mensaje o plantilla de mensaje. También puede sentirse seguro de 
que el mensaje contiene la información más reciente que tiene para un destinatario.

Por ejemplo, si su proyecto es una aplicación de fitness para corredores e incluye atributos para el nombre, 
la actividad preferida y el récord personal de cada usuario, podría usar las siguientes variables de texto y 
mensaje en una plantilla:

Hi {{User.UserAttributes.FirstName}}, congratulations 
on your new {{User.UserAttributes.Activity}} record of 
{{User.UserAttributes.PersonalRecord}}!

Cuando envía un mensaje que utiliza la plantilla, Amazon Pinpoint reemplaza las variables por el valor 
actual de cada atributo para cada destinatario. Los siguientes ejemplos muestran cómo lo hace.
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Ejemplo 1

Hi Sofia, congratulations on your new half marathon record of 1:42:17!
Ejemplo 2

Hi Alejandro, congratulations on your new 5K record of 20:52!

Si no existe un valor de atributo para un destinatario, Amazon Pinpoint puede reemplazar una variable por 
un valor predeterminado que especifique para la variable. Por ejemplo, si un usuario de su aplicación de 
fitness no ha elegido su actividad preferida, usted podría usar running como valor predeterminado para la 
variable {{User.UserAttributes.Activity}}. En este caso, Amazon Pinpoint reemplaza la variable 
tal como se muestra en los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1

Hi Jane, congratulations on your new running record of 1:42:17!
Ejemplo 2

Hi John, congratulations on your new running record of 20:52!

Si no especifica un valor predeterminado y no existe un valor para un destinatario, Amazon Pinpoint omite 
todo el texto de la variable cuando envía un mensaje a dicho destinatario. Por ejemplo:

Hi Mary, congratulations on your new record of 20:52!

Se recomienda especificar un valor predeterminado para cada variable que se incluya en una plantilla.

Adición de variables de mensaje
Puede agregar atributos de mensaje a una nueva plantilla que cree o a una plantilla existente. Si 
agrega variables a una plantilla existente, Amazon Pinpoint no aplica necesariamente los cambios a 
los mensajes que utilizan la plantilla y que aún no se han enviado, como los mensajes de campaña 
que están programados para enviarse más adelante. Esto depende de la versión de la plantilla a la que 
agregue variables y de cómo configuró los mensajes que utilizan la plantilla. Para obtener más información, 
consulte Administración de versiones de plantillas de mensajes (p. 330).

Note

Las plantillas de mensajería dentro de la aplicación no admiten el uso de variables de mensaje.

Para agregar una variable de mensaje a una plantilla de mensaje

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje), realice una de las siguientes opciones:

• Para crear una plantilla nueva y agregarle una variable de mensaje, elija Create template (Crear 
una plantilla). A continuación, en la página de plantilla, introduzca un nombre para la plantilla y, 
opcionalmente, una descripción de la plantilla.

• Para agregar una variable de mensaje a una plantilla existente, elija la plantilla a la que desea 
agregar una variable. A continuación, en la página de plantilla, elija Edit (Editar). En Template details 
(Detalles de la plantilla), utilice el selector de versiones para elegir la versión de la plantilla que 
desea utilizar como punto de partida. Si elige la versión más reciente, puede guardar los cambios 
directamente en esa versión de la plantilla. De lo contrario, puede guardar los cambios como una 
versión nueva de la plantilla.

4. En la sección de detalles del mensaje, determine dónde desea agregar una variable de mensaje. 
Puede agregar una variable al cuerpo del mensaje de cualquier tipo de plantilla. Para las plantillas de 
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notificación de inserción y correo electrónico, también puede agregar una variable al asunto o título del 
mensaje.

5. En el Attribute finder (Buscador de atributos), expanda la sección del tipo de atributo para el que desea 
agregar una variable de mensaje. Puede elegir entre los siguientes tipos de atributos:

Atributos estándar

Estos son atributos que Amazon Pinpoint crea automáticamente para cualquier proyecto. Esto 
significa que puede usarlos en mensajes que envíe para cualquier proyecto. Para obtener 
información detallada sobre cada uno de estos atributos, consulte Atributos admitidos (p. 302).

Para agregar una variable para un atributo estándar, elija el atributo de la lista.
Custom attributes (Atributos personalizados)

Estos son atributos que puede crear opcionalmente para proyectos individuales. Dado que es 
posible que estos atributos no estén disponibles para algunos de sus proyectos, es posible que 
Amazon Pinpoint no pueda reemplazar la variable por un valor para todos y cada uno de los 
destinatarios de un mensaje que utiliza la plantilla. Para ayudarle a evitar este problema, Amazon 
Pinpoint proporciona opciones que le ayudarán a elegir un atributo existente para proyectos 
específicos o para todos los proyectos.

Para añadir un atributo personalizado:
1. ElegirCustom attributes (Atributos personalizados)y luegoCargar atributos personalizados. 

En la ventana que aparece, Amazon Pinpoint muestra todos los proyectos que ha creado. 
A medida que elige cada proyecto, los atributos comunes a los proyectos seleccionados se 
muestran en el panel de navegación derecho. Si no se muestran atributos, no hay atributos 
comunes entre esos proyectos.

2. Realice alguna de las siguientes acciones:
• Para utilizar todos los atributos comunes a los proyectos seleccionados, elijaCargar atributos 

personalizados.
• Si desea utilizar un atributo específico de la lista, introduzca cualquier parte del nombre del 

atributo en el campo de búsqueda. Los atributos que coinciden con la visualización del texto 
introducido. ElegirCargar atributos personalizadoscuando se muestre el atributo que desea 
utilizar. Buscador de atributosmuestra los atributos personalizados recién agregados.

Note

No se pueden añadir atributos comunes de distintos conjuntos de proyectos 
ni modificar laCustom attributes (Atributos personalizados)Sección sobre 
de laBuscador de atributos. Si necesita realizar cambios en los atributos 
personalizados, seleccioneXpara borrar elBuscador de atributos,y luego empieza de 
nuevo.

3. En el Attribute finder (Buscador de atributos), elija el atributo para el que desea agregar una 
variable.

Recommended attributes (Atributos recomendados)

Estos son atributos que puede crear opcionalmente para su cuenta cuando configura Amazon 
Pinpoint para recuperar recomendaciones personalizadas de un modelo de recomendación. 
Para obtener información sobre el uso de modelos de recomendación, consulte Modelos de 
aprendizaje automático (p. 335). Puede agregar variables para este tipo de atributo a plantillas 
de correo electrónico, plantillas de notificación push y plantillas de SMS. No puede agregarlas a 
plantillas de voz.

Para agregar una variable para un atributo recomendado, elija el atributo de la lista. Si el Attribute 
finder (Buscador de atributos) no muestra ningún atributo recomendado, tendrá que conectar 
primero la plantilla a un modelo de recomendación.
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Para añadir un atributo recomendado:
1. ElegirModelo de Connect.
2. Seleccione el modelo del que desea recuperar recomendaciones cuando envíe mensajes que 

utilicen la plantilla.
3. ElegirModelo de Connect.

6. Cuando elige un atributo deBuscador de atributos, Amazon Pinpoint crea una variable de mensaje 
para el atributo y la copia en el portapapeles. Pegue la variable en la ubicación que desee. Si tiene 
una larga lista de atributos, introduzca el texto de búsqueda para restringir la lista. ElegirXpara borrar 
el campo de búsqueda.

Después de pegar la variable, Amazon Pinpoint la muestra como el nombre 
del atributo asociado, incluido en dos conjuntos de corchetes rizados, por 
ejemplo,{{User.UserAttributes.FirstName}}.

7. Repita los pasos 4 a 6 para cada variable de mensaje que desee agregar.
8. Para especificar un valor predeterminado para una variable de mensaje, expanda la sección Default 

attribute values (Valores de atributo predeterminados). A continuación, en la lista de variables, 
introduzca el valor predeterminado que desea utilizar para la variable.

Note

Le recomendamos que haga esto para cada variable de la plantilla. De lo contrario, es posible 
que Amazon Pinpoint no pueda enviar un mensaje que utilice la plantilla o que el mensaje se 
muestre de formas inesperadas o no deseadas.

9. Cuando termine, realice una de las siguientes acciones:

• Si ha agregado variables de mensaje a una plantilla nueva, elija Create (Crear).
• Si ha agregado variables de mensaje a una plantilla existente y desea guardar los cambios como 

una versión nueva de la plantilla, elija Save as new version (Guardar como versión nueva).
• Si ha agregado variables de mensaje a una plantilla existente y desea guardar los cambios como 

una actualización de la versión más reciente de la plantilla, elija Update version (Actualizar versión). 
Esta opción solo está disponible si ha abierto la versión más reciente de la plantilla en el paso 3.

Atributos admitidos
Cada proyecto puede tener atributos estándar y atributos personalizados. Los atributos estándar 
son atributos que Amazon Pinpoint crea automáticamente para cualquier proyecto. Los atributos 
personalizados son atributos que puede definir opcionalmente para un proyecto. Hay tres tipos de atributos 
personalizados:

• Los atributos de usuario— Estos atributos describen a un usuario; por ejemplo, el nombre, el apellido y la 
fecha de nacimiento de un usuario. Un usuario es un individuo que tiene un ID de usuario único para un 
proyecto.

• Atributos de endpoint: estos atributos describen un punto final específico para un usuario. Unpunto de 
conexiónes un destino al que puede enviar mensajes, por ejemplo, una dirección de correo electrónico, 
el número de un teléfono o el dispositivo móvil. Cada usuario se puede asociar a uno o varios puntos de 
enlace. Por ejemplo, si te comunicas con un usuario por correo electrónico, SMS y teléfono, el usuario 
podría estar asociado a tres puntos finales: uno para la dirección de correo electrónico del usuario, otro 
para el número de teléfono móvil del usuario y otro para el número de teléfono principal (teléfono fijo) del 
usuario.

• Revista métrica— Estos atributos son métricas numéricas que la aplicación notifica a a Amazon Pinpoint 
para puntos de enlace individuales, como el número de sesiones de una aplicación móvil o el número de 
artículos restantes en un carrito de compras.
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Además de los atributos personalizados y estándar que usted o Amazon Pinpoint crean para sus 
proyectos, Amazon Pinpoint admiteatributos recomendados. UNAatributo recomendadoes un atributo que 
almacena temporalmente recomendaciones personalizadas para usuarios o puntos de enlace. Amazon 
Pinpoint recupera estas recomendaciones de los modelos de recomendación que se configuran para usar. 
Los atributos recomendados no están asociados a proyectos específicos. En su lugar, están asociados 
a su cuenta de Amazon Pinpoint. Para obtener información sobre el uso de modelos de recomendación, 
consulte Modelos de aprendizaje automático (p. 335).

Puede utilizar cualquier atributo estándar, personalizado o recomendado en una variable de mensaje. 
La tabla siguiente indica el texto que aparece en una variable de mensaje para cada atributo admitido y 
describe cada atributo. En la tabla, custom_attribute indica texto que aparece en una variable para 
un atributo personalizado. En esos casos, reemplace custom_attribute por el nombre del atributo 
personalizado. Por ejemplo, si el proyecto almacena los nombres de los usuarios en un atributo de usuario 
personalizado denominado FirstName y agrega una variable para ese atributo, el texto de la variable es
{{User.UserAttributes.FirstName}}.

Atributo Descripción

Address La dirección de destino de los mensajes o las 
notificaciones push que envía al endpoint (por 
ejemplo, una dirección de correo electrónico, un 
número de teléfono o un token de dispositivo).

Attributes.custom_attribute Un atributo de punto de enlace personalizado que 
describe el punto de enlace.

ChannelType El canal que se va a utilizar al enviar mensajes o 
notificaciones de inserción al punto de enlace. Por 
ejemplo:

• APNS— Para un punto de enlace que pueda 
recibir notificaciones push que envíe a través 
del canal Apple Push Notification service (APN) 
a aplicaciones que se ejecutan en dispositivos 
iOS.

• EMAIL— Para un endpoint que puede recibir 
mensajes de correo electrónico.

• GCM— Para un punto de enlace que pueda 
recibir notificaciones push que envíe a través 
del canal Firebase Cloud Messaging (FCM) a 
aplicaciones que se ejecutan en dispositivos 
Android.

• SMS— Para un punto de enlace que pueda 
recibir mensajes de texto SMS.

• VOICE— Para un endpoint que puede recibir 
mensajes de voz.

CreationDate La fecha y hora en que se agregó el punto de 
enlace al proyecto, en formato ISO 8601. Por 
ejemplo, 2019-06-30T11:45:25.220Z para las 
11:45 UTC 30 de junio de 2019.

Demographic.AppVersion El número de versión de la aplicación que está 
asociada al punto de enlace.

Demographic.Locale La configuración regional del punto de enlace, en 
el formato siguiente: el código ISO 639-1 alfa-2
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Atributo Descripción
seguido de un guion bajo (_), seguido de un valor
ISO 3166-1 alfa-2. Por ejemplo, en_US es la 
configuración regional en inglés para los Estados 
Unidos.

Demographic.Make El fabricante del dispositivo del punto de enlace, 
como, por ejemplo, apple o samsung.

Demographic.Model Nombre o número del modelo del dispositivo del 
punto de enlace, como iPhone o SM-G900F.

Demographic.ModelVersion La versión de modelo del dispositivo del punto de 
enlace.

Demographic.Platform El sistema operativo del dispositivo del punto de 
enlace, como, por ejemplo, ios o android.

Demographic.PlatformVersion La versión del sistema operativo en el dispositivo 
del punto de enlace.

Demographic.Timezone La zona horaria del punto de enlace, como un valor 
de base de datos de zona horaria. Por ejemplo,
America/Los_Angeles para la hora del Pacífico 
(América del Norte).

EffectiveDate La fecha y la hora de la última actualización 
del punto de enlace, en formato ISO 8601. Por 
ejemplo, 2019-08-23T10:54:35.220Z para 
10:54 UTC 23 de agosto de 2019.

EndpointStatus Si desea enviar mensajes o notificaciones de 
inserción al punto de enlace: ACTIVE, enviar 
mensajes al punto de enlace; o INACTIVE, no 
enviar mensajes al punto de enlace.

Id El identificador único para el punto de enlace.

Location.City La ciudad en la que se encuentra el punto de 
enlace.

Location.Country El código de dos caracteres, en formato ISO 
3166-1 alfa-2, del país o región en que se 
encuentra el punto de enlace. Por ejemplo, US para 
los Estados Unidos.

Location.Latitude La coordenada de latitud de la ubicación del punto 
de enlace, redondeada a un decimal.

Location.Longitude La coordenada de longitud de la ubicación del 
punto de enlace, redondeada a un decimal.

Location.PostalCode El código postal del área donde se encuentra el 
punto de enlace.

Location.Region El nombre de la región, como un estado o una 
provincia, en la que se encuentra ubicado el punto 
de enlace.
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Atributo Descripción

Metrics.custom_attribute Una métrica numérica personalizada de la que la 
aplicación notifica a a Amazon Pinpoint para el 
punto de enlace.

OptOut Si un usuario ha cancelado la opción de recibir sus 
mensajes y notificaciones push: ALL, el usuario 
ha cancelado la opción de recibir mensajes o 
notificaciones push; o NONE, el usuario no ha 
cancelado la opción de recibir mensajes y desea 
recibir todos los mensajes y notificaciones push.

RecommendationItems Un atributo recomendado estándar que almacena 
una recomendación para el punto de enlace o el 
usuario. Este atributo contiene texto proporcionado 
directamente por un modelo de recomendación.

RecommendationItems.[#] Un atributo recomendado estándar que almacena 
una lista ordenada de 2 a 5 recomendaciones 
para el punto de enlace o el usuario. Este atributo 
contiene texto proporcionado directamente por un 
modelo de recomendación.

El marcador de posición numérico (.[#]) indica que 
el atributo contiene varios valores. Una variable de 
mensaje para este atributo puede hacer referencia 
a un valor específico de la lista.

Recommendations.custom_attribute Un atributo recomendado personalizado que 
almacena una recomendación para el punto de 
enlace o el usuario. Este atributo incluye contenido 
proporcionado por un modelo de recomendación y 
mejorado por una función de AWS Lambda.

Recommendations.custom_attribute.[#] Un atributo recomendado personalizado que 
almacena varias recomendaciones para el punto 
de enlace o el usuario. Este atributo incluye 
contenido proporcionado por un modelo de 
recomendación y mejorado por una función de 
AWS Lambda.

El marcador de posición numérico (.[#]) indica que 
el atributo contiene varios valores. Una variable de 
mensaje para este atributo puede hacer referencia 
específicamente a uno de esos valores.

RequestId El identificador único de la solicitud más reciente 
para actualizar el punto de enlace.

User.UserAttributes.custom_attribute Un atributo de usuario personalizado que describe 
al usuario.

User.UserId Un identificador único para el usuario.
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Uso de ayudantes de plantillas de mensajes
Con las plantillas Pinpoint, los clientes pueden crear plantillas de mensajes reutilizables basadas en el 
lenguaje Handlebars.js. Los ayudantes ofrecen una variedad de funciones, como formatear un precio a la 
moneda de una región específica o añadir una ubicación basada en la zona horaria. Un ayudante puede 
usar una cadena o un entero específicos para el valor o una variable de mensaje específica de Amazon 
Pinpoint.

Estas son las categorías de ayudantes, que se describen en las siguientes secciones:

Ayudantes predeterminados
En esta sección se describen los ayudantes integrados que proporciona Handlebars. Para ver la lista 
completa, consulta los ayudantes integrados en handlebarsjs.com. Estos son los ayudantes incorporados:

• each— Itera una lista.
Note

El tamaño máximo de la lista es de 15 elementos.
• if— Evalúa una declaración.

cada

Itera una lista. Este ayudante usa solo una sentencia de bloqueo. Si lo desea, puede:
• @indexTransmita la solicitud para hacer referencia al índice del bucle actual.
• Utilice elthis asistente para hacer referencia al elemento actual que se está iterando.
• Devuelve la respuesta auxiliar en una lista, utilizando la<li> etiqueta.

Uso

{{#each value}}

El valor en la posición{{@index}} es{{this}}.

{{else}}

La condición es false.

{{/each}}

eachdebe ir precedido de un signo de libra (#) y concluir con un cierre{{/each}} en la sentencia de 
bloque.

Ejemplo

En este ejemplo,each se usa para devolver una lista de los colores favoritos de un usuario. En el caso 
de afalse, se devuelve unaelse declaración. Si la solicitud es esta

{{#each User.UserAttributes.FavoriteColors}}

<li>{{this}}</li>

{{else}}

No tienes colores favoritos.

{{/each}} devuelve
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• red
• azul
• amarillo

para una afirmación verdadera.

if

Evalúa si algo es cierto y devuelve una respuesta basada en la evaluación.

Uso

{{#if value}}

El valor no está indefinido

{{else}}

El valor no está definido

{{/if}}

ifdebe ir precedido de un signo de libra (#) y concluir con un cierre{{/if}} en la sentencia de 
bloque.

Ejemplo

En este ejemplo, elif asistente se usa para evaluar si el nombre de un usuario. Si se encuentra el 
nombre, se devuelve un saludo que incluye el nombre del usuario en la respuesta. De lo contrario, 
laelse declaración devuelve un saludo alternativo.

{{#if User.UserAttributes.FirstName.[0]}}

Hello {{User.UserAttributes.FirstName.[0]}},

{{else}}

Hola,

{{/if}}

devuelve Hello, Jane si elif ayudante es fiel.

Ayudantes condicionales
En esta sección, se describen los ayudantes condicionales.

Los ayudantes condicionales se pueden usar en una sola línea o en una sentencia de bloque. Puede 
personalizar la respuesta independientemente del método auxiliar que utilice. Puede incluir ayudantes 
condicionales adicionales tanto en las sentencias de una sola línea como en las de bloque. Los siguientes 
ayudantes condicionales muestran el uso primero de una sola línea y, a continuación, de una sentencia de 
bloque mediante unaelse cláusula opcional. Estos son los ayudantes condicionales:

• and— Compara si todos los elementos pasados son iguales o no.
• eq— Comprueba si dos elementos son iguales.
• gt— Comprueba si un elemento es mayor que otro.
• gte— Comprueba si un elemento es mayor o igual que otro.
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• if— Evalúa si algo es cierto.
• lt— Comprueba si un elemento es menor que otro.
• lte— Comprueba si un elemento es menor o igual que otro.
• neq— Evalúa si dos elementos no son iguales.
• not— Invierte la respuesta de una operación booleana.
• or— Compara si alguno de los elementos del argumento es igual.

Protección de los datos

Compara si todos los elementos que se pasan en un argumento son iguales y, a continuación, 
devuelve la respuesta en función del resultado. Este asistente se puede utilizar para valores no 
booleanos. Debe introducir al menos dos elementos para la condición.

Uso
• {{and valuea valueb valuec valued yes='y' no='n'}}

Puede reemplazar y y n por otros valores, como sí y no, o cualquier otra cadena que desee 
devolver, según la condición.

• {{#and valuea valueb}}

La condición es verdadera.

{{else}}

La condición es false.

{{/and}}

anddebe ir precedido de un signo de libra (#) y concluir con un cierre{{/and}} en la sentencia de 
bloque.

Ejemplo

En este ejemplo,eq se usa dentro de la sentenciaand block para determinar si las dos cadenas 
pasadas para losLocation.Country atributosLocation.City  y son verdaderas. Si ambas 
condiciones son iguales, se devuelve una sentencia verdadera. Si alguno de esos atributos es falso, 
se devuelve unaelse sentencia.

{{#and (eq Location.City "Los Angeles") (eq Location.Country "US")}}

Vives en Los Ángeles y EE. UU.

{{else}}

No vives en Los Ángeles ni en los Estados Unidos.

{{/and}}
eq

Comprueba si dos elementos son iguales o si el valor de un elemento es igual a una cadena pasada.

Uso
• {{eq valuea valueb yes='y' no='n'}}

Puede reemplazar y y n por otros valores, como sí y no, o cualquier otra cadena que desee 
devolver, según la condición.
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• {{#eq valuea valueb}}

La condición es verdadera.

{{else}}

La condición es false.

{{/eq}}

eqdebe ir precedido de un signo de libra (#) y concluir con un cierre{{/eq}} en la sentencia de 
bloque.

Ejemplo

En este ejemplo,eq se usa para evaluar si el valor deUser.UserAttributes.FavoriteColors.
[0] es rojo. Si la respuesta estrue, se devuelve una declaración verdadera. Si la respuesta 
esfalse, se devuelve unaelse declaración.

{{#eq User.UserAttributes.FavoriteColors.[0] "red"}}

Tu color favorito es el rojo.

{{else}}

No te gusta el rojo.

{{/eq}}
gt

Comprueba si el valor de un elemento es mayor que otro.

Uso
• {{gt valuea valueb yes='y' no='n'}}

Puede reemplazar y y n por otros valores, como sí y no, o cualquier otra cadena que desee 
devolver, según la condición.

• {{#gt valuea valueb}}

La condición es verdadera.

{{else}}

La condición es false.

{{/gt}}

gtdebe ir precedido de un signo de libra (#) y concluir con un cierre{{/gt}} en la sentencia de 
bloque.

Ejemplo

En este ejemplo, el asistente compara el valor delUser.UserAttributes.UserAge.[0] atributo 
con una cadena, 17, para comprobar si la edad del usuario es mayor de 17 años. Si la respuesta 
estrue, se devuelve una declaración verdadera. Si la respuesta esfalse, se devuelve unaelse
declaración.

{{#gt User.UserAttributes.UserAge.[0] "17"}}

Tienes edad suficiente para alquilar un coche.
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{{else}}

No tienes edad suficiente para alquilar un coche.

{{/gt}}
gte

Comprueba si el valor de un elemento es mayor o igual a otro.

Usage
• {{gte valuea valueb yes='y' no='n'}}

Puede reemplazar y y n por otros valores, como sí y no, o cualquier otra cadena que desee 
devolver, según la condición.

• {{#gte valuea valueb}}

La condición es verdadera.

{{else}}

La condición es false.

{{/gte}}

getdebe ir precedido de un signo de libra (#) y concluir con un cierre{{/gte}} en la sentencia de 
bloque.

Ejemplo

En este ejemplo, el asistente compara elUser.UserAttributes.UserAge.[0] atributo con 
una cadena, 18, para comprobar si la edad del usuario es mayor o igual a 18 años. Si la respuesta 
estrue, se devuelve una declaración verdadera. Si la respuesta esfalse, se devuelve unaelse
declaración.

{{#gte User.UserAttributes.UserAge.[0] "18"}}

Tienes edad suficiente para alquilar un coche.

{{else}}

No tienes edad suficiente para alquilar un coche.

{{/gte}}
if

Evalúa si algo es cierto y devuelve una respuesta basada en la evaluación.

Uso
• {{#if value}}

Puede reemplazar y y n por otros valores, como sí y no, o cualquier otra cadena que desee 
devolver, según la condición.

• {{#if value}}

La condición es verdadera.

{{else}}

La condición es false.
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{{/if}}

ifdebe ir precedido de un signo de libra (#) y concluir con un cierre{{/if}} en la sentencia de 
bloque.

Ejemplo

En este ejemplo, el asistente if se utiliza para evaluar si el nombre de un usuario. Si se encuentra el 
nombre, se devuelve un saludo que incluye el nombre del usuario en la respuesta. De lo contrario, la 
sentencia else devuelve un saludo alternativo.

{{#if User.UserAttributes.FirstName.[0]}}

Hola{{User.UserAttributes.FirstName.[0]}},

{{else}}

Hola,

{{/if}}

devuelve Hello Jane, si el asistente if es verdadero.
lt

Comprueba si el valor de un elemento es inferior al valor de otro.

Uso
• {{lt valuea valueb yes='y' no='n'}}

Puede reemplazar y y n por otros valores, como sí y no, o cualquier otra cadena que desee 
devolver, según la condición.

• {{#lt valuea valueb}}

La condición es verdadera.

{{else}}

La condición es false.

{{/lt}}

ltdebe ir precedido de un signo de libra (#) y concluir con un cierre{{/lt}} en la sentencia de 
bloque.

Ejemplo

En este ejemplo, el asistente compara elUser.UserAttributes.UserAge.[0] atributo con una 
cadena, 18, para comprobar si la edad del usuario es menor de 18 años. Si la respuesta estrue, se 
devuelve una declaración verdadera. Si la respuesta esfalse, se devuelve unaelse declaración.

{{#lt User.UserAttributes.UserAge.[0] "18"}}

No tienes edad suficiente para alquilar un coche.

{{else}}

Tienes edad suficiente para alquilar un coche.

{{/lt}}
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lte

Comprueba si el valor de un elemento es inferior o igual a otro.

Uso
• {{lte valuea valueb yes='y' no='n'}}

Puede reemplazar y y n por otros valores, como sí y no, o cualquier otra cadena que desee 
devolver, según la condición.

• {{#lte valuea valueb}}

La condición es verdadera.

{{else}}

La condición es false.

{{/lte}}

ltedebe ir precedido de un signo de libra (#) y concluir con un cierre{{/lte}} en la sentencia de 
bloque.

Ejemplo

En esta sentencia de bloque, el asistente compara elUser.UserAttributes.UserAge.[0]
atributo con una cadena, 17, para comprobar si la edad del usuario es igual a 17 años o menos. Si 
la respuesta estrue, se devuelve una declaración verdadera. Si la respuesta esfalse, se devuelve 
unaelse declaración.

{{#lte User.UserAttributes.Age.[0] "17"}}

No tienes edad suficiente para alquilar un coche.

{{else}}

Tienes edad suficiente para alquilar un coche.

{{/lte}}

neq

Comprueba si dos elementos no son iguales.

Uso
• {{neq valuea valueb yes='y' no='n'}}

Puede reemplazar y y n por otros valores, como sí y no, o cualquier otra cadena que desee 
devolver, según la condición.

• {{#neq valuea valueb}}

La condición es verdadera.

{{else}}

La condición es false.

{{/neq}}

neqdebe ir precedido de un signo de libra (#) y concluir con un cierre{{/neq}} en la sentencia de 
bloque.
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Ejemplo

En esta sentencia de bloque, elUser.UserAttributes.FavoriteColors.[0] atributo se 
compara con una cadena,Red. Si la respuesta estrue, se devuelve una declaración verdadera. Si la 
respuesta esfalse, se devuelve unaelse declaración.

{{#neq User.UserAttributes.Favorite.Colors.[0] "red"}}

No te gusta el rojo.

{{else}}

Te gusta el rojo.

{{/neq}}
no

Invierte la respuesta de una operación booleana, de modo que sinot se trata de una comparación 
positiva, se devuelve unatrue sentencia. Si la respuesta es falsa, se devuelve una sentencia else.

Uso
• {{not value yes='y' no='n'}}

Puede reemplazar y y n por otros valores, como sí y no, o cualquier otra cadena que desee 
devolver, según la condición.

• {{#not value}}

La condición es verdadera.

{{else}}

La condición es false.

{{/not}}

notdebe ir precedido de un signo de libra (#) y concluir con un cierre{{/not}} en la sentencia de 
bloque.

Ejemplo

En esta sentencia de bloque, elUser.UerAttributes.FavoriteColors.[0] atributo se compara 
con una cadena, roja, mediante eleq ayudante. Elnot ayudante devuelve entonces lo opuestoeq
al ayudante. Si la respuesta devuelve cualquier color que no sea el rojo, se devolverátrue una 
sentencia. Si la respuesta se muestra en rojo, se devuelve unaelse declaración que indica una 
declaración falsa.

{{#not (eq User.UserAttributes.Favorite.Colors.[0] "red")}}

No te gusta el rojo.

{{else}}

Te gusta el rojo.

{{/not}}

Ejemplo

En este ejemplo,
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{{not (eq User.UserAttributes.FavoriteColors.[0] "red")}}

devuelve false siUser.UserAttributes.FavoriteColors.[0] está en rojo.
o bien

Compara si alguno de los elementos del argumento es igual y, a continuación, devuelve una respuesta 
basada en el resultado. Este asistente se puede utilizar para valores no booleanos.

Uso
• {{or valuea valueb valuec valued yes='y' no='n'}}

Puede reemplazar y y n por otros valores, como sí y no, o cualquier otra cadena que desee 
devolver, según la condición. Debe introducir al menos dos elementos para la condición.

• {{#or valuea valueb}}

La condición es verdadera.

{{else}}

La condición es false.

{{/or}}

ordebe ir precedido de un signo de libra (#) y concluir con un cierre{{/or}} en la sentencia de 
bloque.

Ejemplo

En esta sentencia deor bloque, dos cadenas delLocation.City atributo se comparan 
adicionalmente mediante eleq ayudante. Si alguno de los atributos lo estrue, se devuelve una 
sentencia verdadera. Si una o más de las respuestasfalse lo son, se devuelve unaelse declaración.

{{#or (eq Location.City "Los Angeles") (eq Location.City "Seattle")}}

Vives en la costa oeste de los Estados Unidos.

{{else}}

Usted no vive en la costa oeste de los Estados Unidos.

{{/or}}

Ayudantes de cadenas
En esta sección se describen los siguientes ayudantes de cadenas:

• abbreviate— Trunca un valor.
• capitalize— Pone en mayúscula cada palabra entre espacios en blanco.
• capitalizeFirst— Pone en mayúscula el primer carácter de un valor.
• center— Centra un valor.
• cut— Reduce un valor.
• dateFormat— Define el estilo de fecha.
• inflect— Devuelve una cadena singular o plural en función del recuento.
• join— Se une a una matriz, un iterador o un objeto iterable.
• ljust— Justifica un valor en el margen izquierdo.
• lower— Convierte un valor a minúsculas.
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• now— Imprime la fecha actual.
• ordinalize— Ordinaliza un valor numérico.
• replace— Sustituye una cadena por otra.
• rjust— Justifica un valor en el margen derecho.
• slugify— Convierte un valor a minúsculas y elimina los caracteres que no son palabras, convierte los 

espacios en guiones y elimina los espacios en blanco al final.
• stripTags— Elimina las etiquetas HTML [X] de un valor.
• substring— Devuelve una cadena nueva como subcadena de un valor pasado.
• upper— Convierte el valor pasado a mayúsculas.

• yesno— Reemplaza verdadero, falso y no por Sí, No y Quizás.

abreviar

Trunca un valor si el valor supera el número especificado. Los espacios en blanco se incluyen en 
el recuento de longitudes. En la respuesta se muestran puntos suspensivos para indicar un valor 
truncado. Los puntos suspensivos cuentan para obtener el valor truncado de la respuesta. Este tipo 
de ayudante es útil si tiene una mesa grande y un espacio mínimo. Truncar los valores de una celda 
permite que la tabla tenga un aspecto más uniforme.

Uso

{{abbreviate value X}}, sustituyendo X por un valor numérico que indique el número de 
caracteres que se van a conservar. Los números negativos no se admiten.

Ejemplo

En este ejemplo,abbreviate se usa para truncarUser.UserAttributes.LastName.[0] a seis 
(6) caracteres. La respuesta incluye puntos suspensivos, cuyos puntos cuentan para el total de seis 
caracteres.

{{abbreviate User.UserAttributes.LastName.[0] 6}} devuelve

Cerveza... si Alejandro es el valor de[0].
capitalizar

Escribe en mayúscula cada palabra entre espacios en blanco.

Uso

{{capitalize value}}

Ejemplo

En este ejemplo, se aplica el uso inicial de mayúsculas a cada palabra de 
laAttributes.description.[0] entrada.

{{capitalize Attributes.description.[0]}}

SiAttributes.description.[0] devuelve

Mi primera publicación, si el valor deAttributes.description.[0] es mi primera 
publicación.

Primero hay que capitalizar

Pone en mayúscula el primer carácter de un valor.
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Uso

{{capitalizeFirst value}}

Ejemplo

En este ejemplo, el uso de mayúsculas se aplica al primer carácter de la primera palabra de 
laAttributes.description.[0] entrada.

{{capitalizeFirst Attributes.description.[0]}} devuelve

Mi primera publicación, si el valor deAttributes.description.[0] es mi primera 
publicación.

Ejemplo
centro

Centra el valor de un campo de un ancho determinado según el número especificado. Si lo desea, 
puede pasar un carácter para mostrarlo en el relleno o dejar el campo en blanco. Si no se pasa ningún 
carácter, se utiliza un espacio en blanco.

Uso

{{center value size=X [pad=" "}}, sustituyendo X por un valor numérico.

Sipad se mantiene en blanco, se utiliza un espacio en blanco como relleno en la respuesta. Si pasa un 
carácter, ese carácter se muestra en cada espacio del relleno. Los números negativos no se admiten.

Ejemplo

En este ejemplo, el valor deLocation.City  se centra con un tamaño de 19.

{{center Location.City size=19}} devuelve

«Los Ángeles»Location.City Es Los Ángeles. Tenga en cuenta que las comillas que se 
muestran en el resultado del ejemplo se proporcionan únicamente a modo de énfasis.

cortar

Elimina el valor especificado de una cadena.

Uso

{{cut value [" "]}}, sustituyendo el espacio dentro del parámetro de comillas por el valor a 
cortar. Si no se pasa ningún valor de parámetro, se utiliza un espacio en blanco.

Ejemplo

En este ejemplo, se quita la letra e delLocation.City atributo.

{{cut Location.City "e"}} devuelve

Los Ángeles[Location.City es Los Ángeles.
Formato de fecha

Establece el estilo de fecha predeterminado para la fecha de cualquier respuesta. Para 
obtener una lista de los identificadores de zonas horarias, consultehttps://en.wikipedia.org/wiki/ 
List_of_tz_database_time_zones.

Uso
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{{dateFormat date [inputFormat="format1"] [outputFormat="format2"]
[tz=timeZoneId]}}

Elformat parámetro debe ser uno de los siguientes:
• «full«: formato de fecha completa. Por ejemplo: martes 19 de septiembre de 2020
• «long«: formato de fecha larga. Por ejemplo: 19 de septiembre de 2020
• «medium«: formato de fecha medio. Por ejemplo: 19 de septiembre de 2020
• «short«: formato de fecha corta. Por ejemplo: 9/19/20
• «pattern«: usa un formato de patrón de fecha personalizado. Para obtener más información 

acerca de patones de fechas, consultehttps://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/text/ 
SimpleDateFormat.html.

Si no se pasa un formato,medium se utiliza de forma predeterminada.

Ejemplo

En este ejemplo, la[0] entrada paraUser.UserAttributes.StartDate.[0] is09/19/2020 y 
un mensaje se envía a un usuario mediante el formato defull fecha basado en la zona horaria de
America/Los_Angeles.

We can meet with you any time on {{dateFormat User.UserAttributes.StartDate.
[0] inputFormat="MM/dd/yyyy" outputFormat="full" tz=America/Los_Angeles}}.
devuelve

Podemos reunirnos con usted en cualquier momento el martes 19 de septiembre 
de 2020.

flexionar

Devuelve una cadena singular o plural basada en el valor del recuento.

Uso

{{inflect count singular plural [includeCount=false]}}
• Introduzca las formas singular y plural de la cadena que desee incluir en el argumento.
• SiincludeCount se establece enfalse, no se devuelve ningún recuento en la respuesta. Si se 

establece entrue,count se incluye en la respuesta.

Ejemplo

Los siguientes ejemplos muestran la inflexión de la compra de manzanas, con y sin 
ellasincludeCount.

Thank you for your purchase of {{inflect 3 apple apples
includeCount=false}}.devoluciones:

Gracias por la compra de manzanas.

SiincludeCount se establecetrue en, la respuesta es

Gracias por la compra de 3 manzanas.
join

Se une a una matriz, un iterador o un objeto iterable. La respuesta devuelve una lista, en la que cada 
valor de la lista está concatenado por el carácter que se introducejoin. Por ejemplo, puede separar 
los valores mediante una coma (,). El valor de este ayudante debe ser una lista sin un índice de 
posición de atributos. Por ejemplo, esto podría serAttributes.custom_attribute.
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Uso

{{join value " // " [prefix=""] [suffix=""]}}

Ejemplo

En este ejemplo, se devuelve una lista de colores, separada por una coma y un espacio (", "):

{{join Attributes.favorite_colors ", "}} devuelve

azul, rojo, verde si la listaAttributes.favorite_colors es azul, rojo, verde.
yo solo

Justifica el valor en el margen izquierdo y añade espacio a la derecha para que la longitud del valor 
coincida con el número. Los números negativos no se admiten.

Si lo desea, puede pasar un carácter para mostrarlo en el campopad o dejar el campo en blanco. Si 
deja elpad valor en blanco, el valor predeterminado es un espacio en blanco.

Uso

{{ljust value X [pad=" "]}}, donde X es la longitud total del valor, incluidos los espacios en 
blanco.

Ejemplo

En este ejemplo, se aplica un valor de justificación de 15 a la izquierda a Location.City.

{{ljust Location.City 15}} devuelve

«Los Ángeles» si el valor deLocation.City es Los Ángeles. Tenga en cuenta que las comillas 
que se muestran en el resultado del ejemplo se proporcionan únicamente a modo de énfasis.

lower

Convierte un valor a minúsculas.

Uso

{{lower value}}

Ejemplo

En este ejemplo, la[0]  entrada paraUser.UserAttributes.LastName.[0] se cambia a 
minúsculas.

{{lower User.UserAttributes.LastName.[0]}} devuelve

santos si Santos es el valor de[0].
now

Imprime la fecha actual en función del identificador de zona horaria pasada. Para obtener 
una lista de los identificadores de zonas horarias, consultehttps://en.wikipedia.org/wiki/ 
List_of_tz_database_time_zones.

Uso

{{now ["format"] [tz=timeZoneId]}}

Elformat parámetro debe ser uno de los siguientes:
• «full«: formato de fecha completa. Por ejemplo: martes 19 de septiembre de 2020
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• «long«: formato de fecha larga. Por ejemplo: 19 de septiembre de 2020
• «medium«: formato de fecha medio. Por ejemplo: 19 de septiembre de 2020
• «short«: formato de fecha corta. Por ejemplo: 9/19/20
• pattern«: un patrón de fechas. Para obtener más información acerca de patones de fechas, 

consultehttps://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html.

Si no se pasa un formato,medium se utiliza de forma predeterminada.

Ejemplo

En este ejemplo, la fecha actual de Los Ángeles se devuelve con unmedium formato.

{{now "medium" tz=America/Los_Angeles}} devuelve

19 de septiembre de 2020.
ordinalizar

Ordinaliza el valor numérico pasado en el argumento. Por ejemplo, 1 se ordinaliza como primero, 2
como segundo, etc. Solo se admiten valores numéricos.

Uso

{{ordinalize [number]}}

Ejemplo

En este ejemplo, la[0] entrada deUser.UserAttributes.UserAge se ordenaliza y se devuelve, 
junto con un mensaje.

Congratulations on your {{ordinalize User.UserAttributes.UserAge.[0]}} 
birthday!devuelve 22 ordinalizado como 22º.

¡Enhorabuena por tu cumpleaños número 22!
replace

Sustituye una cadena por otra. La cadena o el valor numérico deben ser literales. No se admiten 
caracteres comodín.

Uso

{{replace stringToReplace replacementValue}}

Ejemplo

En este ejemplo, un carácter de subrayado (_) sustituye a un espacio en blanco.

{{replace Location.City " " "_"}} devuelve

Los_Angeles siLocation.City  es Los Ángeles.
oxidar

Justifica el valor en el margen derecho y añade espacio a la izquierda para que la longitud del valor 
coincida con el número. Los números negativos no se admiten.

Si lo desea, puede pasar un carácter para mostrarlo en el campopad o dejarlo en blanco. Si mantiene 
elpad valor en blanco, el valor predeterminado es un espacio en blanco.

Uso
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{{rjust value X [pad=" "]}}, donde X es la longitud total del valor, incluidos los espacios en 
blanco.

Ejemplo

En este ejemplo, se aplica un valor de justificación correcto de 15 alLocation.City atributo.

{{rjust Location.City 15}} devuelve

«Los Ángeles». siLocation.City es Los Ángeles. Tenga en cuenta que las comillas que se 
muestran en la salida se proporcionan únicamente a modo de énfasis.

perezoso

Convierte el valor pasado a minúsculas, elimina los caracteres que no son palabras (alfanuméricos y 
guiones bajos), convierte los espacios en guiones y elimina cualquier espacio en blanco al principio o 
al final.

Uso

{{slugify value}}

Ejemplo

En este ejemplo, se realiza slugify para elLocation.City atributo.

{{slugify Location.City}} devuelve

los-angelesLocation.City es Los Ángeles.
Etiquetas de tiras

Elimina las etiquetas HTML [X] de un valor.

Uso

{{stripTags value}}

Ejemplo

En este ejemplo, las etiquetas HTML del usuario. UserAttributes.interest. [0] se eliminan.

{{stripTags User.UserAttributes.interests.[0]}} devuelve

Arte, si loUser.UserAttributes.interests.[0] es<h1>Art</h1>.
subcadena

Devuelve una cadena nueva como subcadena del valor pasado. La longitud y la posición se 
determinan mediante losendOffset parámetrosstartOffset y, que deben ser números enteros. 
Los números negativos no se admiten. Si noendOffset se pasa un valor, la subcadena utiliza el valor 
final original de la cadena.

Uso

{{substring value startOffset [endOffset]}}

Ejemplo

En este ejemplo, se aplican un desfase de 4 y un EndOffset de 9 al atributo Location.City.

{{substring Location.City 4 9}} devoluciones

Angelsi Los Ángeles es el valor deLocation.City es Los Ángeles.
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upper

Convierte el valor pasado a mayúsculas.

Uso

{{upper value}}

Ejemplo

En este ejemplo, la[0]  entrada delUser.UserAttributes.LastName atributo se convierte en 
mayúsculas.

{{upper User.UserAttributes.LastName.[0]}}devoluciones

ROE si elUser.UserAttributes.LastName.[0] valor es Roe.
sí/no

Reemplazatruefalse, yNULLYes porNo, yMaybe.

Uso

{{yesno value [yes="yes"] [no="no"] maybe=["maybe"]}}

Ejemplo

En este ejemplo, elIsUserSubscribed atributo devuelve si un usuario está suscrito a una lista 
determinada.

{{yesno Attributes.IsUserSubscribed}} devuelve

sí, siAttributes.IsUserSubscribed es cierto.

Ayudantes de matemáticas y codificación
En esta sección se describen los ayudantes de matemáticas y codificación.

• add— Devuelve la suma de dos números.
• ceiling— Pone en mayúscula cada palabra entre espacios en blanco.
• decode64— Decodifica un valor codificado en Base64 en una cadena.
• divide— Devuelve el cociente de dos números.
• encode64— Codifica una cadena mediante Base64.
• floor— Redondea un número entero a su base matemática.
• md5— Genera un hash de una cadena pasada mediante el algoritmo MD5.
• modulo— Devuelve el resto de dos números mediante puntos flotantes.
• multiply— Devuelve el producto de dos números.
• round— Redondea un valor decimal al número entero más cercano.
• sha256— Genera un hash de una cadena pasada mediante SHA-256.
• sha512— Genera un hash de una cadena pasada mediante SHA-512.
• subtract— Devuelve la diferencia de dos números.
• uuid— Genera aleatoriamente un UUID en formato de 128 bits.

agregar

Devuelve la suma de dos números junto con los puntos flotantes.
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Uso

{{add arg1 arg2}}

Ejemplo

{{add 5 2.3}} devoluciones

7.3
techo

Redondea un entero a su límite matemático, que es el número entero más alto más cercano al valor 
pasado.

Uso

{{ceiling value}}

Ejemplo

{{ceiling 5.23}} devuelve

6
decodificar 64

Decodifica un valor codificado en Base64 en una cadena.

Uso

{{decode64 "string"}}

Ejemplo

{{encode64 "SGVsbG8gd29ybGQ="}} devuelve

Hello World
dividir

Devuelve el cociente de dos números, incluidos los puntos flotantes.

Uso

{{divide arg1 arg2}}

Ejemplo

{{divide 5 2.3}} devuelve

2.17391304
codificar 64

Codifica la cadena pasada en el argumento mediante Base64.

Uso

{{encode64 "string"}}

Ejemplo

{{encode64 "Hello World"}}
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sgvsbg8gd29ybGq=
floor

Redondea un entero a su base matemática, que es el número entero más bajo que se acerca al valor 
pasado.

Uso

{{floor value}}

Ejemplo

{{floor 5.23}} devuelve

5
md5

Genera un hash de una cadena pasada mediante el algoritmo MD5.

Uso

{{md5 "string"}}

Ejemplo

{{md5 "Hello World"}}

3e25960a79dbc69b674cd4ec67a72c62
módulo

Devuelve el resto de dos números mediante puntos flotantes.

Uso

{{modulo arg1 arg2}}

Ejemplo

{{modulo 7 2}} devuelve

1
multiplicar

Devuelve el producto de dos números, con cualquier punto flotante.

Uso

{{multiply arg1 arg2}}

Ejemplo

{{multiply 5 2.3}} devuelve

11.5
round

Redondea una función decimal hacia arriba o hacia abajo al número entero más cercano.

Uso
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{{round value}}

Ejemplo

You spent an average of {{round 19.21}} minutes on our website each 
day.devoluciones:

Pasaste una media de 19 minutos en nuestro sitio web cada día.
sha256

Genera un hash de una cadena pasada mediante la seguridad criptográfica SHA-256.

Uso

{{sha256 "string"}}

Ejemplo

{{sha256 "Hello World"}} devuelve

a591a6d40bf420404a011733cfb7b190d62c65bf0bcda32b57b277d9ad9f146e
sha512

Genera un hash de una cadena pasada mediante la seguridad criptográfica SHA-512.

Uso

{{sha512 "string"}}

Ejemplo

{{sha512 "Hello World"}} devuelve

2c74fd17edafd80e8447b0d46741ee243b7eb74dd2149a0ab1b9246fb30382f27e853d8585719e0e67cbda0daa8f51671064615d645ae27acb15bfb1447f459b
restar

Devuelve la diferencia de dos números, con cualquier punto flotante.

Uso

{{subtract arg1 arg2}}

Ejemplo

{{subtract 5 2.3}}  devuelve

2.7
uuid

Genera aleatoriamente un UUID en un formato estándar de 128 bits. No es necesario incluir ningún 
valor en el argumento.

Uso

{{uuid}}

Ejemplo

{{uuid}}  devuelve
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95f36680-152c-4052-99ec-cc3cdf7ca594

Parciales insertadas
Aunque técnicamente no son una ayuda, los parciales en línea son una forma de Handlebars de simplificar 
las plantillas que incluyen cadenas repetidas, lo que permite una reutilización más sencilla. Para obtener 
más información, consulte Parciales en línea en handlebarsjs.com.

Uso

{{#* inline "inlineName"}}Content to reuse{{/inline}}

Para hacer referencia al contenido del parcial en línea en otro lugar, utilice:

{{> inlineName}}

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se crea una función parcial insertada que incluyera el nombre del destinatario y, si 
está disponible, sus apellidos agregando el siguiente código al principio de la plantilla:

{{#* inline "fullName"}}

{{User.UserAttributes.FirstName.[0]}} {{#if User.UserAttributes.LastName.
[0]}} {{User.UserAttributes.LastName.[0]}} {{/if}}

{{/inline}}

Tras crear elfullName parcial, puede incluirlo en cualquier parte de la plantilla precediendo el nombre 
del parcial con un símbolo> (mayor que) seguido de un espacio, como en el siguiente ejemplo:{{> 
fullName}}.

Hello {{> fullName}}

devuelve el nombre y apellidos del usuario, si es verdadero, por ejemplo, Hello Jane Doe. De lo 
contrario, si no se encuentra ningún apellido, se devuelve Hello Jane.

Handlebars incluye funciones adicionales además de las documentadas aquí. Para obtener más 
información, consulte handlebarsjs.com.

Uso de variables con ayudantes de plantillas de 
mensajes
Los atributos personalizados de Amazon PinpointUser.UserAttributes.LastName, por ejemplo, 
se almacenan como una lista, independientemente de si hay un solo artículo o varios artículos. Al 
pasar una lista en un asistente que espera una cadena, debe especificar el valor del índice del atributo 
junto con el nombre del atributo. Este valor del índice de atributos indica la posición de un valor de 
la lista de atributos:.[0] para la primera entrada de la lista,.[1].[2] para la segunda, para la 
tercera, etc. Por ejemplo, supongamos que utilizas elupper ayudante para convertir la primera entrada 
([0])User.UserAttributes.LastName de en mayúsculas. El uso del ayudante es{{upper
value}}, y el atributo tiene el formatoUser.UserAttributes.LastName. Reemplace el valor
por el nombre del atributo y el valor del índice de atributos de la.[0] siguiente manera:{{upper 
User.UserAttributes.LastName.[0]}}. A continuación, la respuesta devuelve la[0] entrada de 
la lista, formateada en mayúsculas. Por ejemplo, si el valor de[0] es Santos, la respuesta devuelve
SANTOS.

Los nombres de atributos personalizados de Amazon Pinpoint admiten espacios. Para llamar a un 
atributo personalizado,"Last Name" debe formatear el atributo comoUser.UserAttributes.
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[Last Name]. Para acceder a la primera entrada de la lista del índice de atributos, el formato 
esUser.UserAttributes.[Last Name].[0].

Un nombre de atributo personalizado puede contener hasta 50 caracteres. Un valor de atributo puede 
contener hasta 100 caracteres. Al definir el nombre de un atributo personalizado, evite utilizar los 
siguientes caracteres: signo numérico (#), dos puntos (:), signo de interrogación (?) , barra diagonal inversa 
(\) y barra diagonal (/). La consola Amazon Pinpoint no puede mostrar nombres de atributos que contengan 
estos caracteres. Esta restricción no se aplica a los valores de los atributos.

Uso de ayudantes anidados
Puede agrupar varios ayudantes de plantillas de mensajes uno dentro del otro. En el siguiente ejemplo, se 
muestra cómo dar formato a dos ayudantes de:{{ first helper (second helper)}}. El segundo 
ayudante se procesa primero, seguido del primer ayudante. Recuerde que el primer ayudante siempre 
determina la salida. Los ayudantes posteriores deben estar anidados dentro del ayudante anterior de la 
siguiente manera:{{ first helper (second helper (third helper) )}}.

El siguiente ejemplo muestra cómo anidar dos ayudantes para cambiarlosJANE
aJane:{{capitalizeFirst (lower "JANE")}}. lowerprimero se convierteJANE ajane. Luego 
secapitalizeFirst conviertejane enJane.

Administración de plantillas de mensaje
LaPlantillas de mensajede la consola de Amazon Pinpoint proporciona una única ubicación para crear, ver 
y administrar todas las plantillas de mensaje de la cuenta de Amazon Pinpoint de la actualAWSRegión . 
Mediante esta página, puede administrar las plantillas de mensajes como una sola colección. Esto puede 
ayudarle a diseñar mensajes coherentes y reutilizar el contenido de forma más fácil y eficaz. Puede utilizar 
esta página para realizar tareas de administración, como ver y editar plantillas o copiar, eliminar y crear 
plantillas.

Temas
• Visualización de su colección de plantillas de mensaje (p. 326)
• Abrir una plantilla de mensaje (p. 327)
• Editar una plantilla de mensaje (p. 327)
• Copiar una plantilla de mensaje (p. 328)
• Eliminar una plantilla de mensaje (p. 328)
• Añadir una etiqueta a una plantilla (p. 329)
• Quitar una etiqueta de una plantilla (p. 329)

Para obtener información sobre cómo crear una plantilla de mensaje, consulte Creación de plantillas de 
correo electrónico (p. 289), Creación de plantillas de notificaciones push (p. 293), Creación de plantillas 
de SMS (p. 297) o Creación de plantillas de voz (p. 298) según el tipo de plantilla que desee crear.

Para obtener información sobre cómo ver y administrar versiones de plantillas, consulte Administración de 
versiones de plantillas de mensajes (p. 330).

Visualización de su colección de plantillas de mensaje
LaPlantillas de mensajemuestra una lista de todas las plantillas de mensaje de la cuenta de Amazon 
Pinpoint de la actualAWSRegión . Para examinar la lista con mayor facilidad o encontrar plantillas 
específicas rápidamente, puede ordenar y filtrar la lista, elegir las columnas que desea mostrar y cambiar 
otros ajustes de visualización de la lista.
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Para ver la colección de plantillas de mensaje

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje). Se abre la página

Message templates (Plantillas de mensaje) y se muestra el número de plantillas de la colección y una 
lista de dichas plantillas.

3. Para personalizar la lista o encontrar una plantilla específica rápidamente, elija cualquiera de las 
siguientes opciones:

• Para ordenar la lista por un tipo específico de valor, haga clic en el encabezado de la columna 
correspondiente a ese valor. Para cambiar el orden de clasificación de ascendente a descendente o 
viceversa, haga clic de nuevo en el encabezado de la columna.

• Para aplicar un filtro que muestre solo un tipo específico de plantilla, utilice el selector de canales 
en la parte superior de la página para elegir el canal. Para eliminar el filtro, seleccione All message 
channels (Todos los canales de mensajes) en el selector de canales.

• Para aplicar un filtro que muestre solo las plantillas cuyos nombres contengan texto específico, 
escriba el texto en el cuadro Search (Buscar) situado encima de la lista. Para quitar el filtro, elija la X
en el cuadro Search (Buscar).

• Para cambiar el número de plantillas que se muestran en la lista, elija el icono de configuración en la 
parte superior de la página. A continuación, en Page size (Tamaño de la página), elija el número de 
plantillas que desea mostrar y elija Save changes (Guardar cambios).

• Para agregar o quitar columnas de la lista, elija el icono de configuración en la parte superior de la 
página. A continuación, en Choose visible columns (Elegir columnas visibles), active o desactive 
cada columna y elija Save changes (Guardar cambios).

Abrir una plantilla de mensaje
En la página Message templates (Plantillas de mensaje) puede buscar y abrir rápidamente una plantilla 
de mensaje específica para ver el contenido de la plantilla y la información sobre la plantilla. Por ejemplo, 
puede ver las versiones actuales y anteriores de la plantilla y determinar cuándo se actualizó por última 
vez. Tras abrir una plantilla, también puede editarla (p. 327).

Para abrir una plantilla de mensaje

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje) elija la plantilla que desea abrir. Se abre la 

página de la plantilla con información sobre la misma. También aparece el contenido de la versión 
activa de la plantilla.

4. Para ver una versión diferente de la plantilla, utilice el selector de versiones en Template details 
(Detalles de la plantilla) para elegir la versión que desea ver.

Editar una plantilla de mensaje
Puede abrir una plantilla de mensaje para editarla de dos maneras: al crear un mensaje que utiliza la 
plantilla y desde la página Message templates (Plantillas de mensaje). En este tema se explica cómo abrir 
y editar una plantilla desde la página Message templates (Plantillas de mensaje).

Si edita una plantilla, Amazon Pinpoint podría aplicar los cambios a los mensajes existentes existentes 
que la utilicen y que aún no se hayan enviado, como mensajes de campaña programados para enviarse 
más adelante. Esto depende de si edita la versión activa de la plantilla y de cómo configuró los mensajes 
que la utilizan. Para obtener más información, consulte Administración de versiones de plantillas de 
mensajes (p. 330).
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Para editar una plantilla de mensaje

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje) elija la plantilla que desee editar. Se abre la 

página de la plantilla con información sobre la misma. También muestra el contenido y la configuración 
de la versión activa de la plantilla.

4. Elija Edit (Editar).
5. En Template details (Detalles de la plantilla), utilice el selector de versiones para elegir la versión de 

la plantilla que desea utilizar como punto de partida para los cambios. Si elige la versión más reciente 
de la plantilla, puede guardar los cambios directamente en esa versión de la plantilla. De lo contrario, 
puede guardar los cambios como una versión nueva de la plantilla.

6. Haga los cambios que desee. Puede cambiar cualquier contenido o configuración de la plantilla, 
excepto el nombre de la plantilla. Para cambiar el nombre de la plantilla, puede crear una copia de la 
plantilla (p. 328), guardar la copia con el nombre que desee y, a continuación, eliminar la plantilla 
original, si lo desea.

7. Cuando termine de realizar cambios, haga lo siguiente:

• Para guardar los cambios como una versión nueva de la plantilla, elija Save as new version 
(Guardar como versión nueva). Para asegurarse de que los cambios no afecten a ningún mensaje 
existente, le recomendamos que elija esta opción.

• Para guardar los cambios como una actualización de la versión más reciente de la plantilla, elija
Update version (Actualizar versión). Esta opción solo está disponible si ha elegido la versión más 
reciente de la plantilla en el paso 5. Si elige esta opción, los cambios pueden afectar a los mensajes 
existentes que utilizan la plantilla.

Copiar una plantilla de mensaje
Para crear rápidamente una nueva plantilla de mensaje similar a una plantilla existente, puede crear una 
copia de la plantilla. A continuación, puede editar la copia de la plantilla sin cambiar la plantilla original.

Para copiar una plantilla de mensaje

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje) seleccione la casilla de verificación situada 

junto a la plantilla que desea copiar.
4. En el menú Actions (Acciones), elija Duplicate (Duplicar).
5. En Template name (Nombre de plantilla), escriba un nombre para la copia de la plantilla. El nombre 

debe comenzar con una letra o un número. Puede contener un máximo de 128 caracteres. Los 
caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones (‐).

6. Cuando termine de escribir el nombre, elija Duplicate template (Duplicar plantilla). Se abre la página 
de la plantilla con todo el contenido y la configuración de la versión activa copiada.

7. (Opcional) Para cambiar la copia de la plantilla, elija Edit (Editar), realice los cambios que desee y, a 
continuación, elija Save as new version (Guardar como versión nueva).

Eliminar una plantilla de mensaje
Si desea eliminar una plantilla de mensaje de Amazon Pinpoint por completo, puede eliminarla. Si elimina 
una plantilla, ello no afectará a los mensajes existentes que la utilicen, como mensajes de campaña 
programados para enviarse más adelante.
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Warning

Si elimina una plantilla, Amazon Pinpoint elimina todas las versiones, el contenido y la 
configuración de la plantilla. Además, la plantilla dejará de estar disponible para todos los 
mensajes futuros. No se puede recuperar una plantilla una vez eliminada.

Para eliminar una plantilla de mensaje

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje) active la casilla de verificación situada junto a 

cada plantilla que desee eliminar.
4. En el menú Actions, elija Delete.

Añadir una etiqueta a una plantilla
Una etiqueta es una marca que se puede definir y asociar a laAWSrecursos, incluidos determinados tipos 
de recursos de Amazon Pinpoint.

Agregar una etiqueta a una plantilla puede ayudar a clasificar y administrar plantillas de distintas formas, 
como, por finalidad, propietario, entorno u otros criterios. Puede utilizar etiquetas para encontrar fácilmente 
plantillas existentes o para controlar qué usuarios pueden acceder a plantillas específicas. Puedes añadir 
como máximo 50 pares clave-valor, y cada clave es única.

Para agregar una etiqueta

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la páginaPlantillas de mensaje, elija la plantilla a la que desea agregar una etiqueta.
4. En Tags (Etiquetas), elija Manage tags (Administrar etiquetas).
5. Elija Add new tag (Agregar nueva etiqueta).
6. Introduzca la clave de etiqueta y el par de valor que desea agregar.
7. (Opcional) Para agregar otras etiquetas, elijaAñadir nueva etiqueta.
8. Cuando haya terminado, elijaGuardar etiquetas.

Quitar una etiqueta de una plantilla
Si ya no necesita una etiqueta para aplicarse a una plantilla, puede eliminarla a través de la consola de.

Para eliminar una etiqueta

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la páginaPlantillas de mensaje, elija la plantilla que desea eliminar una etiqueta.
4. En Tags (Etiquetas), elija Manage tags (Administrar etiquetas).
5. Junto a la etiqueta que desea eliminar, elijaRemove.
6. ElegirGuardar etiquetas.

Para obtener más información sobre el uso de las etiquetas en las políticas de IAM, consulteAdministración 
de etiquetas.
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Administración de versiones de plantillas de 
mensajes

Para ayudarle a administrar el desarrollo y el uso de plantillas de mensajes individuales, Amazon Pinpoint 
admite el control de versiones de todos los tipos de plantillas de mensajes. El control de versiones 
proporciona una forma de crear un historial de cambios en una plantilla; cada versión es una instantánea 
de una plantilla en un momento determinado. El control de versiones también proporciona una forma de 
controlar el contenido y la configuración de los mensajes que utilizan una plantilla.

Cada vez que modifique una plantilla, puede especificar si desea guardar los cambios como una nueva 
versión de la plantilla o como una actualización de la versión existente más reciente de la plantilla. A 
medida que diseña, desarrolla y refina una plantilla, cada una de estas versiones sirve como instantánea 
que puede ayudarle a realizar un seguimiento del progreso y el estado de la plantilla. Es decir, puede usar 
el control de versiones para almacenar, realizar un seguimiento y administrar una plantilla a medida que 
cambia con el tiempo. Puede hacer lo siguiente:

• Realizar un seguimiento del historial de una plantilla— Para cada plantilla, Amazon Pinpoint proporciona 
una lista de versiones de la plantilla. La lista muestra el nombre de cada versión e indica cuándo se 
modifico por última vez cada versión. La lista se ordena en orden cronológico descendente con la 
versión más reciente enumerada en primer lugar.

• Ver y comparar versiones de una plantilla— Mediante la lista de versiones, puede explorar las versiones 
anteriores de una plantilla. Si elige una versión de la lista, Amazon Pinpoint muestra el contenido y la 
configuración almacenados en esa versión.

• Restaurar una versión anterior de una plantilla— Si encuentras problemas en la versión más reciente de 
una plantilla, puedes abrir y editar una versión anterior que no contenga los problemas. A continuación, 
puede guardar esa versión anterior como una nueva versión de la plantilla. La nueva versión se 
convierte entonces en la versión más reciente de la plantilla.

También puede utilizar el control de versiones para controlar qué versión de una plantilla se puede utilizar 
en los mensajes. Para ello, debe designar una versión específica como la versión activa de una plantilla. 
La versión activa suele ser la versión revisada y aprobada más recientemente para su uso en mensajes, 
dependiendo del flujo de trabajo de desarrollo y administración de plantillas de la organización.

Cuando designa una versión como la versión activa, habilita dicha versión para su uso en mensajes. A 
medida que una plantilla cambia con el tiempo, puede designar una versión diferente como la versión 
activa y puede cambiar esa designación en múltiples ocasiones.

Temas
• Cómo funciona el control de versiones (p. 330)
• Visualización de las versiones de una plantilla de mensaje (p. 332)
• Visualización de la versión activa de una plantilla de mensaje (p. 332)
• Designación de la versión activa de una plantilla de mensaje (p. 333)
• Edición de la versión activa de una plantilla de mensaje (p. 334)

Cómo funciona el control de versiones
En un flujo de trabajo de desarrollo normal, una plantilla de mensaje tiene muchas versiones. Estas 
versiones abarcan desde el inicio del diseño y el desarrollo hasta las pruebas, revisiones y, en última 
instancia, aprobación para su uso en mensajes. En algunos casos, puede crear y aprobar versiones 
adicionales después de la aprobación inicial, a medida que refina y actualiza una plantilla. Por ejemplo, 
puede agregar vínculos o cambiar el diseño de una plantilla en respuesta a los datos de análisis de una 
campaña que utiliza la plantilla.
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Numeración de versiones
Cuando se crea una plantilla, solo hay una versión de la plantilla:Versión 1 de la. Cada vez que modifique 
una plantilla más adelante, puede especificar si desea guardar los cambios como una nueva versión de la 
plantilla o como una actualización de la versión más reciente de la plantilla.

Si guarda los cambios como una nueva versión, Amazon Pinpoint incrementa automáticamente el número 
de versión en 1 y asigna ese número de versión a la versión:Versión 1 de lapara la primera versión,Versión 
2para la segunda versión,Versión 3para la tercera versión, etcétera. Los números de versión nunca se 
reutilizan. Puede guardar hasta 5000 versiones de una plantilla.

Si guarda los cambios como una actualización de la versión más reciente, Amazon Pinpoint sobrescribe 
la versión más reciente para incluir los cambios. Para asegurarse de tener una vista precisa del historial 
de una plantilla, solo se puede sobrescribir la versión más reciente de una plantilla mediante la consola de 
Amazon Pinpoint. No es posible sobrescribir ninguna versión anterior de una plantilla mediante la consola.

Versiones actuales y activas
Para apoyar el desarrollo continuo y a largo plazo de plantillas, dos versiones de una plantilla pueden 
estar actualizadas al mismo tiempo. Son: la versión más reciente que es la versión que se modificó más 
recientemente; y la versión activa, que es la versión que se puede usar en los mensajes.

Según el flujo de trabajo de su organización, la versión activa suele ser la versión revisada y aprobada más 
recientemente para su uso en mensajes. No es necesariamente la última versión de una plantilla. Además, 
cualquier versión que no sea la versión activa se considera una versión provisional o archivada de una 
plantilla. Esto significa que solo puede utilizar la versión activa de una plantilla en los mensajes que cree 
mediante la consola de Amazon Pinpoint.

Por ejemplo, puede crear varias versiones de una plantilla mientras diseña y desarrolla la plantilla. Cuando 
se haya completado la versión más reciente de la plantilla y se haya aprobado para su uso en mensajes, 
puede designar esa versión como la versión activa de la plantilla. A continuación, puede utilizar esa versión 
activa de la plantilla en los mensajes. Si posteriormente decide modificar la plantilla, puede crear versiones 
adicionales para esos cambios, sin que ello afecte a la versión activa de la plantilla ni a los mensajes 
existentes que la utilizan.

De todas las versiones de una plantilla, se debe designar una versión como la versión activa de la plantilla. 
A medida que una plantilla cambia con el tiempo, puede designar una versión diferente como la versión 
activa y puede cambiar esa designación en múltiples ocasiones.

Configuración de la versión para mensajes
Para utilizar una versión específica de una plantilla en un mensaje, la versión debe ser la versión activa de 
la plantilla cuando se crea el mensaje o cuando Amazon Pinpoint envía el mensaje. Esto depende de cómo 
configura el mensaje para que use una plantilla. Cuando crea un mensaje y elige una plantilla para él, tiene 
dos opciones:

• Utilizar la versión que está activa actualmente— Si elige esta opción, Amazon Pinpoint siempre envía el 
mismo contenido y configuración del mensaje, tal y como se especifica en la versión de la plantilla activa 
al crear el mensaje. Esto significa que el mensaje sigue siendo el mismo, independientemente de los 
cambios que realice en la plantilla más adelante.

• Utilizar la versión que está activa cuando se envía el mensaje— Si elige esta opción, Amazon Pinpoint 
actualiza automáticamente el contenido y la configuración del mensaje para que coincida con la versión 
de la plantilla que esté activa cuando envía el mensaje. Esto significa que el mensaje cambia si designa 
una versión diferente como versión activa después de crear el mensaje.

Por ejemplo, si hace lo siguiente:
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1. Crear la Versión 1 de una plantilla.
2. Designar la Versión 1 como versión activa de la plantilla.
3. Crear un mensaje que utilice la plantilla y programar el mensaje para que se envíe más adelante.
4. Modificar la plantilla varias veces.
5. Designar una nueva versión (Versión 5) como versión activa de la plantilla.

Amazon Pinpoint hace lo siguiente para cada opción cuando envía el mensaje:

• Utilizar la versión que está activa actualmente— Si eligió esta opción para el mensaje, Amazon Pinpoint 
utiliza el contenido y la configuración especificados porVersión 1 de lade la plantilla. Esto es así porque 
la Versión 1 era la versión activa de la plantilla cuando se creó el mensaje.

• Utilizar la versión que está activa cuando se envía el mensaje— Si eligió esta opción para el mensaje, 
Amazon Pinpoint actualiza automáticamente el mensaje para utilizar el contenido y la configuración 
especificados porVersión 5de la plantilla. Esto es así porque la Versión 5 es la versión activa de la 
plantilla cuando se envía el mensaje.

Si desea asegurarse de que los cambios realizados en una plantilla no afectan a ningún mensaje existente 
que aún no haya enviado, le recomendamos que configure los mensajes para que utilicen la versión de la 
plantilla que está activa cuando se crean los mensajes, no cuando se envían. Como alternativa, si desea 
continuar desarrollando una plantilla después de empezar a usarla en mensajes, puede crear una copia de 
la plantilla (p. 328) y, a continuación, editar y utilizar la copia de la plantilla en mensajes nuevos.

Visualización de las versiones de una plantilla de 
mensaje
Mediante la página Message templates (Plantillas de mensajes) puede buscar y abrir rápidamente una 
plantilla de mensaje determinada. A continuación, puede ver una lista de las versiones existentes de esa 
plantilla. En la lista, puede elegir una versión específica para ver el contenido y la configuración de esa 
versión de la plantilla.

Para ver las versiones de una plantilla de mensaje

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje) elija la plantilla cuyas versiones desea ver. 

Se abre la página de la plantilla con información sobre la misma. También muestra el contenido y la 
configuración de la versión activa de la plantilla.

4. En Template details (Detalles de la plantilla), abra el selector de versiones para mostrar una lista de 
versiones de la plantilla.

5. Para ver el contenido y la configuración de una versión concreta, utilice el selector de versiones 
para elegir la versión. Después de elegir una versión, Amazon Pinpoint muestra el contenido y la 
configuración de esa versión de la plantilla.

Visualización de la versión activa de una plantilla de 
mensaje
Puede ver la versión activa de una plantilla de mensaje de dos maneras: mientras crea un mensaje que 
utiliza la plantilla y mediante la página Message templates (Plantillas de mensaje). Para ver la versión 
activa de una plantilla mientras crea un mensaje, elija la plantilla para el mensaje. Amazon Pinpoint 
muestra automáticamente una vista previa de la versión activa de la plantilla.

332

https://console.aws.amazon.com/pinpoint/


Amazon Pinpoint Guía del usuario
Designación de la versión activa de una plantilla

Para ver la versión activa de una plantilla mediante la página Message templates (Plantillas de mensajes)
siga los pasos de este tema.

Para ver la versión activa de una plantilla de mensaje

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje) elija la plantilla cuya versión activa desea 

ver. Se abre la página de la plantilla con información sobre la misma. También muestra el contenido 
y la configuración de la versión activa de la plantilla. En Template details (Detalles de la plantilla), 
observe si aparece ACTIVE VERSION (VERSIÓN ACTIVA) (en verde) junto al nombre de la versión y 
el selector de versiones.

4. Para ver una versión diferente de la plantilla, utilice el selector de versiones en Template details 
(Detalles de plantilla) para elegir la versión que desee. Para volver a ver la versión activa, utilice el 
selector de versiones para elegir la versión que muestra VERSION ACTIVE (VERSIÓN ACTIVA) (en 
verde) junto al nombre de la versión.

Designación de la versión activa de una plantilla de 
mensaje
Al crear una plantilla de mensaje, Amazon Pinpoint designa automáticamente la primera versión de la 
plantilla como versión activa de la plantilla. A medida que crea y desarrolla versiones posteriores de una 
plantilla, puede designar una versión diferente como la versión activa de la plantilla, Puede cambiar esa 
designación en múltiples ocasiones.

Antes de designar una versión como la versión activa de una plantilla, es conveniente asegurarse de que 
todo el contenido y la configuración de la versión activa propuesta estén completos y listos para su uso.

También es una buena idea verificar que las diferencias entre la versión activa actual y la propuesta no 
afecten a los mensajes existentes de formas inesperadas o no deseadas. Si designa una versión diferente 
como versión activa, Amazon Pinpoint podría aplicar el cambio a los mensajes existentes que utilizan la 
plantilla y que aún no se han enviado. Esto depende de cómo haya configurado los mensajes que utilizan 
la plantilla. Para obtener más información, consulte the section called “Configuración de la versión para 
mensajes” (p. 331).

Si la plantilla se está utilizando en mensajes que aún no se han enviado, compare la versión que está 
activa actualmente con la versión que desea activar. Además, revise las campañas y actividades de 
recorrido que utilizan la plantilla. A continuación, edite la plantilla según sea necesario para solucionar 
cualquier problema que encuentre antes de designar una versión diferente como la versión activa.

Si le preocupan los efectos que podría tener designar una versión diferente como versión activa, puede
crear una copia de la plantilla (p. 328) en su lugar. A continuación, puede editar y utilizar la copia de la 
plantilla en mensajes nuevos.

Para designar la versión activa de una plantilla de mensaje

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje) elija la plantilla para la que desea designar la 

versión activa. Se abre la página de la plantilla con información sobre la misma. También muestra el 
contenido y la configuración de la versión que está actualmente activa de la plantilla.

4. En Template details (Detalles de plantilla), utilice el selector de versiones para elegir la versión que 
desea designar como versión activa. Después de elegir una versión, Amazon Pinpoint muestra el 
contenido y la configuración de esa versión de la plantilla.
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5. Elija Make active version (Activar versión).

La nueva versión activa de la plantilla ya está disponible para su uso en mensajes nuevos. Además, se 
utiliza en los mensajes existentes que aún no se han enviado y están configurados para usar la versión de 
la plantilla que está activa cuando se envía el mensaje.

Edición de la versión activa de una plantilla de 
mensaje
Antes de editar la versión activa de una plantilla, es importante recordar que solo puede utilizar la versión 
activa de una plantilla en los mensajes que cree mediante la consola de Amazon Pinpoint. Por este motivo, 
es una buena idea comprobar primero que los cambios están completos y listos para su uso.

También es una buena idea comprobar que los cambios no afectarán a los mensajes existentes de formas 
inesperadas o no deseadas. Amazon Pinpoint podría aplicar los cambios a los mensajes existentes que 
utilizan la plantilla y que aún no se han enviado. Esto depende de cómo haya configurado los mensajes 
que utilizan la plantilla. Para obtener más información, consulte the section called “Configuración de la 
versión para mensajes” (p. 331).

Para determinar cómo pueden afectar los cambios a los mensajes existentes, revise el contenido y la 
configuración de la versión de la plantilla que está activa actualmente. Además, revise las campañas y 
actividades de recorrido que utilizan la plantilla. A continuación, considere los cambios que planea realizar 
y asegúrese de que los cambios concuerdan con los objetivos de los mensajes existentes que utilizan la 
plantilla.

Por último, si le preocupan los efectos que podría tener editar la versión activa de la plantilla, puede crear 
una copia de la plantilla (p. 328) en su lugar. A continuación, puede editar y utilizar la copia de la plantilla 
en los mensajes que cree posteriormente.

Para editar la versión activa de una plantilla de mensaje

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje) elija la plantilla cuya versión activa desea 

editar. Se abre la página de la plantilla con información sobre la misma. También muestra el contenido 
y la configuración de la versión que está designada actualmente como versión activa de la plantilla.

4. Elija Edit (Editar).
5. En Template details (Detalles de plantilla), utilice el selector de versiones para asegurarse de que está 

editando la versión activa de la plantilla. Aparece ACTIVE VERSION (VERSIÓN ACTIVA) (en verde) 
junto al nombre de la versión activa.

6. Realice los cambios que desee y, a continuación, elija Save as new version (Guardar como nueva 
versión).

7. En Template details (Detalles de plantilla), utilice el selector de versiones para elegir la versión de la 
plantilla que creó en el paso anterior.

8. Elija Make active version (Activar versión).

La nueva versión activa de la plantilla ya está disponible para su uso en mensajes nuevos. Además, se 
utiliza en los mensajes existentes que aún no se han enviado y están configurados para usar la versión de 
la plantilla que está activa cuando se envía el mensaje.
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Un modelo de aprendizaje automático (ML) es una representación matemática de un problema del mundo 
real. Un modelo de ML encuentra patrones en los datos y genera predicciones basadas en los patrones 
que encuentra. Estas predicciones suelen mejorar con el tiempo, ya que un modelo ML recibe más datos 
y las personas vuelven a entrenar o ajustan el modelo para refinar y optimizar el análisis de datos del 
modelo.

En Amazon Pinpoint, puede conectarse a un determinado tipo de modelo de ML, denominadoModelo de 
recomendación, para predecir con qué elementos interactuará un usuario y enviar esos elementos a los 
destinatarios del mensaje como recomendaciones personalizadas. Un modelo de recomendación es un 
modelo de ML diseñado para responder a la pregunta: «¿Qué le gustará o le interesará a un usuario?» 
Predice lo que un usuario en particular preferirá de un determinado conjunto de productos o elementos, y 
proporciona esa información como un conjunto de recomendaciones para el usuario. Mediante el uso de 
modelos de recomendación con Amazon Pinpoint, puede enviar recomendaciones personalizadas a los 
destinatarios de mensajes en función de los atributos y el comportamiento de cada destinatario.

Para utilizar un modelo de recomendación con Amazon Pinpoint, comience por trabajar con su equipo 
de ciencias de datos para crear e implementar el modelo como una campaña de Amazon Personalize. 
A continuación, configure Amazon Pinpoint para utilizar los datos de recomendación de la campaña de 
Amazon Personalize. Para ello, configure una conexión entre Amazon Pinpoint y la campaña de Amazon 
Personalize. Cuando configure la conexión, especifique cómo desea recuperar y utilizar los datos de la 
campaña de Amazon Personalize.

Después de configurar la conexión a la campaña de Amazon Personalize, puede comenzar a agregar 
recomendaciones a los mensajes. Para ello, cree una plantilla de mensaje. En la plantilla, agregue 
variables de mensaje para las recomendaciones que desee utilizar. Puede agregar estas variables a los 
siguientes tipos de plantillas:

• Plantillas de correo electrónico, para los mensajes de correo electrónico que envía desde campañas o 
recorridos.

• Plantillas de notificaciones push, para notificaciones push que envía desde campañas.
• Plantillas de SMS, para mensajes de texto SMS que envía desde campañas.

A continuación, cree una campaña o recorrido para enviar mensajes que utilicen la plantilla. Cuando envía 
los mensajes, Amazon Pinpoint recupera los datos más recientes de la campaña de Amazon Personalize y 
sustituye cada variable por los valores que recomienda el modelo para cada destinatario del mensaje.

Esta característica solo está disponible en los siguientesAWSRegiones:

• EE. UU. Este (Norte de Virginia)
• EE. UU. Oeste (Oregón)
• Asia-Pacífico (Mumbai)
• Asia-Pacífico (Sídney)
• Asia Pacific (Seoul)
• Asia Pacific (Singapore)
• Asia-Pacífico (Tokio)
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• Europa (Irlanda)
• Canadá (Central)

En los temas de este capítulo se explica cómo configurar Amazon Pinpoint para utilizar los datos de 
recomendación de una campaña de Amazon Personalize. También explican cómo incluir esos datos en los 
mensajes.

Temas
• Cómo funcionan las recomendaciones en Amazon Pinpoint (p. 336)
• Preparación para el uso de un modelo de recomendación con Amazon Pinpoint (p. 337)
• Configuración de un modelo de recomendación en Amazon Pinpoint (p. 340)
• Uso de recomendaciones en mensajes (p. 343)
• Administración de modelos de aprendizaje automático en Amazon Pinpoint (p. 346)

Cómo funcionan las recomendaciones en Amazon 
Pinpoint

En un flujo de trabajo normal, su equipo realiza una serie de actividades para crear y utilizar un modelo de 
recomendación con Amazon Pinpoint. En general, estas actividades son:

1. En Amazon Personalize, cree una solución para el modelo e impleméntelo como campaña de Amazon 
Personalize. A continuación, entrene, evalúe y actualice el modelo en un ciclo continuo para refinar las 
predicciones y recomendaciones que hace.

2. Configure Amazon Pinpoint para conectarse a la campaña Amazon Personalize. Utilice los ajustes de 
configuración de la conexión para especificar cómo desea recuperar y procesar los datos de la campaña 
de Amazon Personalize.

3. Cree una o más plantillas de correo electrónico, notificaciones push o mensajes de SMS. Diseñe 
esas plantillas para incluir variables de mensaje que hagan referencia a los atributos recomendados. 
Una variable de mensaje es un marcador de posición que hace referencia a un atributo específico. 
UNAatributo recomendadoes un atributo que almacena temporalmente los datos que Amazon Pinpoint 
recupera de una campaña de Amazon Personalize.

4. Cree una o varias campañas de Amazon Pinpoint que utilicen las plantillas de mensajes. O bien, si ha 
creado plantillas de correo electrónico en la actividad anterior, cree una o varias actividades de recorrido 
que utilicen esas plantillas.

Una vez que el equipo realiza estas actividades, Amazon Pinpoint realiza lo siguiente cada vez que envía 
un mensaje que incluye recomendaciones del modelo:

1. Evalúa la configuración y el contenido del mensaje y de la plantilla de mensaje.
2. Determina que ha conectado la plantilla de mensaje a un modelo de recomendación.
3. Comprueba los valores de configuración introducidos para utilizar el modelo de recomendación.
4. Busca una o más variables de mensaje para los atributos recomendados que ha creado para el modelo 

de recomendación.
5. Se conecta a la campaña de Amazon Personalize especificada en los ajustes de configuración del 

modelo de recomendación.
6. Para cada destinatario del mensaje:

a. Recupera recomendaciones de la campaña de Amazon Personalize.
b. Agrega las recomendaciones a los atributos recomendados que ha creado para el modelo de 

recomendación.
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c. Reemplaza cada variable de mensaje con el valor correspondiente del atributo recomendado. Si ha 
configurado el modelo para mejorar las recomendaciones medianteAWS Lambda, Amazon Pinpoint 
utiliza esa función como parte de este paso.

7. Envía una versión del mensaje que contiene las recomendaciones personalizadas para cada 
destinatario del mensaje.

Preparación para el uso de un modelo de 
recomendación con Amazon Pinpoint

Para trabajar con Amazon Pinpoint, se debe implementar un modelo de recomendación como campaña de 
Amazon Personalize. Además, algunosAWS Identity and Access Management(IAM) es preciso establecer 
roles y políticas de (IAM). Si desea mejorar las recomendaciones que Amazon Pinpoint recibe del modelo, 
unAWS LambdaTambién es preciso establecer una función de para procesar las recomendaciones.

Antes de configurar un modelo de recomendación en Amazon Pinpoint, trabaje con sus equipos de 
desarrollo y ciencia de datos para diseñar y crear estos recursos. Además, trabaje con esos equipos 
para asegurarse de que el modelo cumple ciertos requisitos técnicos para trabajar con Amazon Pinpoint. 
Después de crear estos recursos, trabaje con el administrador para asegurarse de que Amazon Pinpoint y 
usted puedan acceder a ellos. A medida que siga estos pasos, recopile la información que necesitará para 
configurar el modelo en Amazon Pinpoint.

Temas
• Amazon Personalize Campañas (p. 337)
• Roles y políticas de AWS Identity and Access Management (p. 339)
• Funciones de AWS Lambda (p. 339)

Amazon Personalize Campañas
Amazon Personalize es unAWSque está diseñado para ayudarle a crear modelos de aprendizaje 
automático que proporcionan recomendaciones personalizadas en tiempo real para los clientes que utilizan 
sus aplicaciones. Amazon Personalize le guía a través del proceso de creación y entrenamiento de un 
modelo de aprendizaje automático, principalmente mediante una combinación de datos y una receta. Una
receta es un algoritmo que está configurado para admitir un caso de uso específico, como predecir los 
elementos que van a gustarle a una persona y con los que va a interactuar.

Esta combinación de datos y una receta se conoce como solución. Una vez entrenada una solución, se 
convierte en una versión de solución. La versión de solución se prueba, se refina y se prepara para su uso. 
Cuando una versión de solución está lista para su uso, se implementa como una campaña de Amazon 
Personalize. A continuación, la campaña se utiliza para proporcionar recomendaciones personalizadas 
en tiempo real. Para obtener más información acerca de Amazon Personalize, consulte laGuía para 
desarrolladores de Amazon Personalize.

Para que Amazon Pinpoint recupere recomendaciones de una campaña de Amazon Personalize, la 
campaña y sus componentes deben cumplir los siguientes requisitos:

• La receta tiene que ser una receta USER_PERSONALIZATION. Puede usar cualquier configuración 
de algoritmo compatible (hiperparámetros) para este tipo de receta. Para obtener información sobre 
este tipo de receta, consulteUso de recetas predefinidasen laGuía para desarrolladores de Amazon 
Personalize.

• La solución debe entrenarse utilizando identificadores de usuario que pueden correlacionarse con 
identificadores de punto de enlace o identificadores de usuario en proyectos de Amazon Pinpoint. 
Amazon Pinpoint utiliza lauserIden Amazon Personalize para correlacionar datos entre los usuarios de 
Amazon Personalize y endpoints o usuarios de proyectos de Amazon Pinpoint.
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• La solución tiene que apoyar el uso de laGetRecommendationsfuncionamiento de la API de Amazon 
Personalize Runtime.

• La campaña tiene que utilizar la versión de la solución de la que desea recuperar las recomendaciones.
• La campaña tiene que estar implementada y tener un estado activo.
• La campaña tiene que estar en marcha en la mismaAWSRegión como proyectos de Amazon Pinpoint 

que utilizarán recomendaciones de la misma. De lo contrario, Amazon Pinpoint no podrá recuperar 
recomendaciones de la campaña, lo que podría provocar un error en una campaña de Amazon Pinpoint 
o actividad de recorrido de Amazon Pinpoint.

Además de estos requisitos, recomendamos configurar la campaña para que admita al menos 20 
transacciones aprovisionadas por segundo.

A medida que trabaje con su equipo para implementar una campaña de Amazon Personalize que cumpla 
con los requisitos anteriores, asegúrese de responder a las siguientes preguntas:

¿Qué campaña?

Para configurar el modelo en Amazon Pinpoint, deberá conocer el nombre de la campaña Amazon 
Personalize de la que se van a recuperar las recomendaciones. Más adelante, si colabora con su 
administrador para configurar el acceso a la campaña, también tendrá que conocer el nombre de 
recurso de Amazon (ARN) de la campaña.

¿Qué tipo de ID?

Al configurar el modelo en Amazon Pinpoint, puede elegir si desea asociar los usuarios de la campaña 
de Amazon Personalize a los puntos de enlace o a los usuarios de los proyectos de Amazon Pinpoint. 
Esto permite que el modelo proporcione recomendaciones que son verdaderamente específicas para 
un destinatario de mensaje concreto.

En una campaña de Amazon Personalize, cada usuario tiene un ID de usuario (userIdoUSER_ID, 
según el contexto). Se trata de una secuencia de caracteres que identifica de forma única a un usuario 
concreto de la campaña. En un proyecto de Amazon Pinpoint, un destinatario de mensaje puede tener 
dos tipos de identificadores:
• ID de punto de enlace: es una secuencia de caracteres que identifica de forma única un destino al 

que puede enviar mensajes, como una dirección de correo electrónico, el número de un teléfono 
móvil o el dispositivo móvil.

• ID de usuario: es una secuencia de caracteres que identifica de forma única a un usuario concreto. 
Cada usuario se puede asociar a uno o varios puntos de enlace. Por ejemplo, si te comunicas con 
un usuario por correo electrónico, SMS y una aplicación móvil, el usuario podría estar asociado a 
tres puntos finales: uno para la dirección de correo electrónico del usuario, otro para el número de 
teléfono móvil del usuario y otro para el dispositivo móvil del usuario.

Cuando elija el tipo de ID de Amazon Pinpoint que desea asociar con los ID de usuario de Amazon 
Personalize, elija el tipo que utilice de forma más coherente en los proyectos de Amazon Pinpoint. 
Si usted o su aplicación no han asignado un ID a un punto de enlace o usuario, Amazon Pinpoint 
no puede recuperar recomendaciones para el punto de enlace o usuario. Esto podría impedir que 
Amazon Pinpoint envíe mensajes al punto de enlace o al usuario. O bien, podría provocar que 
Amazon Pinpoint envíe mensajes que se muestran de formas inesperadas o no deseadas.

¿Cuántas recomendaciones?

Cada vez que Amazon Pinpoint recupera recomendaciones, Amazon Personalize devuelve una lista 
ordenada de recomendaciones para cada destinatario de un mensaje. Puede configurar Amazon 
Pinpoint para recuperar entre 1 y 5 de estas recomendaciones para cada destinatario. Si elige una 
recomendación, Amazon Pinpoint recupera solo el primer elemento de la lista para cada destinatario; 
por ejemplo, la película más recomendada para un destinatario. Si elige dos recomendaciones, 
recupera el primer y el segundo elemento de la lista para cada destinatario; por ejemplo, las dos 
películas recomendadas principales para un destinatario. Y así sucesivamente.
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Su elección para esta configuración depende principalmente de sus objetivos para los mensajes que 
incluyen recomendaciones del modelo. Sin embargo, también puede depender de cómo su equipo 
diseñó la solución y de la evaluación de su equipo del rendimiento de la solución. Por este motivo, 
trabaje con su equipo para asegurarse de que elija un número adecuado para esta configuración.

¿Qué contiene una recomendación?

Cuando Amazon Pinpoint recupera recomendaciones, Amazon Personalize devuelve una lista 
ordenada de 1 a 5 elementos recomendados, en función del número de recomendaciones que elija 
recuperar para cada destinatario del mensaje. Cada elemento consta únicamente de texto, como un 
ID de producto o un título de película. Sin embargo, la naturaleza y el contenido de estos elementos 
puede variar de una campaña de Amazon Personalize a otra, en función del diseño de la solución 
subyacente y de la campaña.

Por lo tanto, es una buena idea preguntar a tu equipo exactamente qué contenido proporciona la 
campaña para los elementos recomendados. Su respuesta probablemente afectará a la forma en que 
diseñe los mensajes que utilizan las recomendaciones de la campaña. Si desea mejorar el contenido 
que proporciona la campaña, también podría optar por implementar una función de AWS Lambda que 
pueda realizar esta tarea.

Roles y políticas de AWS Identity and Access 
Management
AWS Identity and Access Management(IAM) es unAWSservicio de que ayuda a los administradores 
a controlar el acceso aAWSde AWS. Para obtener más información acerca de IAM y cómo funciona 
con Amazon Pinpoint, consulteIdentity and Access Management para Amazon Pinpointen laGuía para 
desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Cuando configura un modelo de recomendación en Amazon Pinpoint, especifica de qué campaña de 
Amazon Personalize desea recuperar recomendaciones. Para elegir la campaña, el administrador primero 
debe permitirle ver las campañas de la cuenta de AWSde su organización. De lo contrario, la campaña no 
aparecerá en la lista de campañas entre las que puedes elegir. Si no ve la campaña en la lista, solicite al 
administrador que le proporcione este acceso.

Además, usted o su administrador deben crear un rol de IAM y una política de IAM que permita a Amazon 
Pinpoint recuperar recomendaciones de las campañas de Amazon Personalize. Cuando configura un 
modelo de recomendación, puede elegir que Amazon Pinpoint cree este rol y la política automáticamente. 
Otra opción es que usted o su administrador creen este rol y esta política manualmente, antes de 
configurar el modelo de recomendación en Amazon Pinpoint. Para obtener información sobre como 
hacerlo, consulteRol de IAM para recuperar recomendacionesen laGuía para desarrolladores de Amazon 
Pinpoint.

Funciones de AWS Lambda
Para algunos modelos, es posible que desee mejorar las recomendaciones que Amazon Pinpoint recibe 
de Amazon Personalize. Por ejemplo, en lugar de incluir solo un valor recomendado (como un nombre 
de producto) en los mensajes, es posible que desee incluir contenido adicional (como el nombre, la 
descripción y la imagen de un producto) en los mensajes. Puede hacerlo trabajando con su equipo para 
diseñar y crear una función de AWS Lambda que transforme los datos de recomendación en el contenido 
que desee.

AWS Lambda es un servicio de AWS diseñado para ayudar a las personas a ejecutar código sin 
aprovisionar ni administrar servidores. Usted o su equipo desarrollan y empaquetan código y lo cargan 
enAWS Lambdacomo función de Lambda.AWS Lambdaluego ejecuta la función cada vez que una 
aplicación o servicio invoca la función, como Amazon Pinpoint. Para obtener más informaciónAWS 
Lambda, consulte laAWS LambdaGuía para desarrolladores.
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Cuando configura un modelo de recomendación en Amazon Pinpoint, especifica cómo desea que Amazon 
Pinpoint procese las recomendaciones que recibe. Una opción es utilizar una función de Lambda. Si desea 
utilizar una función de Lambda, trabaje con su equipo para:

• Definir lo que hace la función.
• Defina los atributos recomendados personalizados que desea que utilice la función cuando procese las 

recomendaciones. Esto incluye el número de atributos, el nombre y la finalidad de cada uno. Una función 
de Lambda puede utilizar hasta 10 atributos personalizados para cada destinatario de mensaje. Deberá 
introducir información sobre estos atributos cuando configure el modelo de recomendación en Amazon 
Pinpoint.

• Asegúrese de que la función esté alojada en la mismaAWSRegión como proyectos de Amazon Pinpoint 
que la usarán. De lo contrario, Amazon Pinpoint no podrá enviar datos de recomendación a la función, lo 
que podría provocar un error en una campaña de Amazon Pinpoint o actividad de recorrido de Amazon 
Pinpoint.

Por último, trabaje con el administrador para crear una política que permita a Amazon Pinpoint invocar la 
función Lambda cada vez que envíe mensajes que incluyan recomendaciones del modelo.

Para obtener información detallada sobre el uso de una función de Lambda para procesar 
recomendaciones, consultePersonalización de recomendaciones conAWSLambda:en laGuía para 
desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Configuración de un modelo de recomendación en 
Amazon Pinpoint

Un modelo de recomendación es un tipo de modelo de aprendizaje automático (ML) que está diseñado 
para predecir lo que un usuario en particular preferirá de un conjunto determinado de productos o 
elementos. Proporciona esa información como un conjunto de recomendaciones para el usuario. En 
Amazon Pinpoint, puede utilizar estos modelos para enviar recomendaciones personalizadas a los 
destinatarios de mensajes en función de los atributos y del comportamiento de cada destinatario.

Antes de poder utilizar un modelo de recomendación de esta manera, debe configurar una conexión entre 
Amazon Pinpoint y la campaña de Amazon Personalize que tenga el modelo a utilizar. Cuando configure 
la conexión, especifique cómo desea recuperar y utilizar las recomendaciones de la campaña de Amazon 
Personalize. También puede agregar configuraciones para los atributos que almacenan temporalmente las 
recomendaciones de la campaña.

Antes de empezar
Antes de configurar un modelo de recomendación en Amazon Pinpoint, revise la información 
enPreparación para el uso de un modelo de recomendación con Amazon Pinpoint (p. 337). Esto le 
ayudará a recopilar los recursos y la información que necesita para configurar el modelo en Amazon 
Pinpoint.

Paso 1: Configuración del modelo
En este paso, especifique de qué campaña de Amazon Personalize de desea recuperar las 
recomendaciones. También puede elegir la configuración que especifique cómo desea recuperar y utilizar 
esas recomendaciones.

Para configurar un modelo de recomendación

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.

340

https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/ml-models-rm-lambda.html
https://console.aws.amazon.com/pinpoint/


Amazon Pinpoint Guía del usuario
Paso 1: Configuración del modelo

2. En el panel de navegación, elija Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático).
3. En la página Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático) seleccione Add 

recommender model (Agregar modelo de recomendación).
4. UNDERDetalles del modelo, paraNombre del modelo de recomendación, escriba un nombre para el 

modelo en Amazon Pinpoint. El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener 
un máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones 
(‐).

5. (Opcional) En Recommender model description (Descripción del modelo de recomendación), 
introduzca una breve descripción del modelo. La descripción puede contener hasta 128 caracteres. 
Los caracteres pueden ser letras, números, espacios o los siguientes símbolos: _; (), ‐.

6. UNDERConfiguración del modelo, paraRol de IAM, elige elAWS Identity and Access ManagementRol 
de (IAM) que autoriza a Amazon Pinpoint a conectarse y recuperar recomendaciones de la campaña 
de Amazon Personalize que utiliza el modelo. Dispone de las opciones siguientes:

• Utilizar una función existenteElija esta opción para utilizar una función de IAM que ya existe para 
suAWSaccount. A continuación, en la lista de roles, elija el rol que desee.

• Creación automática de un rolElija esta opción para crear automáticamente una función de IAM que 
tenga los permisos necesarios. A continuación, especifique un nombre para el rol.

Otra opción es colaborar con su administrador para crear el rol manualmente. Para obtener 
información sobre cómo crear el rol manualmente, consulteRol de IAM para recuperar 
recomendacionesen laGuía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

7. ParaModelo de recomendación, elija la campaña de Amazon Personalize de la que desea recuperar 
recomendaciones.

Esta lista muestra todas las campañas de Amazon Personalize a las que puede acceder con 
suAWScuenta en el actualAWSRegión . Si la lista no incluye la campaña que desea, pida al 
administrador que le dé acceso a la campaña y verifique que ha elegido el rol de IAM correcto en el 
paso anterior. Además, compruebe que la campaña existe en la región de AWS actual.

8. UNDERConfiguración, paraIdentificador que se utilizará para recomendaciones, especifique si desea 
asociar usuarios únicos de la campaña Amazon Personalize con endpoints (ID de punto de enlace) o 
usuarios (ID de usuario) en sus proyectos de Amazon Pinpoint.

9. ParaNúmero de recomendaciones por mensaje, elija el número de artículos recomendados que desea 
recuperar para cada punto de enlace o usuario en sus proyectos de Amazon Pinpoint, en función de la 
elección del paso anterior.

Esta configuración determina cuántas recomendaciones recupera Amazon Pinpoint y puede agregar 
a mensajes individuales. Puede recuperar hasta cinco elementos recomendados. Si elige1, Amazon 
Pinpoint recupera solo el primer elemento de la lista de recomendaciones para cada destinatario del 
mensaje; por ejemplo, la película más recomendada para un destinatario. Si elige2, recupera el primer 
y segundo elementos de la lista de cada destinatario; por ejemplo, las dos películas recomendadas 
para un destinatario. Y así sucesivamente, para un máximo de cinco recomendaciones.

10. ParaMétodo de procesamiento, elija una de las siguientes opciones para especificar cómo desea que 
Amazon Pinpoint procese las recomendaciones que recupera:

• Use the value returned by the model (Utilizar el valor devuelto por el modelo)— Con esta opción, 
los mensajes muestran el texto exacto de las recomendaciones proporcionadas por la campaña 
Amazon Personalize. Además, todas las recomendaciones para cada punto de enlace o usuario 
se almacenan temporalmente en un atributo estándar recomendado para cada punto de enlace o 
usuario.

• Utilizar una función Lambda— Con esta opción, los mensajes pueden mostrar recomendaciones 
mejoradas en lugar de o además del texto de las recomendaciones proporcionadas por la 
campaña Amazon Personalize. Si elige esta opción, Amazon Pinpoint envía recomendaciones 
a unAWS Lambdapara un procesamiento adicional, antes de que envíe un mensaje que incluya 
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las recomendaciones. Además, puede almacenar temporalmente recomendaciones en hasta 10 
atributos recomendados personalizados para cada punto de enlace o usuario.

Si elige esta opción, utilice también laFunción de Lambdalista para elegir la función que 
desea utilizar. Esta lista muestra todas las funciones de Lambda a las que puede acceder con 
suAWScuenta en el actualAWSRegión . Si la lista no incluye la función que desea, pida al 
administrador que le dé acceso a la función. Si la función aún no existe, elijaCreación de una 
nueva función Lambday trabaje con su equipo de desarrollo para crear la función. Para obtener 
más información, consultePersonalización de recomendaciones conAWS Lambdaen laGuía para 
desarrolladores de Amazon Pinpoint.

11. Cuando haya terminado de introducir estos ajustes, elijaPróximopara continuar con el siguiente paso: 
agregar la configuración de atributos para el modelo de recomendación.

Paso 2: Agregar atributos al modelo
Después de elegir la configuración para conectarse y recuperar recomendaciones de la campaña de 
Amazon Personalize, estará listo para escribir la configuración de los atributos que almacenarán los datos 
de recomendación. Estas opciones varían en función del método de procesamiento que haya elegido en el 
paso anterior:

Use the value returned by the model (Utilizar el valor devuelto por el modelo)

Si elige esta opción, las recomendaciones se almacenan temporalmente en un atributo. Se trata 
de un atributo estándar recomendado para cada punto de enlace o usuario, en función de la 
opción que haya elegido para el valor Identifier to use for recommendations (Identificador que 
utilizar para las recomendaciones) en el paso anterior. El nombre subyacente de este atributo es
RecommendationItems.

En Display name (Nombre para mostrar), introduzca un nombre descriptivo para el atributo. Este 
nombre aparecerá en el Attribute finder (Buscador de atributos) del editor de plantillas cuando 
agregue una variable para el atributo a una plantilla de mensaje. El nombre puede contener hasta 25 
caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, espacios, guiones bajos (_) o guiones (‐).

Utilizar una función Lambda

Si elige esta opción, puede usar hasta 10 atributos para almacenar datos para cada recomendación. 
Estos son atributos recomendados personalizados para cada punto de enlace o usuario, en función 
de la opción que haya elegido para el valor Identifier to use for recommendations (Identificador que 
utilizar para las recomendaciones) en el paso anterior. Por ejemplo, si recupera una recomendación 
de producto para cada endpoint o usuario, la función Lambda puede procesar la recomendación y 
agregar los resultados a tres atributos personalizados para la recomendación: nombre del producto, 
precio e imagen.

Para cada atributo personalizado que desee agregar, elija Add attribute (Agregar atributo), y, a 
continuación, haga lo siguiente:
• En Attribute name (Nombre de atributo), introduzca un nombre para el atributo. Este nombre, 

precedido por el prefijo Recommendations, aparecerá en el editor de plantillas después de agregar 
una variable para el atributo a una plantilla de mensaje. El nombre debe coincidir con el nombre de 
un atributo que la función Lambda utiliza para almacenar datos de recomendación.

El nombre de atributo debe comenzar por una letra o un número y puede contener hasta 50 
caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones (‐). Los nombres 
de atributo distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben ser únicos.

• En Display name (Nombre para mostrar), introduzca un nombre descriptivo para el atributo. Este 
nombre aparecerá en el Attribute finder (Buscador de atributos) del editor de plantillas cuando 
agregue una variable para el atributo a una plantilla de mensaje. El nombre debe comenzar por 
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una letra o un número y puede contener hasta 25 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, 
números, espacios, guiones bajos (_) o guiones (‐).

Cuando haya terminado de introducir la configuración de atributos, elijaPróximopara continuar con el 
siguiente paso: revisar y publicar los ajustes de configuración del modelo de recomendación.

Paso 3: Revisar y publicar el modelo
Una vez que haya terminado de escribir todos los valores para conectarse y utilizar el modelo de 
recomendación, estará listo para revisar los ajustes.

Cuando haya terminado de revisar la configuración, elijaPublicaciónpara salvarlos. Amazon Pinpoint 
comprueba la configuración para verificar que es correcta. Si falta algún valor o es incorrecto, muestra un 
mensaje para cada error que le ayudará a determinar la configuración que se debe corregir. Si necesita 
corregir una configuración, utilice el panel de navegación para ir directamente a la página que contiene la 
configuración.

Después de publicar la configuración, puede comenzar a usar recomendaciones en los mensajes.

Uso de recomendaciones en mensajes
Para agregar recomendaciones dinámicas y personalizadas a los mensajes, cree y use plantillas de 
mensajes que incluyan variables de mensaje para los atributos recomendados. UNAvariable de mensajees 
un marcador de posición que hace referencia a un atributo específico que usted o Amazon Pinpoint 
han creado para almacenar información sobre sus usuarios. UNAatributo recomendadoes un atributo 
que almacena temporalmente las recomendaciones para los usuarios. Amazon Pinpoint recupera 
estas recomendaciones de un modelo de recomendación que implementó como campaña de Amazon 
Personalize y configuró Amazon Pinpoint para usar.

Si una plantilla contiene variables de mensaje, Amazon Pinpoint reemplaza cada variable por el valor 
actual correspondiente del atributo para cada destinatario. En el caso de las recomendaciones, este 
proceso incluye la recuperación de las recomendaciones más recientes para cada destinatario de una 
campaña de Amazon Personalize. Amazon Pinpoint hace esto cada vez que envía un mensaje que utiliza 
la plantilla. Esto significa que puede tener la certeza de que el mensaje contiene las recomendaciones más 
recientes para un destinatario.

Por ejemplo, si el proyecto es una aplicación que recomienda películas y programas de TV a los usuarios, 
es posible que tenga los siguientes atributos para cada usuario:

• El nombre del usuario.
• La calificación que el usuario ha enviado más recientemente.
• El título de la película o programa que el usuario calificó más recientemente.
• Los títulos de las tres películas y programas principales que el modelo recomienda para el usuario.

Para este proyecto, puede usar las siguientes variables de texto y mensaje en una plantilla:

Hi {{User.UserAttributes.FirstName}}, based on your recent 
{{User.UserAttributes.LatestRating}}-star rating for
{{User.UserAttributes.LatestRatedTitle}}, we think you might also 
enjoy: {{RecommendationItems.[0]}}, {{RecommendationItems.[1]}}, and
{{RecommendationItems.[2]}}.

Cuando envía un mensaje que utiliza la plantilla, Amazon Pinpoint reemplaza las variables por el valor 
actual de cada atributo para cada destinatario. Los siguientes ejemplos muestran cómo lo hace.
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Ejemplo 1

Hi Sofia, based on your recent 5-star rating for The Marvelous Mrs. 
Maisel – Season 3, we think you might also enjoy: Fleabag, Late Night, and
Catastrophe.

Ejemplo 2

Hi Alejandro, based on your recent 4-star rating for Tom Clancy's Jack 
Ryan – Season 2, we think you might also enjoy: Hanna, Hunters, and Agatha 
Christie's The ABC Murders.

Si ha configurado un modelo de recomendación para mejorar las recomendaciones mediante una función 
de AWS Lambda, una plantilla y el mensaje resultante podrían utilizar variables adicionales y atributos 
recomendados. Por ejemplo, también pueden utilizar variables para atributos que proporcionan una 
imagen y una dirección URL para cada película o programa recomendado.

Para obtener más información sobre el uso de variables de mensaje en las plantillas, consulte Adición de 
contenido personalizado a plantillas de mensajes (p. 299).

Agregar recomendaciones a mensajes
Para agregar recomendaciones personalizadas a los mensajes, cree y use plantillas de mensajes que 
incluyan variables de mensaje para las recomendaciones que desee utilizar. Puede agregar estas 
variables a los siguientes tipos de plantillas de mensaje:

• Plantillas de correo electrónico, para los mensajes de correo electrónico que envía desde campañas o 
recorridos.

• Plantillas de notificaciones push, para notificaciones push que envía desde campañas.
• Plantillas de SMS, para mensajes de texto SMS que envía desde campañas.

Cada plantilla puede usar variables y atributos recomendados de un modelo de recomendación a la vez.

Puede agregar variables de mensaje a una nueva plantilla al crear la plantilla o a una plantilla existente. 
Si agrega variables a una plantilla existente, Amazon Pinpoint no aplica necesariamente los cambios a los 
mensajes existentes que utilizan la plantilla y que aún no se han enviado, como los mensajes de campaña 
que están programados para enviarse más adelante. Esto depende de la versión de la plantilla a la que 
agregue variables y de cómo configuró los mensajes que utilizan la plantilla. Para obtener más información, 
consulte Administración de versiones de plantillas de mensajes (p. 330).

Para agregar recomendaciones a una plantilla de mensaje

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensaje), realice una de las siguientes opciones:

• Para crear una nueva plantilla y agregarle recomendaciones, elija Create template (Crear plantilla). 
A continuación, en la página de plantilla, introduzca un nombre para la plantilla y, opcionalmente, 
una descripción de la plantilla.

• Para agregar recomendaciones a una plantilla existente, elija la plantilla que desee. A continuación, 
en la página de plantilla, elija Edit (Editar). En Template details (Detalles de la plantilla), utilice el 
selector de versiones para elegir la versión de la plantilla que desea utilizar como punto de partida. 
Si elige la versión más reciente, puede guardar los cambios directamente en esa versión de la 
plantilla. De lo contrario, puede guardar los cambios como una versión nueva de la plantilla.

4. En el Attribute finder (Buscador de atributos), amplíe la sección Reconmmended attributes (Atributos 
recomendados).
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Si aún no ha seleccionado un modelo de recomendación para la plantilla, elija Connect 
model (Conectar modelo). A continuación, seleccione el modelo del que desea recuperar las 
recomendaciones cuando envíe mensajes que utilicen la plantilla. A continuación, elija Connect model 
(Conectar modelo).

5. UNDERRecommended attributes (Atributos recomendados), elija el atributo para el que desea 
agregar una variable de mensaje. Amazon Pinpoint crea una variable para el atributo y la copia en el 
portapapeles. A continuación, en el editor de mensajes, pegue la variable donde desea que aparezca 
la recomendación en los mensajes.

Después de pegar la variable, Amazon Pinpoint la muestra como el nombre del atributo asociado, 
incluido en dos conjuntos de corchetes rizados, por ejemplo,{{RecommendationItems}}.

6. Si el modelo de recomendación proporciona más de un atributo recomendado, repita el paso anterior 
para cada atributo adicional para el que desee agregar una variable.

También puede agregar variables para otros tipos de atributos. Para ello, expanda otras secciones 
en Attribute finder (Buscador de atributos), elija cada atributo adicional que desee y, a continuación, 
pegue la variable en la ubicación que desee. Para obtener información sobre el uso de variables para 
otros tipos de atributos, consulte Adición de contenido personalizado a plantillas de mensajes (p. 299).

7. Para especificar un valor predeterminado para una variable de mensaje, expanda la sección Default 
attribute values (Valores de atributo predeterminados). A continuación, en la lista de variables, 
introduzca el valor predeterminado que desea utilizar para la variable. Le recomendamos que haga 
esto para cada variable de la plantilla.

8. Cuando termine, realice una de las siguientes acciones:

• Si ha agregado variables de mensaje a una plantilla nueva, elija Create (Crear).
• Si ha agregado variables de mensaje a una plantilla existente y desea guardar los cambios como 

una versión nueva de la plantilla, elija Save as new version (Guardar como versión nueva).
• Si ha agregado variables de mensaje a una plantilla existente y desea guardar los cambios como 

una actualización de la versión más reciente de la plantilla, elija Update version (Actualizar versión). 
Esta opción solo está disponible si ha abierto la versión más reciente de la plantilla en el paso 3.

Ahora puede usar la plantilla para incluir recomendaciones personalizadas en mensajes que envíe desde 
campañas y recorridos.

Tenga en cuenta que no puede incluir recomendaciones en los mensajes que envíe a una audiencia 
limitada como mensajes directos o de prueba. Aunque se pueden utilizar plantillas en estos mensajes de 
forma más general, Amazon Pinpoint no puede correlacionar las recomendaciones de un modelo con los 
destinatarios de un mensaje directo o de prueba. Para probar el aspecto y el formato de una plantilla que 
utiliza recomendaciones, especifique un valor predeterminado para cada variable de mensaje que hace 
referencia a un atributo recomendado y, a continuación, envíe un mensaje de prueba que utilice la plantilla.

Eliminación de recomendaciones de mensajes
Para quitar recomendaciones personalizadas de los mensajes, actualice la plantilla de mensajes que 
utilizan los mensajes. Al actualizar la plantilla, quite todas o solo algunas variables de mensaje para las 
recomendaciones.

Si quita recomendaciones de una plantilla, Amazon Pinpoint no aplica necesariamente los cambios a los 
mensajes que utilizan la plantilla y que aún no se han enviado, como los mensajes de campaña que están 
programados para enviarse más adelante. Esto depende de la versión de la plantilla de la que quite las 
recomendaciones y de cómo configuró los mensajes que utilizan la plantilla. Para obtener más información, 
consulte Administración de versiones de plantillas de mensajes (p. 330).
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Para quitar las recomendaciones de una plantilla de mensaje

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Message templates (Plantillas de mensaje).
3. En la página Message templates (Plantillas de mensajes) elija la plantilla de la que desea quitar 

recomendaciones. A continuación, en la página de plantilla, elija Edit (Editar).
4. En Template details (Detalles de la plantilla), utilice el selector de versiones para elegir la versión de la 

plantilla que desea utilizar como punto de partida. Si elige la versión más reciente, puede guardar los 
cambios directamente en esa versión de la plantilla. De lo contrario, puede guardar los cambios como 
una versión nueva de la plantilla.

5. En el editor de mensajes, elimine todo el texto de la variable de mensaje para cada atributo 
recomendado que desee quitar. Cada variable de mensaje consta de dos conjuntos de llaves y el 
nombre del atributo asociado, por ejemplo,{{RecommendationItems}}.

Para eliminar completamente el modelo de recomendación de la plantilla, elimine todas las variables 
de los atributos recomendados que proporciona el modelo. A continuación, en Attribute finder 
(Buscador de atributos), expanda la sección Recommended attributes (Atributos recomendados) y elija
X junto al nombre del modelo.

6. Cuando termine, realice una de las siguientes acciones:

• Para guardar los cambios como una versión nueva de la plantilla, elija Save as new version 
(Guardar como versión nueva).

• Para guardar los cambios como una actualización de la versión más reciente de la plantilla, elija
Update version (Actualizar versión). Esta opción solo está disponible si ha elegido la versión más 
reciente de la plantilla en el paso 4.

Administración de modelos de aprendizaje 
automático en Amazon Pinpoint

LaModelos de aprendizaje automáticoen la consola de Amazon Pinpoint proporciona una ubicación 
única para que vea, cambie y administre los ajustes de configuración de Amazon Pinpoint para todos 
los modelos de aprendizaje automático (ML) que ha conectado a su cuenta de Amazon Pinpoint en l 
actualAWSRegión . Mediante esta página, puede realizar tareas de administración como ver, cambiar y 
eliminar valores de configuración para conexiones a modelos de ML. También puede configurar Amazon 
Pinpoint para conectarse y utilizar datos de modelos de ML adicionales.

Temas
• Visualización de su colección de modelos (p. 346)
• Visualización de la configuración de un modelo (p. 347)
• Cambio de la configuración de un modelo (p. 347)
• Copia de un modelo (p. 348)
• Eliminación de un modelo (p. 349)

Para obtener información sobre cómo agregar y configurar una conexión a un modelo, consulte
Configuración de un modelo de recomendación en Amazon Pinpoint (p. 340).

Visualización de su colección de modelos
LaModelos de aprendizaje automáticomuestra una lista de todas las configuraciones que ha creado para 
permitir a Amazon Pinpoint conectarse y utilizar datos de modelos de ML específicos para su cuenta. Para 

346

https://console.aws.amazon.com/pinpoint/


Amazon Pinpoint Guía del usuario
Visualización de la configuración de un modelo

examinar la lista con mayor facilidad o encontrar configuraciones específicas rápidamente, puede ordenar 
y filtrar la lista, elegir las columnas que desea mostrar y cambiar otros ajustes de visualización de la lista.

Para ver su colección de modelos de ML

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático). Se 

abre la página Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático) y muestra el número de 
configuraciones de la colección y una lista de dichas configuraciones.

3. Para personalizar la lista o encontrar una configuración específica rápidamente, elija cualquiera de las 
siguientes opciones:

• Para ordenar la lista por un tipo específico de valor, haga clic en el encabezado de la columna 
correspondiente a ese valor. Para cambiar el orden de clasificación de ascendente a descendente o 
viceversa, haga clic de nuevo en el encabezado de la columna.

• Para aplicar un filtro que muestre solo las configuraciones cuyos nombres contengan texto 
específico, escriba el texto en el cuadro Search (Buscar) situado encima de la lista. Para quitar el 
filtro, elija la X en el cuadro Search (Buscar).

• Para cambiar el número de plantillas que se muestran en la lista, elija el icono de configuración en la 
parte superior de la página. A continuación, en Page size (Tamaño de la página), elija el número de 
plantillas que desea mostrar y elija Save changes (Guardar cambios).

• Para agregar o quitar columnas de la lista, elija el icono de configuración en la parte superior de la 
página. A continuación, en Choose visible columns (Elegir columnas visibles), active o desactive 
cada columna y elija Save changes (Guardar cambios).

Visualización de la configuración de un modelo
Mediante la página Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático) puede buscar y abrir 
rápidamente una configuración específica para ver sus ajustes y otra información. Por ejemplo, puede 
ver una lista de los atributos que el modelo proporciona para su uso en mensajes. Después de abrir una 
configuración para ver sus valores, también puede cambiar los valores de la configuración (p. 347).

Para ver la configuración de un modelo de ML

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático).
3. En la página Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático) elija la configuración 

cuyos valores desea ver.

Se abre la página de configuración y muestra los valores actuales de la configuración.

Cambio de la configuración de un modelo
Antes de cambiar los valores de configuración de un modelo de ML, es importante tener en cuenta que 
Amazon Pinpoint aplica automáticamente los cambios a las plantillas de mensajes que utilizan el modelo. 
(Aplica los cambios tanto a la versión activa como a las últimas versiones de la plantilla.) Esto significa que 
los cambios también afectan a los mensajes que utilizan esas plantillas y que aún no se han enviado, como 
los mensajes de campaña que están programados para enviarse más adelante.

Por este motivo, los cambios pueden impedir que Amazon Pinpoint envíe mensajes que utilizan la 
configuración y que aún no se han enviado. O bien, los cambios podrían provocar que esos mensajes 
se muestren de formas inesperadas o no deseadas. Esto depende de los valores de configuración que 
cambie. También depende de cómo diseñó las plantillas que utilizan el modelo.
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Si cambia los valores de configuración de un modelo de ML, asegúrese de revisar y realizar los cambios 
adecuados en cualquier plantilla que utilice la configuración actual para el modelo. Por ejemplo, si elimina 
un atributo, asegúrese de quitar o reemplazar ese atributo en todas las plantillas que lo utilicen. Además, 
asegúrese de realizar esos cambios en las versiones adecuadas de cada plantilla de mensaje. Para 
obtener más información, consulte Editar una plantilla de mensaje (p. 327).

Si no desea aplicar los cambios a plantillas y mensajes existentes, puede crear una copia de la 
configuración (p. 348) y guardar la copia con los cambios que desee. A continuación, puede utilizar la 
copia de configuración en nuevas plantillas o actualizar las plantillas existentes para utilizar la copia de 
configuración.

Para cambiar la configuración de un modelo de ML

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático).
3. En la página Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático) elija la configuración que 

desea cambiar. Se abre la página de configuración y muestra los valores actuales de la configuración.
4. Seleccione Edit model (Editar modelo).
5. En la página Set up model (Configurar modelo) realice los cambios que desee. Puede cambiar 

cualquiera de los parámetros, excepto el nombre de la configuración. Para cambiar el nombre de la 
configuración, puede crear una copia de la configuración (p. 348), guardar la copia con el nombre 
que desee y, a continuación, eliminar opcionalmente la configuración original (p. 349).

6. Cuando termine de realizar cambios en esta configuración, elija Next (Siguiente).
7. En la página Add attributes (Agregar atributos) realice los cambios que desee y, a continuación, elija

Next (Siguiente).
8. En la página Review and publish (Revisar y publicar) revise la nueva configuración y asegúrese de 

que sea la que desea. Si lo es, elija Publish (Publicar) para guardar los cambios.

Copia de un modelo
Para crear rápidamente una nueva configuración similar a una configuración existente para un modelo de 
ML, puede crear una copia de la configuración. A continuación, puede cambiar la configuración de la copia 
de configuración, sin cambiar la configuración original.

Para copiar un modelo de ML

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático).
3. En la página Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático), seleccione la casilla de 

verificación situada junto a la configuración que desea copiar.
4. En el menú Actions (Acciones), elija Duplicate (Duplicar).
5. En Recommender model name (Nombre del modelo de recomendación), introduzca un nombre para 

la copia de configuración. El nombre debe comenzar con una letra o un número. Puede contener un 
máximo de 128 caracteres. Los caracteres pueden ser letras, números, guiones bajos (_) o guiones 
(‐).

6. Cuando termine de escribir el nombre, elija Duplicate model(Duplicar modelo). Se abre la página de 
configuración y muestra los valores actuales de la configuración copiada.

7. (Opcional) Para cambiar la copia de configuración, elija Edit model (Editar modelo), y, a continuación, 
realice los cambios que desee. Cuando termine, elija Publish (Publicar).
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Eliminación de un modelo
Si desea eliminar completamente la configuración de un modelo de ML de Amazon Pinpoint, puede 
eliminar la configuración. Cuando elimina una configuración, Amazon Pinpoint elimina todos los valores de 
la configuración y la configuración deja de estar disponible para su uso en plantillas de mensajes nuevas y 
existentes. No se puede recuperar una configuración después de eliminarla.

Warning

Si elimina una configuración, Amazon Pinpoint no podrá enviar mensajes que la utilicen y que aún 
no se hayan enviado, como mensajes de campaña programados para enviarse más adelante. 
Antes de eliminar una configuración, revise y actualice el contenido y los valores de las plantillas 
de mensajes que utilizan la configuración. Además, revise las actividades de campañas y 
recorrido que utilicen esas plantillas y actualícelas según sea necesario.

Si elimina una configuración, Amazon Pinpoint no elimina los recursos o datos utilizados por la 
configuración y almacenados en otrosAWSServicios de . Esto incluye soluciones y campañas de Amazon 
Personalize, y cualquierAWS LambdaFunciones de .

Para eliminar un modelo de ML

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, elija Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático).
3. En la página Machine learning models (Modelos de aprendizaje automático), seleccione la casilla de 

verificación situada junto a cada configuración que desee eliminar.
4. En el menú Actions, elija Delete.
5. En la ventana que aparece, escriba delete para confirmar que desea eliminar las configuraciones 

seleccionadas y, a continuación, elija Delete models (Eliminar modelos).
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Configuración de Amazon Pinpoint
Por lo general, configura las opciones de cada proyecto y esta configuración se aplica de forma 
predeterminada a todas las campañas y recorridos del proyecto. Si desea adaptar una campaña o 
recorrido individuales para satisfacer necesidades específicas, puede cambiar determinados ajustes para 
la campaña o recorrido. Los cambios anulan seguidamente la configuración predeterminada del proyecto y 
la campaña o recorrido utiliza la configuración personalizada que haya elegido.

Además de la configuración específica de un proyecto, campaña o recorrido individuales, también hay 
algunas configuraciones en el nivel de cuenta. Esta configuración a nivel de cuenta se aplica a todos los 
proyectos de su cuenta de Amazon Pinpoint y, en algunos casos, a otrosAWS servicios. Esta configuración 
incluye:

• Acceso de producción y cuotas de envío para canales.
• Credenciales SMTP y otras configuraciones para enviar correo electrónico mediante la interfaz SMTP de 

Amazon Pinpoint.
• Números de teléfono dedicados para envío de SMS y mensajes de voz y para recibir mensajes SMS.
• Identidades verificadas para el envío de correo electrónico y mensajes SMS.
• Información de SMS, como códigos cortos, códigos largos, 10 DLC, palabras clave e identificadores de 

remitentes registrados para enviar mensajes SMS.

Para ver todos los ajustes de su cuenta de Amazon Pinpoint, abra un proyecto de Amazon Pinpoint, 
seleccione Configuración en el panel de navegación y, a continuación, elija el tipo de configuración que 
desea ver.

Temas
• Configuración general (p. 350)
• Configuración del correo electrónico (p. 354)
• Configuración de SMS y voz (p. 359)
• Configuración de las notificaciones push (p. 395)
• Configuración de análisis de aplicaciones web y móviles (p. 397)
• Configuración de la secuencia de eventos (p. 398)

Configuración general
Utilice la página de configuración general para especificar cuándo Amazon Pinpoint puede enviar 
mensajes para las campañas y los viajes del proyecto actual y cuántos mensajes puede enviar Amazon 
Pinpoint para esas campañas y viajes. Esto incluye opciones de configuración como, por ejemplo, el 
período de tiempo para enviar mensajes y el número máximo de mensajes a enviar a cada punto de 
enlace. También puede utilizar la página General settings (Configuración general) para eliminar un 
proyecto.

Temas
• Configuración de ajustes predeterminados de un proyecto (p. 351)

350



Amazon Pinpoint Guía del usuario
Configuración de ajustes predeterminados de un proyecto

• Eliminación de un proyecto (p. 352)

Configuración de ajustes predeterminados de un 
proyecto
En la página General settings (Configuración general) puede configurar las opciones predeterminadas y las 
cuotas que desee aplicar a las campañas y a los recorridos de un proyecto. Al cambiar esta configuración, 
Amazon Pinpoint la aplica automáticamente a todas las campañas y viajes nuevos que cree para el 
proyecto. La configuración no se aplica a las campañas ni a los recorridos creadas anteriormente. También 
puede configurar estos mismos ajustes para campañas y recorridos individuales. Si crea la configuración 
de una campaña o recorrido individual, dicha configuración anula la configuración que elija en la página
Configuración general .

Para configurar los ajustes predeterminados de un proyecto

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto para el que desea cambiar la 

configuración predeterminada.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione General settings (Configuración 

general).
4. Elija Edit (Editar).
5. En la página Edit general settings (Editar configuración general), puede modificar cualquiera de los 

siguientes ajustes:

a. Ajustes de campaña

Horas del tiempo de inactividad

Utilice esta configuración para evitar que Amazon Pinpoint envíe mensajes durante horas 
específicas. Al configurar estos ajustes, debe proporcionar una hora de inicio y una hora 
de finalización (Start time y End time). Si se enviara un mensaje entre las horas de inicio y 
finalización en la zona horaria local de un punto final, Amazon Pinpoint no intentará enviar el 
mensaje a ese punto final.

Note

Para que esta configuración tenga en cuenta las zonas horarias locales, 
la definición del punto de enlace de un destinatario debe incluir un atributo
Demographic.Timezone con el formato correcto.

Las horas que especifique tienen que utilizar la notación de 24 horas y tener el formato
HH:MM. Por ejemplo, para las 9:30 p.m., especifique 21:30.

Número máximo de mensajes diarios por punto de enlace

Utilice esta configuración para especificar el número máximo de mensajes que todas las 
campañas del proyecto pueden enviar a un único punto de enlace en un periodo de 24 horas. 
El valor especificado no puede ser superior a 100.

Note

En determinadas situaciones, es posible que un endpoint reciba una cantidad de 
mensajes que supere el valor que especifiques en esta configuración. Por ejemplo, 
suponga que esta configuración está configurada para enviar un máximo de cinco 
mensajes al día. Si tienes 10 campañas orientadas al endpoint y las 10 se lanzan al 
mismo tiempo, el endpoint recibirá 10 mensajes. Sin embargo, si hay 10 campañas 
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orientadas al punto final y las horas de inicio de las campañas están separadas por 
varios minutos, el destinatario solo recibirá cinco mensajes.

Número máximo de mensajes por punto de enlace

Utilice esta configuración para especificar el número máximo de mensajes que puede enviar 
cada campaña a un único punto de enlace. Si se repite una campaña, esta configuración se 
aplica a todas las ejecuciones de la campaña. El valor especificado no puede ser superior a 
100.

Note

Este ajuste tiene el número de mensajes dirigido a un punto de enlace, en lugar 
del número de mensajes que se entrega realmente a un punto de enlace. Por 
ejemplo, si una campaña está configurada para enviar un mensaje automáticamente 
cuando un cliente crea una cuenta nueva, pero el punto de enlace no puede recibir 
el mensaje (por ejemplo, si la configuración de tiempo de inactividad se aplica al 
punto de enlace), el punto de enlace se sigue considerando como dirigido. En esta 
situación, el punto de enlace se eliminaría con las ejecuciones posteriores de la 
campaña.

Número máximo de mensajes por segundo

Usa esta configuración para especificar el número máximo de mensajes que una campaña 
puede enviar cada segundo. El valor que especifique debe ser un número comprendido entre 
1 y 20 000. Si define un parámetro de mensajes por segundo, intentaremos igualarlo. De lo 
contrario, si esto no está definido, intentaremos entregar el mensaje lo más rápido posible. 
Sin embargo, tenga en cuenta que la velocidad de entrega depende de la latencia del canal 
en un momento dado.

Cantidad máxima de tiempo para la ejecución de una campaña

Utilice esta configuración para especificar la cantidad máxima de tiempo, en segundos, que 
una campaña puede intentar enviar un mensaje después de la hora de inicio programada. El 
valor mínimo del tiempo de este valor es 60 segundos.

b. Ajustes de viaje

Cantidad máxima de mensajes en todos los viajes dentro de un período de tiempo

Use esta configuración para especificar el número máximo de veces que se puede enviar 
un mensaje a un único punto final dentro del período de tiempo especificado. Por ejemplo, si 
quieres enviar un máximo de 3 mensajes en un plazo de 7 días a cada punto de conexión. 
La configuración predeterminada es 0, lo que significa que no hay límite en la cantidad de 
mensajes que pueden recibir los puntos finales del viaje.

Marco temporal

El número de días se aplica al número máximo de mensajes en todos los viajes dentro de 
un período de tiempo si no se establece en 0. La configuración predeterminada es 0, lo que 
significa que no hay límite en la cantidad de días que pueden recibir los puntos finales del 
viaje.

6. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Eliminación de un proyecto
Si desea eliminar un proyecto de Amazon Pinpoint por completo, puede eliminarlo mediante la consola de 
Amazon Pinpoint.

352



Amazon Pinpoint Guía del usuario
Eliminación de un proyecto

Warning

Si elimina un proyecto, Amazon Pinpoint elimina toda la configuración específica del proyecto, las 
campañas, los viajes y otra información del proyecto. La información no se puede recuperar.

Al eliminar un proyecto, Amazon Pinpoint elimina todos los ajustes específicos del proyecto para los 
canales de notificaciones push y mensajería SMS bidireccionales, así como todos los segmentos, 
campañas, viajes y datos de análisis específicos del proyecto que estén almacenados en Amazon Pinpoint, 
como los siguientes:

• Segmentos: todos los ajustes y datos de los segmentos. Para los segmentos dinámicos, esto incluye los 
grupos de segmento y filtros que ha definido. Para los segmentos importados, esto incluye los puntos de 
enlace, ID de usuario y otros datos que ha importado. así como los filtros que haya aplicado.

• Campañas: todos los mensajes, los tratamientos y variables de los mensajes, los datos de análisis, los 
horarios y otros ajustes.

• Viajes: todas las actividades, datos de análisis, horarios y otros ajustes.
• Análisis: datos para todas las métricas de participación, como la cantidad de mensajes enviados y 

entregados para las campañas y los viajes, y todas las métricas de ejecución de los viajes. En el caso de 
las aplicaciones móviles y web, todos los datos de eventos que no se transmitieron a otroAWS servicio, 
como Amazon Kinesis, todos los embudos y los datos sobre el uso de las aplicaciones, los ingresos y las 
métricas demográficas. Antes de eliminar un proyecto, le recomendamos que exporte estos datos a otra 
ubicación. Para obtener más información, consulte the section called “Exportación de paneles” (p. 260).

Tenga en cuenta que la configuración y los datos a nivel de cuenta de su cuenta de Amazon Pinpoint y 
laCuenta de AWS suya no se eliminan. Esto incluye:

• Describe las plantillas de mensajes.
• Acceso de producción y cuotas de envío para canales.
• Números de teléfono dedicados para envío de SMS y mensajes de voz y para recibir mensajes SMS.
• Identidades verificadas para el envío de correo electrónico y mensajes SMS.
• La información de SMS como los códigos cortos, códigos largos, palabras clave e ID de remitentes 

registrados para enviar mensajes SMS.
• Credenciales SMTP y otras configuraciones para enviar correo electrónico mediante la interfaz SMTP de 

Amazon Pinpoint.
• Parámetros de configuración para conectarse y utilizar modelos de aprendizaje automático.

Además, no se eliminan los datos que están almacenados en otros servicios de AWS. Esto incluye los 
datos de eventos que ha transmitido a otrosAWS servicios, como Amazon Kinesis, los archivos que ha 
importado de un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para definir un segmento y todas 
las métricas y alarmas de gastos de Amazon Pinpoint que haya configurado en AmazonCloudWatch.

Para eliminar un proyecto.

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto que desea eliminar.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione General settings (Configuración 

general).
4. Elija Delete project (Eliminar proyecto).
5. Introduzca el nombre del proyecto que desea eliminar y, a continuación, elija Ok (Aceptar).
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Configuración del correo electrónico
Utilice la página de configuración del correo electrónico para ver información sobre el uso del correo 
electrónico en su cuenta de Amazon Pinpoint, como la cantidad de correos electrónicos que ha enviado 
durante las últimas 24 horas y si existen restricciones de envío en su cuenta.

También puede utilizar la página de configuración Email (Correo electrónico) para habilitar o deshabilitar el 
canal de correo electrónico del proyecto actual. Si deshabilita el canal de correo electrónico del proyecto, 
no puede enviar correo electrónico desde campañas o recorridos en el proyecto. Sin embargo, puede 
enviar correos electrónicos transaccionales desde su cuenta de Amazon Pinpoint.

Además, puede utilizar la página de configuración Email (Correo electrónico) para verificar identidades de 
correo electrónico para el proyecto actual. En Amazon Pinpoint, una identidad es una dirección o dominio 
de correo electrónico que se utiliza para enviar mensajes de correo electrónico. Todas las direcciones 
de correo electrónico que desee utilizar como dirección en los campos «From», «Source», «Source», 
«Source», «Source», «Source», «Source», «Sender» o «Return-Path» en los campos «From», «Source», 
«Source», «Sender» o «Return-Path» en el correo electrónico.

Temas
• Consulta de detalles sobre el uso del correo electrónico (p. 354)
• Habilitación y deshabilitación del canal de correo electrónico (p. 355)
• Verificación de identidades (p. 355)

Consulta de detalles sobre el uso del correo 
electrónico
La sección Uso y restricciones del correo electrónico de la página de configuración del correo electrónico
proporciona información sobre el uso del correo electrónico en su cuenta de Amazon Pinpoint. Puede ver 
la cantidad de correos electrónicos que se han enviado desde su cuenta durante las últimas 24 horas. 
Puede comparar ese número con el número máximo de mensajes de correo electrónico que se permite 
enviar a su cuenta durante un periodo de 24 horas, lo que se denomina su cuota de envío. También puede 
ver el número máximo de mensajes de correo electrónico que puede enviar por segundo, a la que se 
denomina su tasa de envío. Para obtener informes detallados adicionales, consulte las páginas de análisis 
de Campaigns (Campañas) (p. 271) y Transactional Messaging (Mensajes de transacciones) (p. 277).

Note

Las cuotas de envío de correos electrónicos, los índices y los valores de uso que se muestran 
en esta sección se aplican a toda la cuenta de AWS en la región de AWS actual. Si ha utilizado 
Amazon SES para enviar correo electrónico en la misma región, en esta sección se muestra 
cuántos mensajes de correo electrónico ha enviado tanto desde Amazon SES como desde 
Amazon Pinpoint.

La sección Email usage and restrictions (Uso de correo electrónico y restricciones) indica además si la 
cuenta está en el entorno de pruebas. Si la cuenta se encuentra en el entorno de pruebas, su cuota de 
envío y la tasa máximo de envío se habrán definido en valores relativamente bajos y únicamente podrá 
enviar mensajes de correo electrónico a direcciones de correo electrónico o dominios verificados. Para 
obtener información sobre cómo solicitar un aumento en su cuota de envío o tasa de envío, consulte
Administración de las cuotas de envío de correos electrónicos (p. 31). Para obtener más información sobre 
cómo quitar su cuenta del entorno de pruebas, consulte the section called “entorno de pruebas de correo 
electrónico” (p. 23).
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Habilitación y deshabilitación del canal de correo 
electrónico
Para enviar correos electrónicos para campañas y recorridos en el proyecto actual, primero tiene que 
habilitar el canal de correo electrónico para el proyecto. Si no prevé enviar correo electrónico para ninguna 
campaña o recorrido de un proyecto, puede deshabilitar el canal de correo electrónico del proyecto.

Tenga en cuenta que no tiene que habilitar el canal de correo electrónico para enviar correo electrónico 
de transacciones, que es correo electrónico que normalmente solo se envía una vez en respuesta a una 
acción específica. Para obtener información acerca del correo electrónico de transacciones, consulte the 
section called “Envío de emails” (p. 36).

Para habilitar el canal de correo electrónico de un proyecto

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto para el que desea habilitar el canal de 

correo electrónico.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione Email (Correo electrónico).
4. En la pestaña Identities (Identidades), seleccione Edit (Editar).
5. Seleccione Enable the email channel for this project (Habilitar el canal de correo electrónico para este 

proyecto).
6. Si todavía no ha verificado una identidad de correo electrónico aún, lleve a cabo el procedimiento 

adecuado en la sección the section called “Verificación de identidades” (p. 355). De lo contrario, elija 
la identidad que desea utilizar.

7. Seleccione Guardar.

El proceso para deshabilitar el canal de correo electrónico es similar. Si deshabilita el canal de correo 
electrónico, no puede enviar correo electrónico en ninguna campaña o recorrido del proyecto. Sin 
embargo, puede enviar correos electrónicos transaccionales desde su cuenta de Amazon Pinpoint.

Para deshabilitar el canal de correo electrónico

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto en el que desea deshabilitar el canal 

de correo electrónico.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione Email (Correo electrónico).
4. En la pestaña Identities (Identidades), seleccione Edit (Editar).
5. Desactive Enable the email channel for this project (Habilitar el canal de correo electrónico de este 

proyecto) y, a continuación, seleccione Save (Guardar).

Verificación de identidades
Una identidad es una dirección de correo electrónico o un dominio que se utiliza para enviar correo 
electrónico. Cada identidad que utilice como dirección «de», «origen», «remitente» o «ruta de devolución» 
en el correo electrónico debe verificarse antes de poder enviar correos electrónicos con ella mediante 
Amazon Pinpoint. En cada región de AWS, puede verificar hasta 10 000 direcciones de correo electrónico 
y dominios en cualquier combinación. Si la cuenta sigue estando en el entorno de pruebas de Amazon 
Pinpoint, también deberá verificar las identidades a las que tiene previsto enviar mensajes de correo 
electrónico.
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Verificación de una dirección de correo electrónico
Si no puede cambiar la configuración de DNS de su dominio o si desea enviar correo electrónico desde 
una dirección en un dominio comercial como, por ejemplo, gmail.com o hotmail.com, puede verificar las 
direcciones de correo electrónico individuales que desea utilizar al enviar correo electrónico desde un 
proyecto.

Para verificar una dirección de correo electrónico

1. Complete el procedimiento descrito en la sección anterior (p. 355) para habilitar el canal de correo 
electrónico.

2. En Identity Type (Tipo de identidad), elija Email address (Dirección de correo electrónico) y, a 
continuación, seleccione Verify a new email address (Verificar nueva dirección de correo electrónico).

3. Haga una de las siguientes acciones:

• Elige Usar una dirección de correo electrónico existente y, a continuación, elige Dirección de 
remitente predeterminada. Si lo desea, puede introducir un nombre de remitente descriptivo que 
identifique esta dirección.

• Selecciona Verificar una nueva dirección de correo electrónico e introduce la nueva dirección de 
remitente predeterminada que quieras verificar. La dirección de correo electrónico debe ser una 
dirección a la que tenga acceso y que pueda recibir correo electrónico.

4. Elija Verify email address (Verificar dirección de correo electrónico).
5. Seleccione Guardar.
6. Compruebe la bandeja de entrada de la dirección que ha introducido y busque un correo electrónico 

de no-reply-aws@amazon .com. Abra el correo electrónico y haga clic en el enlace del mensaje de 
correo electrónico para completar el proceso de verificación de la dirección de correo electrónico.

Note

Debería recibir el mensaje de correo electrónico de verificación en el plazo de cinco minutos. 
Si no recibe el mensaje correo electrónico, siga este procedimiento:

• Asegúrese de que ha escrito la dirección correctamente.
• Asegúrese de que la dirección de correo electrónico que ha intentado verificar puede recibir 

correo electrónico. Puede probarlo mediante otra dirección de correo electrónico para 
enviar un correo electrónico de prueba a la dirección que desea verificar.

• Consulte su carpeta de correo no deseado.

El enlace del mensaje de correo electrónico de verificación caduca transcurridas 24 horas. 
Para volver a enviar el correo electrónico de verificación, selecciona Enviar correo electrónico 
de verificación de nuevo en la pestaña Identidades de la página de configuración de Correo 
electrónico .

Al verificar una dirección de correo electrónico, tenga en cuenta lo siguiente:

• Amazon Pinpoint tiene puntos de enlace en variasAWS regiones y el estado de verificación de una 
dirección de email es independiente para cada región. Si desea enviar correo electrónico desde la 
misma identidad en más de una región, debe verificar esa identidad en cada una de ellas. En cada 
región de AWS, puede verificar hasta 10 000 identidades (dominios y direcciones de correo electrónico 
en cualquier combinación).

• La parte local de la dirección de correo electrónico que es la parte que figura antes del signo arroba (@) 
y distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si verifica user@example.com, no puede enviar 
correo electrónico desde USER@example.com a menos que verifique también esa dirección.
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• Los nombres de dominio no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si verifica
user@example.com, también puede enviar correo electrónico desde user@EXAMPLE.com.

• Puede aplicar etiquetas a direcciones de correo electrónico verificadas añadiendo un signo más (+) 
seguido de una cadena de texto tras la parte local de la dirección y antes del signo de arroba (@). Por 
ejemplo, para aplicar label1 a la dirección user@example.com, use user+label1@example.com. Puede 
utilizar tantas etiquetas como desee en cada dirección verificada. También puede utilizar etiquetas en los 
campos "From" (De) y "Return-Path" (Ruta de retorno) para implementar la ruta variable de retorno de 
sobres (VERP).

Note

Al verificar una dirección sin etiqueta, está verificando todas las direcciones que se podrían 
formar añadiendo una etiqueta a la dirección. No obstante, si verifica una dirección etiquetada, 
no puede utilizar otras etiquetas con esa dirección.

Verificación de un dominio
Si tiene previsto enviar correo electrónico desde un dominio de su propiedad, debe verificar ese dominio, 
en lugar de las direcciones de correo electrónico individuales desde dicho dominio. Después de verificar 
un dominio, podrá enviar correo electrónico desde cualquier dirección de dicho dominio. Por ejemplo, 
si verifica el dominio example.com, puede enviar correo electrónico desde carlos@example.com,
jane@example.com o desde cualquier otra dirección del dominio example.com. También puede enviar 
correo electrónico desde cualquier dirección de cualquier subdominio del dominio. Por ejemplo, si 
verifica el dominio example.com, puede enviar correo electrónico desde jane@example.com y desde
john@subdomain.example.com.

Important

Para verificar un dominio, tiene que poder modificar la configuración de DNS del dominio. 
Los procedimientos para modificar la configuración de DNS de un dominio varían en función 
del proveedor de DNS o alojamiento web. Para obtener información sobre cómo cambiar la 
configuración de DNS del dominio, consulte la documentación de su proveedor.

Para verificar un dominio

1. Complete el procedimiento descrito en la sección anterior (p. 355) para habilitar el canal de correo 
electrónico.

2. En Identity Type (Tipo de identidad), elija Domain (Dominio) y, a continuación, seleccione Verify a new 
domain (Verificar un nuevo dominio).

3. En Domain (Dominio), escriba el nombre del dominio que desee verificar.
4. En Default sender address (Dirección predeterminada del remitente), escriba la dirección de correo 

electrónico que desee utilizar de forma predeterminada al enviar correo electrónico desde este 
dominio. Cuando envíe correo electrónico, puede especificar una dirección distinta. Sin embargo, si 
no especifica una dirección diferente para un correo electrónico específico, Amazon Pinpoint envía el 
correo electrónico desde esta dirección predeterminada.

5. Elija Verify domain (Verificar dominio).
6. En DNS records for domain verification (Registros DNS para verificación de dominio), copie los tres 

registros CNAME y guárdelos en una ubicación en su equipo. O bien, para descargar y guardar los 
registros en un archivo.csv, elija Download record set (Descargar conjunto de registros).

7. Inicie sesión en la consola de administración de su proveedor de DNS y, a continuación, cree tres 
registros de CNAME nuevos que contengan los valores que guardó en el paso anterior. Consulte la 
siguiente sección para ver enlaces a la documentación de diversos proveedores importantes.

Por lo general, los cambios de configuración de DNS tardan entre 24 y 48 horas en propagarse. Tan 
pronto como Amazon Pinpoint detecte estos tres registros CNAME en la configuración DNS de su 
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dominio, el proceso de verificación quedará completado. No se puede enviar correo electrónico desde 
un dominio hasta que el proceso de verificación se ha completado.

A la hora de verificar un dominio, tenga en cuenta lo siguiente:

• Puede enviar correo electrónico desde cualquier subdominio del dominio verificado sin verificar 
expresamente el subdominio. Por ejemplo, si verifica example.com, no es necesario que verifique
a.example.com ni a.b.example.com.

• Tal y como se especifica en RFC 1034, cada etiqueta de DNS puede tener hasta 63 caracteres. 
Además, el nombre de dominio completo no debe superar una longitud total de 255 caracteres.

• Amazon Pinpoint tiene puntos de enlace en variasAWS regiones y el estado de verificación de un 
dominio es independiente para cada región. Si desea enviar correo electrónico desde la misma identidad 
en más de una región, debe verificar esa identidad en cada una de ellas. En cada región de AWS, 
puede verificar hasta 10 000 identidades (dominios y direcciones de correo electrónico en cualquier 
combinación).

Instrucciones para configurar registros de DNS para diversos proveedores
Los procedimientos para actualizar los registros de DNS de un dominio varían en función del proveedor 
de DNS o alojamiento web que utilice. La tabla siguiente muestra enlaces a la documentación de diversos 
proveedores habituales. La lista no es exhaustiva y la inclusión en esta lista no supone ningún tipo de 
respaldo o recomendación de los productos o servicios de ninguna empresa. Si el proveedor no se 
muestra en la tabla, probablemente puede utilizar el dominio con Amazon Pinpoint.

Proveedor de DNS/alojamiento Enlace a la documentación

Amazon Route 53 Creación de registros con la consola de Amazon 
Route 53

GoDaddy Añadir un registro CNAME

Dreamhost ¿Cómo agrego registros DNS personalizados?

Cloudflare Administrar registros DNS en Cloudflare

HostGator Administrar registros DNS conHostGator /eNom

Namecheap ¿Cómo agrego registros TXT/SPF/DKIM/DMARC 
para mi dominio?

Names.co.uk Cambiar la configuración de DNS su dominio

Wix Agregar o actualizar registros CNAME en su 
cuenta Wix

Sugerencias y solución de problemas de verificación de dominios
Si ha realizado los pasos anteriores, pero su dominio todavía no se ha verificado después de 72 horas, 
compruebe lo siguiente:

• Asegúrese de que ha introducido los valores de los registros de DNS en los campos correctos. Algunos 
proveedores utilizan nombres distintos para el campo Name/host (Nombre/host), como Host y Hostname 
(Nombre de host). Además, algunos proveedores hacen referencia al campo Record value (Valor de 
registro) como Points to (Apunta a) o Result (Resultado).

• Asegúrese de que su proveedor no haya adjuntado automáticamente su nombre de dominio en el valor
Name/host (Nombre/host) que introdujo en el registro de DNS. Algunos proveedores adjuntan el nombre 
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de dominio sin indicar que lo han hecho. Si el proveedor adjuntó el nombre de dominio al valor Name/
host (Nombre/host), elimine el nombre de dominio del final del valor. También puede probar a añadir un 
punto al final del valor en el registro DNS. Este punto indica al proveedor que el nombre de dominio es 
un nombre completo.

• El carácter de guion bajo (_) es obligatorio en el valor Name/host (Nombre/host) de cada registro de 
DNS. Si su proveedor de DNS no permite guiones bajos en los nombres de los registros de DNS, 
póngase en contacto con el departamento de atención al cliente del proveedor para obtener asistencia 
adicional.

• Los registros de validación que es preciso agregar al final de la configuración de DNS del dominio son 
distintos en cada región de AWS. Si desea utilizar un dominio para enviar correo electrónico desde 
varias regiones de AWS, deberá verificar el dominio en cada una de esas regiones.

Configuración de SMS y voz
Utilice la página de configuración SMS and voice (SMS y voz) para habilitar o deshabilitar el canal de SMS 
para el proyecto actual. También puede utilizar esta página para hacer lo siguiente:

• Administra la configuración predeterminada que se aplica a todos los mensajes SMS que envíes desde 
tuAWS cuenta. Esta configuración también se aplica a los mensajes que envíe mediante otrosAWS 
servicios, como Amazon SNS.

• Consulta una lista de los números de teléfono que puedes usar para enviar mensajes SMS y de voz.
• Solicita un código largo, un número gratuito o un número de teléfono 10DLC.

Tipos de compra numérica
En la página de configuración de SMS y voz, puedes solicitar los siguientes tipos de números:

• 10DLC (solo en EE. UU.): un tipo de código largo que se registra en los operadores de telefonía móvil 
específicamente para admitir mensajes SMS de solicitud a persona (A2P) de gran volumen con números 
de teléfono de 10 dígitos. Para utilizar 10DLC, primero debe registrar su empresa y su caso de uso. Tras 
completar estos registros, podrás asociar números de teléfono a tu campaña de 10DLC. Para obtener 
más información acerca de la configuración de 10DLC, consulte10DLC (p. 361).

• Llamada gratuita (solo EE. UU.): número de 10 dígitos que comienza con uno de los siguientes prefijos: 
800, 888, 844, 844, 844, 844, 844, 844, 844, 833, 833, 833, 844, 844, 833. Los números gratuitos se 
utilizan para enviar mensajes transaccionales, como la confirmación del registro o las contraseñas de 
un solo uso. Pueden admitir hasta tres partes de mensaje por segundo. Los mensajes de suscripción y 
de exclusión se administran en forma descendente desdeAWS. Por este motivo, no puedes cambiar los 
mensajes que se muestran cuando tus destinatarios optan por recibir o dejar de recibir tus mensajes. 
Para obtener más información sobre el registro de un número gratuito, consulte Requisitos y proceso de 
registro del número gratuito (p. 390).

• Código largo: números de teléfono que utilizan el formato numérico del país o la región en la que se 
encuentran los destinatarios. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, los códigos largos contienen 
11 dígitos: el número 1 (el código de país), un código de área de tres dígitos y un número de teléfono 
de siete dígitos. Puedes comprar códigos largos para usarlos con el canal de voz en la página de 
configuración de SMS y voz.

• Código corto: número de teléfono corto (normalmente de 5 a 6 dígitos) para enviar mensajes SMS. Los 
códigos cortos suelen admitir tasas de rendimiento muy altas. Por ejemplo, en EE. UU. y Canadá, los 
códigos cortos admiten 100 partes de mensajes por segundo de forma predeterminada y pueden admitir 
tarifas mucho más altas con un coste adicional. Estas capacidades varían según el país o la región. Por 
lo general, se necesitan varias semanas para obtener un código corto. Para obtener un código corto, 
debe crear unAWS Support caso. Para obtener más información acerca de cómo solicitar un código 
corto, consultethe section called “Solicitud de códigos cortos” (p. 83).
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Capacidades de números de teléfono de EE.
Amazon Pinpoint admite más tipos de números de teléfono en los Estados Unidos que en otros países. En 
la siguiente tabla se comparan las capacidades de los tipos de números de teléfono que puede utilizar para 
enviar mensajes a destinatarios de Estados Unidos.

Note

Los códigos cortos y los códigos largos están disponibles en países y regiones distintos de los 
Estados Unidos. Las capacidades de estos tipos de números varían según el país. Para obtener 
más información sobre la solicitud de códigos cortos, consulteSolicitud de códigos cortos para 
mensajería SMS con Amazon Pinpoint (p. 83); para obtener más información sobre la solicitud 
de códigos largos, consulteSolicitud de códigos largos dedicados para mensajería por SMS con 
Amazon Pinpoint (p. 86).
Los números de teléfono gratuitos y 10DLC solo están disponibles en los Estados Unidos.

Tipo de número Formato de 
número

Canal de 
asistencia

Requiere 
registro

Tiempo de 
aprovisionamiento

Rendimiento de 
SMS

Código corto De 5 a 6 dígitos Solo SMS Sí Como mínimo 
10 semanas

100 partes de 
mensajes por 
segundo

Llamada 
gratuita

10 dígitos SMS, voz Sí

Important

Los 
operadores 
de 
telefonía 
móvil 
de 
Estados 
Unidos 
han 
cambiado 
recientemente 
su 
política 
y 
exigirán 
que 
todos 
los 
números 
gratuitos 
(TFN) 
completen 
un 
proceso 
de 
registro; 
consulteRegistro 
de su 
número 
gratuito (p. 391)

15 días 3 partes de 
mensajes por 
segundo
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Tipo de número Formato de 
número

Canal de 
asistencia

Requiere 
registro

Tiempo de 
aprovisionamiento

Rendimiento de 
SMS

para 
obtener 
más 
información. 
Puede 
comprobar 
el 
estado 
de su 
número 
enEstado 
del 
registro 
del 
número 
gratuito (p. 393).
Su 
registro 
puede 
tardar 
hasta 
15 
días 
hábiles 
en 
procesarse 
después 
de 
haberlo 
enviado.

10 DLC 10 dígitos SMS, voz Sí Aproximadamente 
1 semana

Varía según los 
detalles de la 
empresa y la 
campaña

Código largo 
no registrado

10 dígitos Solo voz No Disponible 
inmediatamente

No aplicable: 
solo se puede 
usar para voz

Sandboxes de SMS y voz
Las cuentas nuevas que utilizan los canales de mensajes de voz y SMS de Amazon Pinpoint se 
encuentran en entornos aislados. Mientras su cuenta se encuentre en el entorno de pruebas, puede 
acceder a todas las características de envío de mensajes de Amazon Pinpoint, pero con restricciones. 
Puede solicitar el acceso a la producción para eliminar estas restricciones. Para obtener más información, 
consulte Acerca del entorno de pruebas de Amazon Pinpoint SMS (p. 64) y Entorno de pruebas de voz de 
Amazon Pinpoint (p. 142).

10DLC
Si utiliza Amazon Pinpoint para enviar mensajes a destinatarios de Estados Unidos, puede utilizar 10DLC 
para entregar dichos mensajes. La abreviatura 10DLC significa «código largo de 10 dígitos». Se registra 
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un número de teléfono 10DLC para que lo utilice un único remitente y para un único caso de uso. Este 
proceso de registro proporciona a los operadores de telefonía móvil información sobre los casos de 
uso aprobados para cada número de teléfono que se utiliza para enviar mensajes. Como resultado, los 
números de teléfono de 10DLC pueden ofrecer altas tasas de rendimiento y capacidad de entrega.

Los mensajes que envíes desde un número de teléfono de 10DLC aparecen en los dispositivos de tus 
destinatarios como un número de teléfono de 10 dígitos. Puedes usar números de teléfono de 10DLC para 
enviar mensajes transaccionales y promocionales. Si ya utiliza códigos cortos o números gratuitos para 
enviar mensajes, no tiene que configurar 10DLC.

Para configurar 10DLC, primero debe registrar su empresa o marca. A continuación, crea una campaña de 
10 DLC, que es una descripción de su caso de uso. Luego, esta información se comparte con el Registro 
de campañas, una organización del sector que recopila la información de registro de 10 DLC.

Note

Para obtener más información acerca de la forma en que el Registro de campañas utiliza su 
información, consulte la página Preguntas frecuentes en el sitio web del Registro de campañas.

Una vez que se aprueben su empresa y su campaña 10DLC, puede comprar un número de teléfono y 
asociarlo a su campaña 10DLC. Asociar un número de teléfono a una campaña de 10 DLC puede tardar 
aproximadamente 14 días en completarse. Aunque puede asociar varios números de teléfono a una 
sola campaña, no puede utilizar el mismo número de teléfono en varias campañas 10DLC. Para cada 
campaña de 10 DLC que crees, debes tener al menos un número de teléfono único. El rendimiento de 
los números de teléfono de 10DLC se basa en la información de registro de la empresa y de la campaña 
que proporciones. Asociar varios números de teléfono a una campaña de 10 DLC no proporciona ningún 
rendimiento adicional.

Si ya tienes un código largo no registrado en tu cuenta de Amazon Pinpoint, puedes solicitar que se 
convierta en un número 10DLC. Para convertir un código largo existente, complete el proceso de registro 
y, a continuación, cree un caso en el Centro deAWS Support. En algunos casos, no es posible convertir 
un código largo no registrado en un número de teléfono 10DLC. En este caso, debes solicitar un número 
nuevo a través de la consola de Amazon Pinpoint y asociarlo a tu campaña de 10 DLC. Para obtener más 
información acerca de cómo utilizar 10DLC con códigos largos existentes, consulteAsociación de un código 
largo existente con una campaña 10DLC (p. 380).

Capacidades de 10DLC
Las posibilidades de los números de teléfono 10DLC dependen de los operadores de telefonía móvil que 
utilicen sus destinatarios. AT&T establece un límite en el número de partes de mensajes que se pueden 
enviar cada minuto para cada campaña. T-Mobile proporciona un límite diario de los mensajes que se 
pueden enviar para cada empresa, sin límite en el número de partes de mensajes que se pueden enviar 
por minuto. Verizon no ha publicado los límites de rendimiento, pero utiliza un sistema de filtrado para 
10DLC que está diseñado para eliminar el spam, los mensajes no solicitados y el contenido abusivo, con 
menos énfasis en el rendimiento real de los mensajes.

Las nuevas campañas 10DLC que se asocian a empresas no verificadas pueden enviar 75 partes de 
mensajes por minuto a los destinatarios que utilizan AT&T y 2000 mensajes al día a los destinatarios que 
utilizan T-Mobile. El límite de empresa se comparte en todas sus campañas 10DLC. Por ejemplo, si ha 
registrado una empresa y dos campañas, la asignación diaria de 2000 mensajes a los clientes de T-Mobile 
se comparte entre esas campañas. Del mismo modo, si registra la misma empresa en más de una cuenta 
de AWS, la asignación diaria se comparte entre esas cuentas.

Si sus necesidades de rendimiento superan estos límites, puede solicitar que se verifique el registro de 
su empresa. Al verificar el registro de su empresa, un proveedor de verificación externo analiza los datos 
de su empresa. El proveedor de verificación proporciona una puntuación de verificación, que determina 
la capacidad de sus campañas 10DLC. El servicio de verificación tiene un costo único. Para obtener más 
información, consulte Verificación de su registro de 10DLC (p. 368).
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Su tasa de rendimiento real variará en función de varios factores, por ejemplo, si su empresa se ha 
verificado o no, sus tipos de campaña y su puntuación de verificación. El siguiente diagrama de flujo 
muestra las tasas de rendimiento para varias situaciones.
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Las tasas de rendimiento para 10DLC las determinan los operadores de telefonía móvil de EE. UU. en 
colaboración con Campaign Registry. Ni Amazon Pinpoint ni ningún otro servicio de envío de SMS puede 
aumentar el rendimiento de 10DLC más allá de estas tasas. Si necesita altas tasas de rendimiento y de 
capacidad de entrega en todos los operadores de EE. UU., le recomendamos que utilice un código corto. 
Para obtener más información sobre la obtención de un código corto, consulte Solicitud de códigos cortos 
para mensajería SMS con Amazon Pinpoint (p. 83).

Configuración de 10DLC
Puede configurar 10DLC directamente en la consola de Amazon Pinpoint. Para configurar 10DLC, debe 
llevar a cabo todos los pasos siguientes.

1. Registre su empresa

El primer paso para configurar 10DLC es registrar su empresa o marca. Para obtener información sobre 
el registro de la empresa, consulteRegistro de una empresa o marca para su uso con 10DLC (p. 365). 
Hay una cuota de registro única para registrar su empresa. Esta tarifa se muestra en la página de 
registro.

2. (Opcional, pero recomendado) Solicite la verificación

Si el registro de su empresa se realiza correctamente, puede empezar a crear campañas 10DLC de bajo 
volumen y de uso mixto. Estas campañas pueden enviar 75 mensajes por minuto a los destinatarios 
que utilizan AT&T, y su empresa registrada puede enviar 2000 mensajes al día a los destinatarios que 
utilizan T-Mobile. Si su caso de uso requiere una tasa de rendimiento que supere estos valores, puede 
solicitar la verificación del registro de su empresa. Verificar el registro de su empresa puede aumentar 
las tasas de rendimiento de sus empresas y campañas, pero no está garantizado que lo haga. Para 
obtener más información sobre la verificación, consulte Verificación de su registro de 10DLC (p. 368).

3. Registre su campaña

Si el Registro de campañas puede verificar la información de empresa que ha proporcionado, puede 
crear una campaña 10DLC. Una campaña de 10 DLC contiene información sobre tu caso de uso. 
Cada campaña de 10 DLC se puede asociar a una empresa. Amazon Pinpoint envía la información 
de esta campaña al Registro de campañas para que la apruebe. En la mayoría de los casos, la 
aprobación de la campaña 10DLC es instantánea. En algunos casos, el Registro de campañas puede 
requerir información adicional. Para obtener más información, consulte Registro de una campaña de 
10DLC (p. 370). Se te cobrará una cuota mensual recurrente por cada campaña de 10 DLC que 
registres. La cuota mensual varía en función de su caso de uso. La tarifa recurrente de tu campaña se 
muestra en la página de registro.

4. Solicite su número 10DLC

Una vez aprobada su campaña 10DLC, puede solicitar un número de teléfono y asociar ese número a 
la campaña 10DLC aprobada. Cada número de teléfono solo se puede asociar a una campaña de 10 
DLC. Para obtener más información, consulte Solicitar un número (p. 383). Hay una cuota mensual 
recurrente por el arrendamiento del número de teléfono. Esta tarifa se muestra en la página de compra.

Registro y cuotas mensuales de 10DLC
Hay cuotas mensuales y de registro asociadas al uso de 10DLC, como el registro de su empresa y la 
campaña 10DLC. Estos son independientes de cualquier otraAWS tarifa o cuota mensual. Para obtener 
más información sobre las tarifas de 10 DLC, consulte la página de precios de Amazon Pinpoint.

Registro de una empresa o marca para su uso con 10DLC
Para poder solicitar un número de teléfono 10DLC, debe registrar su empresa o marca. Los registros de 
empresas son gestionados por una organización industrial llamada Registro de campañas.
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Tiene que registrar su empresa solo una vez. Una vez registrada, podrá editar la información de su 
empresa y de sus contactos. Para eliminar una empresa registrada, cree un caso conAWS Support. 
Para obtener más información sobre cómo editar o eliminar los datos de la empresa, consulte Edición o 
eliminación de una empresa registrada (p. 369).

Si es un proveedor de software independiente (ISV) y está autorizado a prestar servicios de mensajería 
a otras empresas representadas por su propia marca, puede registrar las empresas a las que representa 
y solicitar en su nombre números 10DLC a través de Amazon Pinpoint. Hay un límite de 25 empresas 
porAWS cuenta, pero se puede aumentar para los clientes que cumplan los requisitos (consulta las cuotas 
de 10 DLC).

Estados de registro de empresa 10DLC

Al registrar su empresa o marca, se devuelve uno de los dos estados: Unverified (No verificado) o Verified
(Verificado). Si el estado del registro de su empresa es Unverified (No verificado), significa que ha habido 
un problema con el registro. Por ejemplo, el nombre de la empresa registrada que ha proporcionado podría 
no coincidir exactamente con el nombre registrado de la empresa asociada al identificador fiscal que ha 
proporcionado. Si encuentra algún problema con los datos de registro de su empresa, puede corregirlos. 
Para obtener más información sobre la modificación de los detalles de registro de su empresa, consulte
Edición o eliminación de una empresa registrada (p. 369).

Si el estado del registro de tu empresa es Verificado, significa que los datos de registro que proporcionaste 
son correctos y podrás empezar a crear 10 campañas de contenido descargable.

Registro de su empresa o marca

Puede completar el proceso de registro de la empresa directamente en la consola de Amazon Pinpoint. 
Los detalles que proporcione en este proceso determinan las capacidades de rendimiento de su número 
de teléfono 10DLC. Asegúrese de que la información que proporciona sea correcta.

Para registrar una empresa, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 
teléfono).

3. En la pestaña 10DLC campaigns (Campañas 10DLC), elija Register company (Registrar empresa).

Note

En la página Register your company (Registre su empresa), se muestra Registration fee
(Cuota de registro). Se trata de un pago por única vez asociado al registro de su empresa. 
Este costo es independiente de cualquier otro costo o cuota mensual. Se le cobra cuando 
registra su empresa o cuando modifica los datos de un registro de empresa existente.

4. En la sección Company info (Información de empresa), haga lo siguiente:

• En Legal company name (Nombre jurídico de la empresa), ingrese el nombre con el que está 
registrada la empresa. El nombre que ingrese debe coincidir exactamente con el nombre de la 
empresa que está asociado con el número de identificación fiscal que proporcione.

Important

Asegúrese de utilizar el nombre jurídico exacto de su empresa. Una vez enviada, no podrá 
cambiar esta información. Una información incorrecta o incompleta puede hacer que su 
registro se retrase o se deniegue.

• En What type of legal form is this organization (Qué tipo de forma jurídica tiene esta organización), 
elija la opción que mejor describa a su empresa.
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Note

El gobierno de EE. UU. yot-for-profit las opciones N solo se pueden usar para registrar 
organizaciones con sede en los Estados Unidos. Si su organización tiene la sede en un 
país distinto de EE. UU., debe registrarse como Private for-profit (Empresa privada con 
ánimo de lucro), independientemente de la forma jurídica real de su organización.

• Si eligió Public for profit (Empresa pública con ánimo de lucro) en el paso anterior, ingrese el 
símbolo bursátil de la empresa y la bolsa en la que cotiza.

• En Country of registration (País de registro), elija el país donde está registrada la empresa.
• En Doing Business As (DBA) o brand name (Hacer negocios como [DBA] o nombre de marca), 

ingrese cualquier otro nombre con el que su empresa haga negocios.
• En Tax ID (Identificador fiscal), ingrese el identificador fiscal de su empresa. El identificador que 

ingrese dependerá del país en el que esté registrada su empresa.
• Si está registrando una entidad estadounidense o no estadounidense que tiene un número de 

identificación de empleador del IRS (EIN), ingrese su EIN de nueve dígitos. El nombre jurídico de 
la empresa, el EIN y la dirección física que ingrese deben coincidir con la información de empresa 
que está registrada en el IRS.

• Si está registrando una entidad canadiense, ingrese su número de corporación federal o 
provincial. No ingrese el número de empresa (BN) que le proporciona la CRA. El nombre jurídico 
de la empresa, el número de la corporación y la dirección física que ingrese deben coincidir con la 
información de empresa que está registrada en Corporations Canada.

• Si está registrando una entidad con sede en otro país, ingrese el identificador fiscal principal de su 
país. En muchos países, es la parte numérica de su número de identificación del IVA.

• En Vertical (Sector), elija la categoría que mejor describa la empresa que va a registrar.
5. En la sección Contact info (Información de contacto), haga lo siguiente:

• En Address/Street (Dirección/Calle), ingrese la dirección física asociada a su empresa.
• En City (Ciudad), ingrese la ciudad en la que se encuentra la dirección física.
• En State or region (Estado o región), ingrese el estado o la región donde se encuentra la dirección.
• En Zip Code/Postal Code (Código postal), ingrese el código postal asociado a la dirección.
• En Company website (Sitio web de la empresa), ingrese la URL completa del sitio web de su 

empresa. Incluya «http://» o «https://» al principio de la dirección.
• En Support email (Correo electrónico de asistencia), ingrese una dirección de correo electrónico.
• En Support phone number (Número de teléfono de asistencia), ingrese un número de teléfono con 

código de país.

Note

Campaign Registry requiere una dirección de correo electrónico y un número de teléfono de 
contacto en caso de que se necesite verificar la información de registro con un representante 
de su empresa.

6. Cuando haya terminado, elija Create. El registro de su empresa se presenta en Campaign Registry. 
En la mayoría de los casos, su registro se acepta inmediatamente y se le proporciona un estado.

Si el estado del registro de su empresa es Verified (Verificado), puede empezar a crear campañas 10DLC 
de bajo volumen y de uso mixto. Puede utilizar este tipo de campaña para enviar hasta 75 mensajes por 
minuto a los destinatarios que utilizan AT&T y su empresa registrada puede enviar 2000 mensajes al día 
a los destinatarios que utilizan T-Mobile. También puede enviar mensajes a destinatarios que utilicen 
otros operadores estadounidenses, como Verizon y US Cellular. Estos operadores no hacen cumplir 
estrictamente los límites de rendimiento, pero sí supervisan intensamente los mensajes 10DLC en busca 
de signos de spam y abuso.
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Si su caso de uso requiere una tasa de rendimiento que supere estos valores, puede solicitar una 
comprobación adicional del registro de su empresa. Para obtener más información sobre la verificación del 
registro de su marca, consulte Verificación de su registro de 10DLC (p. 368).

Si el estado del registro de su empresa es Unverified (No verificado), significa que ha habido problemas 
con la información que ha proporcionado. Compruebe la información que ha proporcionado y confirme 
que todos los campos contienen la información correcta. Puede realizar cambios en algunas partes 
del registro de su empresa en la consola de Amazon Pinpoint. Para obtener más información sobre la 
modificación de los detalles de registro de su empresa, consulte Edición o eliminación de una empresa 
registrada (p. 369).

Verificación de su registro de 10DLC

Si el registro de la empresa es correcto y quiere registrar una campaña con mayor capacidad de 
rendimiento, debe examinar el registro de la empresa.

Cuando verifica su registro, una organización externa analiza los detalles de la empresa que ha 
proporcionado y devuelve una puntuación de verificación. Una alta puntuación de verificación puede 
conllevar mayores tasas de rendimiento para su empresa 10DLC y las campañas asociadas a ella. No 
obstante, no está garantizado que la verificación de antecedentes aumente su rendimiento.

Las puntuaciones de verificación no se aplican de forma retroactiva. En otras palabras, si ya ha creado 
una campaña 10DLC y más tarde verifica el registro de empresa, la puntuación de verificación no se aplica 
automáticamente a la campaña existente. Por esta razón, debe verificar su empresa o marca antes de 
crear cualquiera de sus campañas 10DLC.

Note

Hay una cuota no reembolsable de 40 USD por la verificación de su empresa o marca.

Para verificar el registro de su empresa

1. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 
teléfono).

2. En la pestaña Campañas de 10 DLC, selecciona la empresa de 10 DLC que quieras investigar.
3. En la página de detalles de la empresa, hacia el final de la página, elija Apply for vetting (Solicitar 

verificación).
4. En la ventana Apply for additional vetting (Solicitar investigación adicional), elija Submit (Enviar).

Para las empresas con sede en EE. UU., el proceso de verificación suele durar alrededor de un 
minuto. En el caso de las empresas que no tienen sede en EE. UU., el proceso de verificación puede 
llevar mucho más tiempo, según la disponibilidad de los datos de ese país.

Después de enviar una solicitud de verificación, volverá a la página de detalles de la empresa. La sección
Company vetting results (Resultados de verificación de la empresa) muestra el estado y los resultados 
de su solicitud de verificación. Cuando el proceso de verificación se completa, esta tabla muestra una 
puntuación de verificación en la columna Score (Puntuación). Su puntuación de verificación determina 
su capacidad de rendimiento de 10DLC. Su rendimiento varía en función del tipo de campaña que cree. 
Si crea campañas 10DLC de uso mixto o relacionadas con el marketing, debe tener una puntuación de 
verificación más alta que la que necesitaría para otros tipos de campaña con el fin de lograr altas tasas 
de rendimiento. Para obtener más información sobre las capacidades de los números de teléfono 10DLC, 
consulte Capacidades de 10DLC (p. 362).

Si cambia los datos del registro de su empresa después de completar el proceso de verificación, puede 
solicitar que se vuelva a verificar su registro. Si solo cambia el sector para el registro de su empresa, su 
puntuación de verificación no cambiará. Si cambia algún dato que no sea el sector, el resultado de su 
verificación podría cambiar. En cualquier caso, se le cobrará de nuevo la tarifa única de verificación.
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Edición o eliminación de una empresa registrada
Puede editar parte de la información de registro de 10DLC de su empresa directamente en la consola 
de Amazon Pinpoint. También puede eliminar un registro de empresa 10DLC si crea un caso en elAWS 
Support Centro.

Edición de un registro de empresa 10DLC
Después de completar el proceso de registro de 10DLC de una empresa, puede editar los detalles de su 
registro.

Si aparece un mensaje de error después de editar los datos de registro de empresa, podría haber otros 
problemas con el registro. Puede abrir un ticket (p. 382) conAWS Support para solicitar más información.

Note

Para editar el número de identificación fiscal de una empresa, la empresa de registro o ¿Qué tipo 
de forma jurídica tiene esta organización? tiene que abrir un ticket conAWS Support, consulte
Para editar una empresa a través del servicio de asistencia (p. 369).

Para editar una empresa

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 

teléfono).
3. En la pestaña 10DLC campaigns (Campañas 10DLC), en la lista de campañas, elija el nombre de la 

empresa cuyos detalles desea editar.
4. Elija Edit (Editar).
5. Modifique la información de registro según sea necesario. Elija Re-submit (Volver a enviar) cuando 

haya terminado.
Note

Cuando vuelva a enviar sus datos de registro, se le cobrará una cuota de registro único. 
Actualmente, esta cuota de registro es de 4 USD.

Para editar el número de identificación fiscal de una empresa, la empresa de registro o ¿Qué tipo de forma 
jurídica tiene esta organización? , tiene que abrir un ticket conAWS Support.

Antes de enviar el ticket de soporte, debe:

• Elimina cualquier número de 10 DLC de cualquier campaña, consultaRenuncia a números de 
teléfono (p. 147)

• Elimina cualquier campaña de 10 DLC, consultaEliminación de una campaña 10DLC (p. 380)

Para editar una empresa a través del soporte

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 
teléfono).

3. En la pestaña 10DLC campaigns (Campañas 10DLC), elija Request to delete company (Solicitud para 
eliminar empresa).

4. Confirme que desea continuar; para ello, elija de nuevo Request to delete company (Solicitud para 
eliminar empresa) para abrir AWS Support Center.
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5. Para el tipo de caso, elija Aumento de límites de servicio.
6. Para el tipo de límite, elija Pinpoint.
7. En la sección Requests (Solicitudes), elija el valor de Region (Región) y, a continuación para Limit

(Límite), elija 10DLC - request to update/delete 10DLC company or campaign (10DLC: solicitud para 
actualizar o eliminar empresa o campaña 10DLC).

8. Deje vacío el campo New limit value (Nuevo valor límite).
9. Para la descripción del caso de uso, introduzca el nuevo número de identificación fiscal, la empresa 

de registro o ¿Qué tipo de forma jurídica tiene esta organización? desea editar y, a continuación, 
proporcione los detalles de lo que desea hacer.

10. En Contact options (Opciones de contacto), en Preferred contact language (Idioma de contacto 
preferido), elija el idioma que prefiera utilizar para comunicarse con el equipo de AWS Support.

11. En Contact method (Método de contacto), elija el método preferido de contacto para comunicarse con 
el equipo de AWS Support.

12. Elija Submit (Enviar).

Eliminación de un registro de empresa 10DLC

Si desea eliminar una empresa registrada, debe abrir un ticket conAWS Support. No puede eliminar una 
empresa mediante la consola de Amazon Pinpoint.

Para eliminar una empresa

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 
teléfono).

3. En la pestaña 10DLC campaigns (Campañas 10DLC), elija Request to delete company (Solicitud para 
eliminar empresa).

4. Confirme que desea continuar; para ello, elija de nuevo Request to delete company (Solicitud para 
eliminar empresa) para abrir AWS Support Center.

5. Para el tipo de caso, elija Aumento de límites de servicio.
6. Para el tipo de límite, elija Pinpoint.
7. En la sección Requests (Solicitudes), elija el valor de Region (Región) y, a continuación para Limit

(Límite), elija 10DLC - request to update/delete 10DLC company or campaign (10DLC: solicitud para 
actualizar o eliminar empresa o campaña 10DLC).

8. Deje vacío el campo New limit value (Nuevo valor límite).
9. En Use case description (Descripción del caso de uso), ingrese el nombre de empresa que desea 

eliminar y, a continuación, proporcione los detalles de lo que desea que se haga.
10. En Contact options (Opciones de contacto), en Preferred contact language (Idioma de contacto 

preferido), elija el idioma que prefiera utilizar para comunicarse con el equipo de AWS Support.
11. En Contact method (Método de contacto), elija el método preferido de contacto para comunicarse con 

el equipo de AWS Support.
12. Elija Submit (Enviar).

Registro de una campaña de 10DLC
Los proveedores de SMS de Amazon Pinpoint incorporaron nuevos procesos de revisión manual en las 
campañas 10DLC (código largo de 10 dígitos) para responder a las preocupaciones sobre el spam de SMS 
planteadas por los operadores estadounidenses. Las revisiones se desencadenan cuando se asocia un 
número a una campaña 10DLC. Las revisiones tardan entre 3 y 4 semanas en procesarse.
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Puede utilizar códigos cortos y números gratuitos para enviar SMS en Estados Unidos. Las revisiones de 
números gratuitos tardan 1 semana. Para obtener más información sobre los números gratuitos de EE. 
UU., consulteRequisitos y proceso de registro del número gratuito (p. 390).

La campaña se aprueba cuando los 10 números de DLC asociados a la campaña aparecen como activos 
en la consola de Amazon Pinpoint. Si se requiere información adicional para aprobar una campaña 10DLC, 
se le notificará a través del AWS HealthPanel de control.

Cuando registra una campaña 10DLC, proporciona una descripción de su caso de uso, así como las 
plantillas de mensajes que piensa utilizar. Para poder crear y registrar una campaña 10DLC, primero debe 
registrar su empresa. Para obtener información sobre el registro de su empresa, consulte Registro de una 
empresa o marca para su uso con 10DLC (p. 365).

Note

Después de registrar su empresa, Amazon Pinpoint muestra uno de los dos estados del registro:
Verified (Verificado) o Unverified (No verificado). Solo puede completar el proceso de registro de 
la campaña 10DLC si el estado del registro de su empresa es Verified (Verificado). Este estado le 
permite crear campañas de uso mixto de bajo volumen.
Si el estado es Unverified (No verificado), suele significar que algunos de los datos que 
proporcionó al registrar su empresa eran incorrectos. No podrá crear campañas 10DLC mientras 
su empresa tenga este estado. Puede modificar el registro de su empresa para intentar solucionar 
los problemas con el registro. Para obtener más información sobre la modificación de los registros 
de empresa 10DLC, consulte Edición o eliminación de una empresa registrada (p. 369).

En esta página, primero proporciona los detalles sobre la empresa para la que está creando la campaña 
10DLC y, a continuación, del caso de uso de la propia campaña. La información de esta página se 
proporciona al Registro de campañas (TCR) para que la apruebe.

En esta sección, elige una empresa para asociarla a la campaña 10DLC y proporcionar algunos detalles 
adicionales.

Registro de una campaña 10DLC

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de teléfono).
3. En la pestaña 10DLC campaigns (Campañas 10DLC), elija Create a 10DLC campaign (Crear una 

campaña 10DLC).
4. En la página Create a 10DLC campaign (Crear una campaña 10DLC), en la sección Campaign info

(Información de la campaña), haga lo siguiente:

a. En Nombre de la empresa, elige la empresa para la que está creando esta campaña. Si aún no 
ha registrado la empresa, debe hacerlo. Para obtener más información sobre el registro de una 
empresa, consulte Registro de una empresa o marca para su uso con 10DLC (p. 365).

b. En 10DLC campaign name (Nombre de campaña 10DLC), ingrese un nombre para la campaña. 
El nombre debe tener un mínimo de 40 caracteres

c. Para Vertical (Sector), elija la opción que mejor represente a su empresa.
d. Para el flujo de trabajo opcional, introduce una descripción de cómo los usuarios dan su 

consentimiento para recibir mensajes SMS. La descripción debe tener un mínimo de 40 
caracteres. Por ejemplo, al rellenar un formulario en línea en su sitio web. Si tiene varios métodos 
de suscripción, también deben figurar en la lista.

e. Para Help message (Mensaje de ayuda), ingrese el mensaje que recibirán sus clientes si envían 
la palabra clave «HELP» a su número de teléfono 10DLC. El mensaje debe tener un mínimo de 
20 caracteres.
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f. Para Stop message (Mensaje de detención), ingrese el mensaje que recibirán sus clientes si 
envían la palabra clave «STOP» a su número de teléfono 10DLC. El mensaje debe tener un 
mínimo de 20 caracteres.

Tip

Sus clientes pueden responder a sus mensajes con la palabra «HELP» para saber más 
sobre los mensajes que les envía. También pueden responder «STOP» para dejar de 
recibir mensajes suyos. Los operadores de telefonía móvil de EE. UU. le exigen que 
responda a estas dos palabras clave.
A continuación, se presenta un ejemplo de respuesta a HELP que cumple con los 
requisitos de los operadores de telefonía móvil de EE. UU.:
ExampleCorp Account Alerts: For help call 1-888-555-0142 or go to 
example.com. Msg&data rates may apply. Text STOP to cancel.
A continuación, se presenta un ejemplo de una respuesta a STOP conforme:
You are unsubscribed from ExampleCorp Account Alerts. No more 
messages will be sent. Reply HELP for help or call 1-888-555-0142.
Las respuestas a estas palabras clave deben contener 160 caracteres como máximo.

5. En la sección Capacidades de campaña, haga lo siguiente:

• Selecciona SMS para habilitar los mensajes de texto para la campaña 10DLC.
• Selecciona Voz para habilitar los mensajes de voz para la campaña de 10 DLC.

Note

Si seleccionas habilitar los mensajes de voz, se alarga el tiempo necesario para revisar tu 
registro.

6. En la sección Tipo de mensaje, selecciona el tipo de mensaje transaccional o promocional.

• Transaccional: seleccione esta opción si su caso de uso es para contenido urgente, como alertas y 
contraseñas de un solo uso.

• Promocional: selecciona esta opción si tu caso de uso es para contenido relacionado con el 
marketing.

7. En la sección Campaign use case (Caso de uso de campaña), haga lo siguiente:

a. Para Use case type (Tipo de caso de uso), si tiene un caso de uso relacionado con 
organizaciones benéficas, elija Special (Especial). En caso contrario, elija Standard (Estándar).

b. En Caso de uso, elija un caso de uso que se asemeje más a su campaña en la lista de casos de 
uso preestablecidos. La tarifa mensual por cada caso de uso aparece junto al nombre del caso de 
uso.

Standard

• 2FA: cualquier código de autenticación, verificación o contraseña de un solo uso.
• Notificaciones de cuenta: notificaciones estándar para los titulares de cuentas relacionadas con 

una cuenta y relacionadas con ella.
• Atención al cliente: toda la interacción con el cliente, incluida la administración de cuentas y la 

atención al cliente.
• Notificaciones de entrega: información sobre el estado de la entrega de un producto o servicio.
• Mensajes de alerta de fraude: mensajes sobre posibles actividades fraudulentas en una cuenta.
• Educación superior: campañas creadas en nombre de colegios o universidades. También 

incluye a los distritos escolares y las instituciones educativas que no entran en ningún modelo 
de mensajería «gratuito para el consumidor».

• Marketing: cualquier comunicación con contenido de marketing y/o promocional.
• Mixto: mensajería mixta reservada para una industria específica de servicios al consumidor.
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• Anuncio de servicio público: un mensaje informativo destinado a aumentar la conciencia de la 
audiencia sobre un tema importante.

• Encuestas y votaciones: solicitudes de encuestas y votaciones en ámbitos no políticos.
• Alerta de seguridad: notificación en la que se indica que la seguridad de un sistema, ya sea de 

software o hardware, se ha visto comprometida de alguna manera y que los usuarios finales 
deben tomar una medida.

• Volumen bajo: rendimiento reducido, cualquier combinación de casos de uso. Los ejemplos 
incluyen: cuentas de prueba y de demostración.

Especial

• Comunicaciones de una organización benéfica 501 (c) (3) no religiosa registrada con el objetivo 
de brindar ayuda y recaudar dinero para los necesitados.

Note

Al lado de cada tipo de caso de uso se muestra el cargo mensual por el registro de la 
campaña 10DLC. La mayoría de los tipos de campaña 10DLC tienen el mismo cargo 
mensual. El cargo por registrar casos de uso mixto de bajo volumen es menor que el 
de otros tipos de casos de uso. Sin embargo, las campañas mixtas de bajo volumen 
admiten tasas de rendimiento más bajas que otros tipos de campañas.

c. Ingrese al menos un Sample SMS message (Mensaje SMS de muestra). Este es el mensaje de 
ejemplo que piensa enviar a sus clientes. Cada mensaje de ejemplo debe tener un mínimo de 
20 caracteres. Si tiene previsto utilizar varias plantillas de mensajes para esta campaña 10DLC, 
inclúyalas también.

Important

No utilice un marcador de posición para los mensajes de muestra. Los mensajes de 
ejemplo que proporcione deben reflejar los mensajes reales que piensa enviar con la 
mayor precisión posible.

8. La sección Campaign and content attributes (Atributos de campaña y contenido) contiene una serie 
de preguntas de tipo Yes (SÍ) o No relacionadas con las características concretas de la campaña. 
Algunos atributos son obligatorios, por lo que no se puede cambiar el valor predeterminado.

Asegúrese de que los atributos que elija sean los adecuados para su campaña.

Indique si cada uno de los siguientes puntos se aplica a la campaña que está registrando:

• Registro de suscriptores: los suscriptores pueden optar por recibir mensajes sobre esta campaña.
• Exclusión de suscriptores: los suscriptores pueden optar por dejar recibir mensajes sobre esta 

campaña.
• Ayuda para suscriptores: los suscriptores pueden ponerse en contacto con el remitente del mensaje 

después de enviar la palabra clave HELP.
• Grupo de números: en esta campaña de 10DLC, se utilizan más de 50 números de teléfono.
• Préstamo directo o acuerdo de préstamo: en la campaña, se incluye información sobre préstamos 

directos u otros acuerdos de préstamo.
• Enlace integrado: en la campaña 10DLC, se incluye un enlace integrado. Los enlaces de 

acortadores de URL comunes, como Bit.lyTinyUrl o Bit.ly, no están permitidos. Sin embargo, puede 
utilizar acortadores de URL que ofrecen dominios personalizados.

• Número de teléfono integrado: la campaña incluye un número de teléfono que no es un número de 
servicio de atención al cliente.

• Marketing de filiales: en la campaña 10DLC, se incluye información de marketing de filiales.
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• Contenido restringido por edad: en la campaña 10DLC, se incluye contenido restringido por edad 
según lo definido por las directrices del operador y de la Asociación de Telecomunicaciones 
Celulares e Internet (CTIA).

9. Seleccione Create (Crear).

Note

El estado de tu campaña de 10 DLC se establece en Pendiente a medida que se revisa. Cuando 
la revisión se haya completado correctamente, el estado de tu campaña de 10 DLC será Número 
obligatorio. Debes asociar la campaña de 10 DLC a un número de 10 DLC. Para obtener más 
información, consulte Solicitar un número (p. 383).
Una vez que hayas asociado un número, tu campaña de 10 DLC volverá a estar pendiente para 
su revisión final con socios de registro externos.

Tras enviar los datos de registro de su campaña, se abre la página de SMS y voz. Aparecerá un mensaje 
en el que se indica que su campaña se ha enviado y está en revisión. Puede ver el estado de su solicitud 
en la pestaña Campañas 10DLC. Puede verificar el estado de su registro en la pestaña 10DLC, que será 
una de las siguientes:

• Activa: Se ha aprobado su campaña 10DLC. Puedes solicitar números de teléfono de 10 DLC 
adicionales para asociarlos a tu campaña de 10 DLC según sea necesario. Para obtener más 
información, consulte Solicitar un número (p. 383).

• Número obligatorio: tu campaña de 10DLC ha superado satisfactoriamente la revisión inicial y ahora 
tiene que estar asociada a un número de teléfono de 10DLC. Tras asociar el número, la campaña de 10 
DLC pasa a una revisión final con socios de registro externos antes de configurarla como Activa.

• Requiere actualización: se ha rechazado tu reseña de la campaña de 10 DLC. Debes abordar los 
comentarios de rechazo antes de volver a enviarlos para su revisión y aprobación. Para obtener más 
información, consulte Motivos de rechazo de registro de la campaña 10DLC (p. 374).

• Pending (Pendiente): su campaña 10DLC aún no se ha aprobado. En algunos casos, la aprobación 
puede tardar una semana o más. Si el estado cambia, la consola de Amazon Pinpoint refleja ese 
cambio. No le notificamos cambios de estado.

• Rejected (Rechazada): su campaña 10DLC se ha rechazado. Para obtener más información sobre por 
qué se rechazó tu campaña de 10 DLC y cómo solucionarlo, consultaMotivos de rechazo de registro de 
la campaña 10DLC (p. 374). Si necesita más ayuda, envía una solicitud de asistencia que incluya el ID 
de campaña de la campaña rechazada.

• Suspendida: uno o más operadores han suspendido su campaña 10DLC. Para obtener más información, 
envía una solicitud de asistencia que incluya el ID de campaña de la campaña suspendida. Amazon 
Pinpoint no incluye motivos de suspensión en la consola y no le notificamos si su campaña se suspende.

Si se aprueba su campaña 10DLC, puede solicitar un número de teléfono de 10DLC para asociarlo a esa 
campaña. Para obtener información acerca de la solicitud de un número 10DLC, consulte Solicitar un 
número (p. 383).

Motivos de rechazo de registro de la campaña 10DLC

Si tu campaña de 10 DLC fue rechazada, usa la siguiente tabla para determinar por qué se rechazó y 
qué puedes hacer para corregir el registro de tu campaña de 10 DLC. Después de determinar por qué 
se rechazó la campaña, puedes modificar la campaña existente para solucionar ese problema y volver a 
enviarla. Para obtener más información, consulte Edición de una campaña 10DLC (p. 379).

374



Amazon Pinpoint Guía del usuario
10DLC

Motivo del rechazo

Breve descripción del rechazo de Amazon Pinpoint Descripción detallada del rechazo de Amazon 
Pinpoint

Los atributos de la campaña no coinciden con el 
sitio web, el contenido del mensaje de muestra ni 
ambos.

Los atributos de la campaña no se alinean ni 
coinciden con el sitio web de la empresa, el 
contenido del mensaje de muestra ni ambos. 
Actualice el registro para alinear los atributos de 
la campaña con el sitio web de la empresa, el 
contenido del mensaje de muestra o ambos. Los 
atributos de la campaña pueden incluir la vertical 
de la empresa, la opción de suscripción para 
entrar y salir de ella por parte de los suscriptores, 
las respuestas de ayuda y el contenido con 
restricciones de edad.

Important

Las campañas no se vuelven a enviar 
automáticamente cuando vuelves a enviar 
el registro de tu empresa. Si realiza algún 
cambio en la información de su empresa, 
debe volver a enviar la información de la 
empresa. Si realizas algún cambio en la 
campaña, debes volver a enviar el registro 
de la campaña.

Los ejemplos de casos de uso y mensajes no son 
coherentes.

Hay inconsistencias entre el caso de uso y los 
ejemplos de mensajes proporcionados en la 
campaña. Actualice el registro para alinear los 
ejemplos de casos de uso y mensajes.

Los ejemplos de la empresa y del mensaje son 
ejemplos de mensajes incoherentes o faltan.

Hay inconsistencias entre el sitio web de 
la empresa y los ejemplos de mensajes 
proporcionados en la campaña, o bien a la 
campaña le faltaban ejemplos de mensajes. 
Actualice la información de registro de su empresa 
y de la campaña para que los ejemplos de sitios 
web y mensajes coincidan.

Important

Las campañas no se vuelven a enviar 
automáticamente cuando vuelves a enviar 
el registro de tu empresa. Si realiza algún 
cambio en la información de su empresa, 
debe volver a enviar la información de la 
empresa. Si realizas algún cambio en la 
campaña, debes volver a enviar el registro 
de la campaña.

Los operadores de telefonía móvil consideran 
que los casos de uso, los ejemplos de mensajes 
o ambos están restringidos o no permitidos; 
contenido prohibido: cannabis.

El caso de uso, los ejemplos de mensajes 
proporcionados o ambos se consideran 
contenido restringido según la normativa de 
telecomunicaciones de EE. UU. Si crees que tu 
contenido se considera erróneamente restringido, 
puedes intentar actualizar los mensajes de muestra 
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Breve descripción del rechazo de Amazon Pinpoint Descripción detallada del rechazo de Amazon 
Pinpoint
y el caso práctico y volver a enviar el registro. 
Contenido prohibido: cannabis.

Los operadores de telefonía móvil consideran 
que los casos de uso, los ejemplos de mensajes 
o ambos están restringidos o no permitidos; 
contenido prohibido: armas o munición.

El caso de uso, los ejemplos de mensajes 
proporcionados o ambos se consideran 
contenido restringido según la normativa de 
telecomunicaciones de EE. UU. Si crees que tu 
contenido se considera erróneamente restringido, 
puedes intentar actualizar los mensajes de muestra 
y el caso práctico y volver a enviar el registro. 
Contenido prohibido: pistas/munición.

Los operadores de telefonía móvil consideran 
que los casos de uso, los ejemplos de mensajes 
o ambos están restringidos o no permitidos; 
contenido prohibido: SHAFT.

El caso de uso, los ejemplos de mensajes 
proporcionados o ambos se consideran 
contenido restringido según la normativa de 
telecomunicaciones de EE. UU. Si crees que tu 
contenido se considera erróneamente restringido, 
puedes intentar actualizar los mensajes de muestra 
y el caso práctico y volver a enviar el registro. 
Contenido prohibido: SHAFT.

Los operadores de telefonía móvil consideran 
que los casos de uso, los ejemplos de mensajes 
o ambos están restringidos o no permitidos; 
contenido prohibido: juegos de azar.

El caso de uso, los ejemplos de mensajes 
proporcionados o ambos se consideran 
contenido restringido según la normativa de 
telecomunicaciones de EE. UU. Si crees que tu 
contenido se considera erróneamente restringido, 
puedes intentar actualizar los mensajes de muestra 
y el caso práctico y volver a enviar el registro. 
Contenido prohibido: juegos de azar.

Los operadores de telefonía móvil consideran 
que los casos de uso, los ejemplos de mensajes 
o ambos están restringidos o no permitidos; 
contenido prohibido: odio.

El caso de uso, los ejemplos de mensajes 
proporcionados o ambos se consideran 
contenido restringido según la normativa de 
telecomunicaciones de EE. UU. Si crees que tu 
contenido se considera erróneamente restringido, 
puedes intentar actualizar los mensajes de muestra 
y el caso práctico y volver a enviar el registro. 
Contenido prohibido: odio.

Los operadores de telefonía móvil consideran 
restringidos o no permitidos los casos de uso, 
los ejemplos de mensajes o ambos; contenido 
prohibido: alcohol sin límite de edad.

El caso de uso, los ejemplos de mensajes 
proporcionados o ambos se consideran 
contenido restringido según la normativa de 
telecomunicaciones de EE. UU. Si crees que tu 
contenido se considera erróneamente restringido, 
puedes intentar actualizar los mensajes de muestra 
y el caso práctico y volver a enviar el registro. 
Contenido prohibido: alcohol sin límite de edad.
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Breve descripción del rechazo de Amazon Pinpoint Descripción detallada del rechazo de Amazon 
Pinpoint

Los operadores de telefonía móvil consideran 
restringidos o no permitidos los casos de uso, 
los ejemplos de mensajes o ambos; contenido 
prohibido: tabaco/vape sin límite de edad.

El caso de uso, los ejemplos de mensajes 
proporcionados o ambos se consideran 
contenido restringido según la normativa de 
telecomunicaciones de EE. UU. Si crees que tu 
contenido se considera erróneamente restringido, 
puedes intentar actualizar los mensajes de muestra 
y el caso práctico y volver a enviar el registro. 
Contenido prohibido: tabaco/vaporizador sin control 
de edad.

Los operadores de telefonía móvil consideran que 
los casos de uso, los ejemplos de mensajes o 
ambos están restringidos o no permitidos; caso de 
uso prohibido: generación de leads o marketing de 
afiliación; otros.

El caso de uso, los ejemplos de mensajes 
proporcionados o ambos se consideran 
contenido restringido según la normativa de 
telecomunicaciones de EE. UU. Si crees que tu 
contenido se considera erróneamente restringido, 
puedes intentar actualizar los mensajes de muestra 
y el caso práctico y volver a enviar el registro. Caso 
de uso prohibido: generación de leads o marketing 
de afiliación; otros.

Los operadores de telefonía móvil consideran que 
los casos de uso, los ejemplos de mensajes o 
ambos están restringidos o no permitidos; caso de 
uso prohibido: generación de leads o marketing de 
afiliación; riesgo financiero de alto riesgo.

El caso de uso, los ejemplos de mensajes 
proporcionados o ambos se consideran 
contenido restringido según la normativa de 
telecomunicaciones de EE. UU. Si crees que tu 
contenido se considera erróneamente restringido, 
puedes intentar actualizar los mensajes de muestra 
y el caso práctico y volver a enviar el registro. Caso 
de uso prohibido: generación de leads o marketing 
de afiliación; riesgo financiero de alto riesgo.

ISV/Revendedor. La información de la empresa y 
los ejemplos de información o mensajes de servicio 
no coinciden.

La información de la empresa y la de la campaña 
no coinciden y se identifica como un proveedor 
de software (ISV) o revendedor independiente. 
Registre la información de la empresa que coincida 
con el servicio y el usuario final. Crea una nueva 
campaña que tenga la información del servicio 
alineada con la información de la empresa.

La campaña parece ser un acuerdo de préstamo 
directo, pero no se seleccionó el atributo de 
contenido adecuado.

Los detalles de la empresa y la campaña 
presentados parecen ser un acuerdo de préstamo 
directo. Edita tu campaña, marca «Sí» en el 
atributo Acuerdo de préstamo directo y vuelve a 
enviarla.
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Breve descripción del rechazo de Amazon Pinpoint Descripción detallada del rechazo de Amazon 
Pinpoint

Dominio de correo electrónico no oficial para lo 
que parece ser una gran empresa que tendría un 
dominio oficial.

El dominio de correo electrónico proporcionado 
no parece ser oficial dada la información de la 
empresa presentada con el registro. Actualiza el 
registro con una dirección de correo electrónico 
oficial que coincida con el dominio de la empresa y 
vuelve a enviarlo.

Important

Las campañas no se vuelven a enviar 
automáticamente cuando vuelves a enviar 
el registro de tu empresa. Si realiza algún 
cambio en la información de su empresa, 
debe volver a enviar la información de la 
empresa. Si realizas algún cambio en la 
campaña, debes volver a enviar el registro 
de la campaña.

El proceso de suscripción no cumple con las 
normas o la suscripción no es explícita.

El flujo de trabajo de suscripción que has 
proporcionado es insuficiente, no cumple con las 
normas o no es explícito para que los usuarios 
finales reciban mensajes SMS específicos. Un 
proceso de suscripción que cumpla con las normas 
especificará claramente cómo el destinatario 
puede dar su consentimiento explícito para 
recibir mensajes SMS. Algunos de los motivos 
más comunes de rechazo son: falta de lenguaje 
explícito en el consentimiento de suscripción por 
SMS, discrepancias entre el nombre de la empresa 
y los ejemplos de mensajes proporcionados, no se 
puede exigir la recepción de un mensaje de texto 
para suscribirse al servicio o el consentimiento de 
suscripción por SMS no se puede incluir en las 
condiciones del servicio.

El sitio web no se proporciona o no funciona. La información de la empresa no incluía un sitio 
web o el sitio web era inaccesible. Actualice la 
información de su empresa con un sitio web 
accesible y vuelva a enviar su empresa y su 
campaña para su revisión.

Important

Las campañas no se vuelven a enviar 
automáticamente cuando vuelves a enviar 
el registro de tu empresa. Si realiza algún 
cambio en la información de su empresa, 
debe volver a enviar la información de la 
empresa. Si realizas algún cambio en la 
campaña, debes volver a enviar el registro 
de la campaña.
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Uso de las campañas 10DLC en varias campañas 10DLCRegiones de AWS
Cuando registre una empresa, estará disponibleCuenta de AWS en su registroRegiones de AWS. No 
obstante, no ocurre lo mismo con las campañas 10DLC. Se puede ver una campaña de 10 DLC en 
totalRegiones de AWS, pero después de asociar un número de 10 DLC a la campaña, se bloquea la 
campaña para que se envíe desde laRegiones de AWS que se compró el número de 10 DLC.

Si tiene previsto utilizar 10DLC en más de uno de ellosRegión de AWS, deberá registrar campañas 10DLC 
distintas en cada uno de ellosRegiones de AWS. Este paso es necesario para cumplir los requisitos del 
operador. Se le cobra por cada campaña que registre, aunque el caso de uso sea exactamente el mismo.

Registrar varias campañas tiene la ventaja añadida de aumentar sus tasas de rendimiento para los 
mensajes que envíe a los destinatarios que utilizan AT&T como su operador de telefonía móvil. AT&T 
ofrece tasas de rendimiento de 10 DLC para cada campaña. En comparación, T-Mobile gestiona 
un rendimiento de 10DLC en función de una asignación diaria de mensajes para cada empresa, 
independientemente del número de campañas.

Edición o eliminación de una campaña 10DLC
Puede editar la respuesta HELP, la respuesta STOP y los mensajes de ejemplo de una campaña 10DLC 
mediante la consola de Amazon Pinpoint. También puede eliminar las campañas 10DLC mediante la 
consola.

Edición de una campaña 10DLC
Una vez aprobada la campaña, podrá modificar los mensajes HELP, STOP y de muestra. También 
puede agregar mensajes de ejemplo adicionales. Los cambios en estos campos no requieren una nueva 
aprobación de Campaign Registry ni de los operadores. No podrá modificar ningún otro campo una vez 
aprobada la campaña 10DLC.

Puede tener un máximo de cinco mensajes de muestra. No se puede reducir el número de mensajes de 
ejemplo que ha registrado originalmente. Por ejemplo, si ha registrado su campaña con tres mensajes 
SMS de muestra, no puede reducir el número de mensajes SMS de muestra a menos de tres.

Note

Si desea modificar cualquier campo que no sea el de los mensajes HELP, STOP y de muestra, 
deberá primero eliminar la campaña 10DLC y, a continuación, volver a crearla para incluir la 
información actualizada.

Para editar una campaña 10DLC

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 
teléfono).

3. En la pestaña 10DLC campaigns (Campañas 10DLC), elija la campaña 10DLC que desee editar.
4. En la sección  Campaign messages (Mensajes de campaña) de la página de detalles de la campaña, 

elija Edit (Editar).
5. Actualice cualquiera de los siguientes campos:

• Los siguientes campos requieren un mínimo de 40 caracteres:
• Nombre/descripción de la campaña
• Flujo de trabajo de aceptación

• Los siguientes campos requieren un mínimo de 20 caracteres:
• Help message (Mensaje de ayuda)
• Stop message (Mensaje de detención)
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• Sample SMS message (Mensaje SMS de muestra)

No puede eliminar un mensaje de muestra previamente agregado, ni borrar el contenido de un 
mensaje de muestra para que el campo quede vacío. Si elimina el contenido de un mensaje sin 
reemplazarlo, se utilizará el mensaje original al actualizarlo.

6. Elija Update (Actualizar). Aparece un banner de confirmación que le permite saber que los mensajes 
de la campaña se han actualizado.

Eliminación de una campaña 10DLC

Puede eliminar una campaña 10DLC mediante la consola de Amazon Pinpoint. Antes de eliminar una 
campaña 10DLC, deberá eliminar todos los números de teléfono asociados a esa campaña.

Important

Cuando elimina un número 10DLC de una campaña, ya no tiene acceso a ese número. Además, 
no se pueden restaurar las campañas 10DLC eliminadas.

Para eliminar una campaña 10DLC

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 
teléfono).

3. En la pestaña 10DLC campaigns (Campañas 10DLC), elija la campaña 10DLC que desee editar.
4. En la sección Phone numbers (Números de teléfono), anote los números de teléfono asociados a la 

campaña.

Note

Este paso solo es necesario si tiene varios números de teléfono 10DLC asociados a la 
campaña. Si solo tiene un número de teléfono asociado a la campaña 10DLC ese número 
aparecerá en la pestaña 10DLC campaigns (Campañas 10DLC). Anote el número que 
aparece en la pestaña.

5. En la pestaña Phone numbers (Números de teléfono), elija el número 10DLC que desea eliminar y, a 
continuación, elija Remove phone number (Eliminar número de teléfono).

6. En el cuadro de confirmación, ingrese delete y, a continuación, elija Confirm (Confirmar). Un 
mensaje de realización correcta aparece en la parte superior de la página de SMS y voz.

7. Repita los dos pasos anteriores para cada número de 10DLC asociado a la campaña.
8. Tras eliminar los números asociados a la campaña 10DLC, elija la pestaña 10DLC campaigns

(Campañas 10DLC).
9. Elija la campaña 10DLC que desea eliminar.
10. En la esquina superior derecha de la página 10DLC campaign details (Detalles de la campaña 

10DLC), elija Delete (Eliminar).
11. En el cuadro de confirmación, ingrese delete y, a continuación, elija Confirm (Confirmar). Un 

mensaje de realización correcta aparece en la parte superior de la página de SMS y voz.

Asociación de un código largo existente con una campaña 
10DLC
Si tiene un código largo existente, puede asociar ese código largo a una de sus campañas actuales 10DLC 
abriendo un ticket conAWS Support. El código largo que asocie a la campaña 10DLC solo se puede usar 
con esa campaña y no puede usarlo para ninguna otra campaña. Aunque el código largo esté asociado a 

380

https://console.aws.amazon.com/pinpoint/
https://console.aws.amazon.com/pinpoint/


Amazon Pinpoint Guía del usuario
10DLC

tu campaña de 10 DLC, podrás seguir usándolo, pero los operadores de telefonía móvil lo considerarán 
un código largo no registrado. Ten en cuenta que los códigos largos no registrados suelen tener tasas de 
entrega peores que los números de teléfono de 10 DLC que han completado el proceso de registro.

Antes de abrir la solicitud, anota los códigos largos que quieres asociar a tus campañas de 10 DLC y el 
identificador de campaña de la campaña a la que quieres asociar cada código largo.

Important

Para poder asociar códigos largos a una campaña, debe registrar una campaña 10DLC. Para 
obtener más información, consulte Registro de una campaña de 10DLC (p. 370).

Para asociar un código largo con una campaña 10DLC

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de teléfono).
3. Elige el código largo que quieres asociar a una campaña de 10 DLC y, a continuación, elige Asignar a 

una campaña de 10 DLC. El CentroAWS de Support se abre en una pestaña nueva.
4. En Create case (Crear caso), elija Service limit increase (Aumento del límite de servicio).
5. En la sección Detalles del caso, en Tipo de límite, elija Pinpoint.
6. En la sección Resources (Recursos), haga lo siguiente:

• En Región, elige elRegión de AWS lugar donde se encuentra tu código largo.
• En Límite, selecciona 10 DLC: asocia el código largo estadounidense existente a la campaña de 10 

DLC.
• En Nuevo valor límite, introduzca cualquier valor. El valor que ingrese en este campo no importa.

7. En la sección Descripción del caso, en Descripción de caso de uso, indique el ID de campaña 10DLC 
y los códigos largos que quiere asociar a esa campaña. Puede incluir varios códigos largos en la 
solicitud, pero solo un ID de campaña.

8. En Opciones de contacto, en Idioma de contacto preferido, elija el idioma que prefiera utilizar para 
comunicarseAWS Support.

9. En Método de contacto, elija el método preferido de contacto para comunicarse conAWS Support.
10. Elija Submit (Enviar).

Configuración del acceso entre cuentas de 10DLC
Cada número de teléfono 10DLC está asociado a una sola cuenta en una sola cuentaRegión de AWS. Si 
desea utilizar el mismo número de teléfono 10DLC para enviar mensajes en más de una cuenta o región, 
tiene dos opciones:

1. Puede registrar la misma empresa y campaña en cada una de susCuentas de AWS. Estos registros se 
administran y cobran por separado. Si registra la misma empresa en varias cuentas de AWS, el número 
de mensajes que puede enviar a los clientes de T-Mobile por día se comparte entre cada una de esas 
cuentas.

2. Puede completar el proceso de registro del 10DLC en unoCuenta de AWS y utilizarAWS Identity and 
Access Management (IAM) para conceder a otras cuentas permiso para efectuar envíos a través de su 
número 10DLC.

Note

Esta opción permite un verdadero acceso entre cuentas a sus números de teléfono 10DLC. No 
obstante, tenga en cuenta que los mensajes enviados desde sus cuentas secundarias se tratan 
como si fueran enviados desde su cuenta principal. Las cuotas y la facturación se contabilizan 
en la cuenta principal y no en las secundarias.
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Configuración del acceso entre cuentas mediante políticas de IAM
Puede utilizar los roles de IAM para asociar otras cuentas con su cuenta principal. Después, puede delegar 
los permisos de acceso de su cuenta principal en sus cuentas secundarias concediéndoles acceso a los 
números 10DLC de la cuenta principal.

Para conceder acceso a un número 10DLC en su cuenta principal

1. Si aún no lo ha hecho, complete el proceso de registro de 10DLC en la cuenta principal. Este proceso 
conlleva tres pasos:

• Registre su empresa. Para obtener más información, consulte Registro de una empresa o marca 
para su uso con 10DLC (p. 365).

• Registre su campaña 10DLC (caso de uso). Para obtener más información, consulte Registro de 
una campaña de 10DLC (p. 370).

• Asocie un número de teléfono a su campaña 10DLC. Para obtener más información, consulte
Asociación de un código largo existente con una campaña 10DLC (p. 380).

2. Cree un rol de IAM en su cuenta principal que permita a otra cuenta llamar a la operación API
SendMessages para su número de teléfono 10DLC. Para obtener más información sobre la creación 
de roles, consulte Creación de roles de IAM en la Guía del usuario de IAM.

3. Delegue y pruebe el permiso de acceso desde su cuenta principal utilizando los roles de IAM con 
cualquiera de sus demás cuentas que necesiten utilizar sus números 10DLC. Por ejemplo, puede 
delegar el permiso de acceso de su cuenta de producción a su cuenta de desarrollo. Para obtener 
más información acerca de la delegación y la comprobación de permisos, consulte Delegación del 
acceso entreCuenta de AWS mediante los roles de IAM en la Guía del usuario de IAM.

4. Con el nuevo rol, envíe un mensaje con un número 10DLC de una cuenta secundaria. Para obtener 
más información sobre el uso de un rol, consulte Uso de roles de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Obtención de información sobre los problemas de registro de 
10DLC
En algunas situaciones, podría recibir un mensaje de error cuando intente registrar su empresa o su 
campaña 10DLC.

Problemas de registro de empresa
Al registrar su empresa, verá uno de los dos estados de registro: Verified (Verificado) o Unverified (No 
verificado). Si el estado del registro de la empresa es Verified (Verificado), entonces el registro de su 
empresa ha sido correcto. Puede empezar a crear campañas 10DLC.

Si el estado del registro de su empresa es Unverified (No verificado), significa que ha habido problemas 
con la información que ha proporcionado. La consola de Amazon Pinpoint proporciona información sobre 
las razones por las que el registro de su empresa obtuvo este estado.

Para ver los problemas de registro de su empresa 10DLC

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 

teléfono).
3. En la pestaña 10DLC campaigns (Campañas 10DLC), en la lista de campañas, elija el nombre de la 

empresa de la que desea obtener más información.
4. La página de detalles de la empresa contiene información sobre los asuntos que se identificaron en 

su registro. Si un campo de la sección Información de la empresa contiene un símbolo de advertencia 

( ), el problema de registro está relacionado con la información de ese campo.

382

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/tutorial_cross-account-with-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/tutorial_cross-account-with-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use.html
https://console.aws.amazon.com/pinpoint/


Amazon Pinpoint Guía del usuario
Solicitar un número

Compruebe la información que ha proporcionado y confirme que todos los campos contienen la 
información correcta. Puede editar el registro de su empresa en la consola de Amazon Pinpoint. Para 
obtener más información sobre la modificación de los detalles de registro de su empresa, consulte
Edición o eliminación de una empresa registrada (p. 369).

Si no puede identificar el problema con el registro, puede crear un caso conAWS Support para solicitar 
información adicional. Siga el procedimiento que se indica enProblemas de registro de campaña (p. 383)
para crear un caso.

Problemas de registro de campaña

Cuando registre su campaña 10DLC, es posible que aparezca un mensaje de error en determinadas 
situaciones.

Para enviar una solicitud de información sobre una campaña 10DLC rechazada

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. Elija Asistencia y, después, Centro de asistencia.
3. En la página Asistencia, elija Crear caso.
4. Para Case type (Tipo de caso), elija Service limit increase (Aumento del límite de servicio).
5. En Limit type (Tipo de límite), elija Pinpoint SMS (SMS de Pinpoint).
6. En la sección Resources (Recursos), haga lo siguiente:

• Para la región, elige la región en laRegión de AWS que intentaste registrar la campaña.
• En Resource Type (Tipo de recurso), elija 10DLC Registration (Registro de 10DLC).
• Para el límite, elija Rechazo de registro de campaña 10DLC o empresa.

7. En Use case description (Descripción del caso de uso), ingrese el ID de la campaña 10DLC 
rechazada.

8. En Opciones de contacto, en Idioma de contacto preferido, elija el idioma que prefiera utilizar para 
comunicarse con el equipo de AWS Support.

9. En Método de contacto, elija el método preferido de contacto para comunicarse con el equipo de AWS 
Support.

10. Elija Submit (Enviar).

ElAWS Support equipo le informará sobre los motivos por los que se ha rechazado el registro de su 
campaña 10DLC en suAWS Support caso.

Solicitar un número
En la página de configuración de SMS y voz, puedes solicitar números de teléfono para usarlos en varios 
países. En Estados Unidos, puede comprar números gratuitos y 10DLC compatibles con SMS, así como 
códigos largos habilitados para voz. Para otros países , puedes comprar códigos largos activados por voz.

Si quieres comprar un número de teléfono para un país que no aparece en esta página, o si quieres un 
número de teléfono con SMS, debes abrir una funda conAWS Support. Para obtener más información 
sobre cómo abrir unAWS Support caso para solicitar códigos largos de SMS dedicados, consulteSolicitud 
de códigos largos dedicados para mensajería por SMS con Amazon Pinpoint (p. 86). Para obtener más 
información sobre cómo abrir unAWS Support caso para solicitar códigos largos de SMS dedicados, 
consulteSolicitud de códigos cortos para mensajería SMS con Amazon Pinpoint (p. 83).
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Solicitud de un número mediante la consola de Amazon Pinpoint
En la página de configuración de SMS y voz de la consola Amazon Pinpoint, puede solicitar un código 
largo, un número gratuito o un número de teléfono 10DLC.

Para solicitar un número

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione SMS and voice (SMS y voz).
3. En la pestaña Números de teléfono, selecciona Solicitar número de teléfono.
4. En la página Defina sus números de teléfono, en País, elija el país en el que desea comprar un 

número de teléfono. Puede elegir solo un país a la vez, pero puede elegir otros países más adelante si 
es necesario.

Note

No puedes solicitar números o códigos de área específicos. Los números de teléfono se 
asignan según la disponibilidad.

5. Si solicitas un número para usarlo en los Estados Unidos, elige el tipo de número de teléfono. En 
función del tipo, es posible que tenga que proporcionar documentación adicional para respaldar la 
solicitud. Puede elegir entre los siguientes tipos de números de teléfono:

• Código largo: número estándar de 10 dígitos dedicado únicamente a Amazon Pinpoint. No se 
requiere documentación especial.

Note

Los códigos largos no registrados solo se pueden usar para enviar mensajes de voz. 
Si quieres un número de teléfono para enviar mensajes SMS, sigue los pasos que se 
indicanSolicitud de códigos largos dedicados para mensajería por SMS con Amazon 
Pinpoint (p. 86).

• Número gratuito: (solo en Estados Unidos) Un número gratuito (TFN) que comienza con 888, 877, 
866, 855, 844 u 833. El rendimiento de los números gratuitos está limitado a 3 partes de mensajes 
por segundo. Los números gratuitos admiten mensajes SMS y de voz. No se pueden usar para 
enviar mensajes a destinatarios fuera de EE. UU.

Después de solicitar un TFN, el número mostrará el estado Pendiente o Activo. Si el estado es
Activo, puede enviar mensajes desde el TFN. Si el estado es Pendiente, debes registrar el número 
para poder empezar a enviar mensajes. Para obtener más información sobre el registro de un 
número gratuito, consulte Requisitos y proceso de registro del número gratuito (p. 390).

Note

En el caso de los números gratuitos, las palabras clave predeterminadas de exclusión y 
suscripción por SMS son STOP y UNSTOP. Estas palabras clave están gestionadas por 
el operador, por lo que no se admiten otras palabras clave. Cuando un usuario responde 
con STOP o UNSTOP, el mensaje de respuesta también está gestionado por el operador 
y no se puede cambiar. En la página de configuración de SMS de la consola de Amazon 
Pinpoint, los campos de palabra clave y mensaje de respuesta de inhabilitación están 
inactivos y no se pueden editar.

Important

Los operadores de telefonía móvil de Estados Unidos han cambiado recientemente su 
política y exigirán que todos los números gratuitos (TFN) completen un proceso de registro. 
Para obtener más información, consulte Registro de su número gratuito (p. 391). Puede 
comprobar el estado de su número enEstado del registro del número gratuito (p. 393).
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El registro puede tardar hasta 15 días laborables. Para obtener más información sobre 
el registro de un número gratuito, consulte Requisitos y proceso de registro del número 
gratuito (p. 390).

• 10DLC: (solo en EE. UU.) Un número de 10 dígitos que requiere un proceso de registro antes de 
poder usarse. Estos números admiten mensajes SMS y de voz.

Para solicitar un número de teléfono 10DLC, primero debe registrar su empresa y campaña. Como 
práctica recomendada, solicita una evaluación externa de tu empresa, lo que podría aumentar tu 
puntuación de operador, el volumen de tus campañas de 10 DLC y los límites de rendimiento. Para 
obtener más información, consulte Verificación de su registro de 10DLC (p. 368). Tras completar 
estos registros, podrás solicitar un número de teléfono y asociarlo a una campaña de 10 DLC. Para 
obtener más información acerca de 10DLC, consulte 10DLC (p. 361).

Si eliges 10 DLC, selecciona la campaña de 10 DLC en la lista desplegable Asignar el número a 
una campaña de 10 DLC. Este número solo se puede usar para la campaña asociada. No se puede 
asociar un solo número de teléfono a varias campañas de 10 DLC. Si solicitas un número de 10 
DLC antes de tener una campaña de 10 DLC activa, Amazon Pinpoint devolverá un mensaje de 
error. Si no ves ninguna campaña en la lista, comprueba el estado de la campaña en la pestaña
10DLC de la página de configuración de SMS y voz.

En el caso de los números gratuitos y de 10 DLC con sede en EE. UU., también debes elegir los 
canales que admite el número. Puedes elegir habilitar el canal SMS, el canal de voz o ambos.

6. Elija un tipo de mensaje para el número de teléfono. Puede elegir una de las siguientes opciones:

• Promocional: elija esta opción para enviar mensajes de marketing o mensajes de promoción de su 
empresa o servicio.

• Transaccional: elija esta opción para enviar mensajes urgentes, como el restablecimiento de 
contraseñas o las alertas de transacciones.

Note

Si seleccionaste 10 DLC en el paso 5, significa que ya se especificó la opción Promocional
o Transaccional cuando creaste la campaña de 10 DLC. Para obtener más información 
acerca de la creación de una campaña 10DLC, consulteRegistro de una campaña de 
10DLC (p. 370).

En algunos países , el valor que elijas puede determinar el precio que pagas por cada mensaje 
que envíes. Los mensajes transaccionales están optimizados para ofrecer una alta capacidad de 
entrega, lo que se traduce en un costo más alto en muchos países. Los mensajes promocionales 
están optimizados para garantizar una buena relación coste-eficacia. Para obtener más información 
acerca de los precios de los mensajes SMS, Amazon Pinpoint de SMS.

7. La sección Resumen muestra información sobre el número. El precio por mes muestra el coste de un 
solo número.

En Cantidad, elija la cantidad de números que desea comprar. Puede comprar hasta 10 números en 
una sola solicitud. Puedes comprar números adicionales más adelante. El subtotal se actualiza para 
mostrar el coste mensual total de la cantidad de números de teléfono que estás comprando.

8. (Opcional) Si quieres comprar números de teléfono adicionales, selecciona Añadir un país o una 
región.

9. Cuando termines de comprar números de teléfono, selecciona Siguiente.
10. En la página Revisar y solicitar, confirma los detalles del número de teléfono.

Si estás listo para completar la compra, selecciona Solicitar. De lo contrario, elija Anterior para volver 
atrás y realizar los cambios.
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Note

Si asocias una campaña de 10 DLC a un número de 10 DLC, el estado de la campaña de 10 
DLC volverá a ser Pendiente para su revisión. Para obtener más información sobre el estado 
de tu campaña de 10 DLC, consulta el estado de la campaña de 10 DLC (p. 374).

Las solicitudes de códigos largos suelen aprobarse inmediatamente. Si se aprueba tu solicitud, 
puedes acceder a tus nuevos números de teléfono en la pestaña Números de teléfono de la página de 
configuración de SMS y voz.

Si hay algún problema con la solicitud, aparece un mensaje de error en la parte superior de la página. Se 
puede producir un error si no hay códigos largos disponibles para uno de los países que seleccionaste, por 
ejemplo. En algunos casos, es posible que su cuenta requiera una revisión adicional antes de aprobar su 
solicitud. Si aparece este mensaje, debes crear un ticket de soporte con más información sobre tu solicitud.

Administración de la configuración de SMS y voz en 
Amazon Pinpoint
Dentro de su cuenta de Amazon Pinpoint, puede cambiar varias configuraciones que determinan 
el comportamiento de sus mensajes en los canales de SMS y voz. En esta sección se proporciona 
información sobre estas configuraciones y los procedimientos para cambiarlas.

Temas
• Cambio de la configuración de SMS (p. 386)
• Administración de la configuración de número (p. 387)
• Eliminación de un número (p. 389)

Cambio de la configuración de SMS
La consola Amazon Pinpoint ofrece varias opciones para ayudarlo a actualizar y administrar la 
configuración de los canales de SMS para adaptarla a su caso práctico y a su presupuesto. Por ejemplo, 
puede habilitar o deshabilitar el canal de SMS para un proyecto específico, establecer una cuota de gasto 
mensual de SMS para su cuenta de AWS o cambiar el tipo de mensaje predeterminado para su cuenta de 
AWS.

Para cambiar la configuración de SMS

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), lleve a cabo alguna de las siguientes operaciones:

• Para cambiar la configuración de SMS de un proyecto específico, elija el proyecto.
• Para cambiar la configuración de SMS de su cuenta de AWS, seleccione cualquier proyecto.

3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione SMS and voice (SMS y voz).
4. En la página de configuración SMS and voice (SMS y voz), junto a General, seleccione Edit (Editar).
5. En la página Edit SMS (Editar SMS), puede modificar cualquiera los siguientes ajustes:

• Habilitar el canal SMS para este proyecto: seleccione esta opción para habilitar el canal SMS para el 
proyecto actual. Para deshabilitar el canal de SMS para el proyecto, desactive esta opción.

• Configuración a nivel de cuenta: cambie esta configuración para modificar la configuración de SMS 
de suAWS cuenta. Esta configuración se aplica a toda su cuenta de Amazon Pinpoint y a todos 
losAWS servicios que puede utilizar para enviar mensajes SMS, como Amazon Simple Notification 
Service. Puede cambiar las opciones siguientes:
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• Tipo de mensaje predeterminado: elige el tipo de mensajes SMS que piensas enviar. Si tiene 
previsto enviar contenido con limitación temporal, como, por ejemplo, alertas y contraseñas de un 
solo uso, elija Transactional (Transaccional). Si tiene previsto enviar contenido relacionado con 
marketing, elija Promotional.

• Límite de gasto de la cuenta: especifique la cantidad máxima de dinero, en dólares 
estadounidenses, que desea gastar en enviar mensajes SMS durante cada mes natural.

• ID de remitente predeterminado: si lo desea, especifique el ID de remitente que piensa usar 
para enviar mensajes SMS. Un ID de remitente es un identificador alfanumérico que aparece 
en los dispositivos de entrada de los destinatarios cuando reciben mensajes de su parte. 
La compatibilidad con los ID de remitente varía según el país o la región. Para obtener más 
información, consulte Países y regiones admitidos (canal de SMS) (p. 103).

6. Cuando termine de realizar los cambios, seleccione Save changes (Guardar cambios).

Administración de la configuración de número
Puede utilizar las opciones de la sección Number settings (Configuración de número) de la página de 
configuración SMS and voice (SMS y voz) para administrar la configuración para los códigos cortos y
códigos largos dedicados que solicitó de AWS Support y se asignaron a su cuenta. Un código corto es un 
número de cinco o seis dígitos que está diseñado para los mensajes SMS de gran volumen. Para obtener 
información acerca de cómo solicitar un código corto dedicado, consulte the section called “Solicitud 
de códigos cortos” (p. 83). Un código largo es un número de teléfono estándar de 10 dígitos diseñado 
paraperson-to-person comunicaciones de bajo volumen. Para obtener información acerca de cómo solicitar 
un código largo dedicado, consulte the section called “Solicitud de códigos largos” (p. 86).

Después de recibir uno o varios códigos cortos o largos dedicados de AWS Support, estos números 
aparecen en la sección Number settings (Configuración de número), donde puede administrar la 
configuración de palabra clave de SMS y la configuración de mensajería de SMS bidireccional para los 
números.

Configuración de palabras clave

Una palabra clave es una palabra o frase específicas que un cliente puede enviar a su número para 
obtener una respuesta, como un mensaje informativo o una oferta especial. Cuando su número recibe un 
mensaje que comienza con una palabra clave, Amazon Pinpoint responde con un mensaje personalizable.

Con los códigos cortos, la consola muestra las palabras clave y las respuestas que definió al solicitar 
un código corto de AWS Support. AWS Support registra las palabras clave y las respuestas con los 
operadores de telefonía inalámbrica cuando aprovisiona su código corto.

Para códigos largos, la consola muestra las palabras clave y las respuestas predeterminadas.

Importante

Las palabras clave y los mensajes de respuesta deben cumplir las directrices establecidas por los 
operadores de telefonía móvil y los grupos del sector de la tecnología móvil. De lo contrario, tras 
una auditoría, estos grupos pueden tomar medidas contra su código corto o largo. Esta acción 
puede incluir denegar la inclusión de tu número y bloquear tus mensajes.

Palabras clave predeterminadas

Los operadores de telefonía inalámbrica en EE. UU. requieren códigos cortos para admitir las siguientes 
palabras clave. Además, AWS espera que todos los códigos cortos y largos admitan estas palabras clave:

HELP

Se utiliza para obtener el servicio de atención al cliente. El mensaje de respuesta debe incluir la 
información de contacto de atención al cliente, como en el siguiente ejemplo:
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«Para obtener ayuda con su cuenta, llame al (206) 555-0199».
STOP

Se utiliza para dejar de recibir mensajes de su número. Además de STOP, la audiencia puede utilizar 
cualquier palabra clave compatible, por ejemplo, CANCEL u OPTOUT. Para ver una lista de palabras 
clave de cancelación admitidas, consulte Desactivación de la recepción de SMS (p. 95). Cuando su 
número reciba un mensaje SMS que contenga una palabra clave de exclusión, Amazon Pinpoint 
dejará de enviar mensajes SMS desde su cuenta a la persona que se excluyó.

El mensaje de respuesta debe confirmar que dejarán de enviarse mensajes a la persona que canceló 
la suscripción, como en el siguiente ejemplo:

"Ya ha cancelado la suscripción y no recibirá más mensajes."

Note

Si un destinatario responde con una de estas palabras clave como primera palabra de su 
mensaje, Amazon Pinpoint responde con la respuesta de esa palabra clave. Por ejemplo, si un 
destinatario responde a uno de sus mensajes con la frase «Ayúdame a entender lo que esto 
significa», Amazon Pinpoint responderá con la respuesta que especificó para la palabra clave 
HELP.

Palabra clave registrada

Una palabra clave registrada es una palabra clave que es específica de su caso de uso de SMS. Si utiliza 
códigos cortos, debe registrar esta palabra clave en los operadores de telefonía inalámbrica. Los clientes 
pueden enviar esta palabra clave a su código corto para obtener más información sobre los productos y 
servicios que ofrece.

Cambio de la configuración de palabras clave

Utilice la consola Amazon Pinpoint para personalizar las respuestas a las palabras clave de su número.

Important

Las respuestas a las palabras clave obligatorias para excluirse y suscribirse para los números 
gratuitos de EE. UU. son STOP y UNSTOP, gestionadas por las compañías aéreas. Cuando 
un usuario responde a tu mensaje con STOP o UNSTOP, el transportista envía el mensaje de 
respuesta. En la consola de Amazon Pinpoint, estos campos no están disponibles.

1. En la página de configuración SMS and voice (SMS y voz), debajo de Number settings (Configuración 
de número), seleccione el código corto o largo para el que desea administrar las respuestas de 
palabra clave.

En Keywords (Palabras clave), la consola proporciona opciones para:

• Las palabras clave HELP y STOP predeterminadas. Puede editar los mensajes de respuesta, pero 
no las palabras clave.

• La palabra clave registrada. Si desea cambiar la palabra clave registrada, primero tiene que abrir 
una incidencia en AWS Support y solicitar que se actualice la palabra clave en los operadores de 
telefonía móvil. A continuación, debe editar la palabra clave en la consola de Amazon Pinpoint para 
que coincida. También puede editar el mensaje de respuesta, pero el objetivo de este debe seguir 
siendo mantener la coherencia con el que proporcionó a AWS Support.

2. En la tabla que contiene la palabra clave que desea editar, seleccione Edit (Editar) y, a continuación, 
modifique la palabra clave y el mensaje de respuesta.

3. Cuando termine de realizar los cambios, seleccione Save (Guardar).
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Configuración de SMS bidireccionales

Puede configurar Amazon Pinpoint para gestionar los mensajes SMS entrantes. Cuando su número recibe 
un mensaje SMS, Amazon Pinpoint envía el mensaje y los datos relacionados a un tema de Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS). A continuación, puede utilizar Amazon SNS para publicar el 
mensaje entre los suscriptores del tema oAWS los servicios para su posterior procesamiento.

Para obtener más información acerca de la configuración de la mensajería bidireccional, 
consulteConfiguración de la mensajería de SMS bidireccionales en Amazon Pinpoint (p. 99).

Exclusiones autoadministradas

De forma predeterminada, cuando un cliente envía un mensaje que empieza por HELP o STOP a uno de 
sus números dedicados, Amazon Pinpoint responde automáticamente con un mensaje personalizable. 
En el caso de los mensajes STOP entrantes, Amazon Pinpoint también impide que el cliente reciba future 
mensajes SMS. Si prefiere administrar las respuestas HELP y STOP mediante un servicio que no sea 
Amazon Pinpoint, puede habilitar las exclusiones autogestionadas.

Note

Si desea habilitar las exclusiones autoadministradas para un número, primero debe habilitar la 
mensajería de SMS bidireccional para ese número.

Al habilitar esta función, se producen tres cambios en la forma en que Amazon Pinpoint gestiona los 
mensajes entrantes que sus clientes envían al código largo o corto especificado. En primer lugar, deja de 
enviar respuestas automáticas a los mensajes HELP y STOP entrantes. (Sin embargo, se puede utilizar la
configuración de palabras clave (p. 388) para configurar manualmente las respuestas a estos mensajes). 
En segundo lugar, Amazon Pinpoint deja de excluir automáticamente a sus clientes de recibir future 
mensajes SMS cuando envían un mensaje STOP. Y, por último, redirige los mensajes HELP y STOP 
entrantes al tema de Amazon SNS que se utiliza para recibir mensajes SMS bidireccionales, en lugar de 
responder al remitente automáticamente.

Si habilita esta característica, será responsable de responder a las solicitudes HELP y STOP. También 
será responsable de realizar el seguimiento de las solicitudes de exclusión, así como de llevarlas a la 
práctica.

Important

Muchos países, regiones y jurisdicciones imponen fuertes sanciones por el envío de mensajes 
SMS no deseados. Si habilita esta característica, asegúrese de que dispone de los sistemas y 
procesos necesarios para capturar y administrar las solicitudes de exclusión.

Para habilitar las exclusiones autoadministradas

1. En Number settings (Configuración de número), elija el código corto o largo para el que desea habilitar 
las exclusiones autoadministradas.

2. En la página Number settings (Configuración de número), elija Two-way SMS (SMS bidireccionales).
3. Habilite y configure la mensajería SMS bidireccional, si aún no lo ha hecho. Para obtener información 

sobre la configuración de la mensajería SMS bidireccional, consulte the section called “Configurar la 
mensajería de SMS bidireccionales” (p. 99).

4. En Opt-outs (Exclusiones), elija Enable self-managed opt-outs (Habilitar exclusiones 
autoadministradas).

Eliminación de un número
Si ya no necesita un número de teléfono exclusivo, puede eliminarlo de su cuenta. Cuando eliminas un 
número, dejaremos de cobrártelo en tu factura del mes natural siguiente.
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Important

Eliminar un número de teléfono de tu cuenta es permanente y no se puede deshacer. Si eliminas 
un número de teléfono, no podrás volver a obtener el mismo número en el future.

Para eliminar un número de su cuenta

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 
teléfono).

3. En la sección Configuración numérica, elija el número de teléfono que desea eliminar. Selecciona
Eliminar número de teléfono.

Note

Solo puede eliminar un número cada vez.
4. En la ventana de confirmación Eliminar número, introduzcadelete el campo de texto y, a 

continuación, seleccione Eliminar.

Requisitos y proceso de registro del número gratuito
Important

Los operadores de telefonía móvil de Estados Unidos han cambiado recientemente su política y 
exigirán que todos los números gratuitos (TFN) completen un proceso de registro antes del 30 de 
septiembre de 2022. Puede comprobar el estado de su número enEstado del registro del número 
gratuito (p. 393). Para obtener más información acerca de la inscripción, consulteRegistro de su 
número gratuito (p. 391).
Su registro puede tardar hasta 15 días hábiles en procesarse después de haberlo enviado.
Actualización del 3 de marzo de 2023: a partir del 1 de abril de 2023, los operadores de telefonía 
móvil aplicarán los siguientes umbrales en todo el sector a los mensajes enviados a través de
cualquier número gratuito no registrado:

• Límite diario: 500 mensajes por día; se restablece a las 00:00 h PT
• Límite semanal: 1000 mensajes por semana; se restablece el domingo a las 00:00 h PT
• Límite mensual: 2000 mensajes, se restablece al final del mes natural a las 12:00 a. m. PT

Le recomendamos encarecidamente que actualice su registro lo antes posible. Los mensajes 
enviados a través de TFN no registrados se entregarán en la medida de lo posible. Los mensajes 
estarán cada vez más sujetos a filtros y bloqueos en tanto que los operadores sigan restringiendo 
el tráfico no registrado.

Si utiliza Amazon Pinpoint para enviar mensajes a destinatarios de Estados Unidos, puede utilizar números 
de teléfono gratuitos (TFN) para entregar dichos mensajes. Después de solicitar un número gratuito, puede 
registrar su empresa utilizando ese número. Cada TFN requiere un caso de uso específico. Por ejemplo, 
si registra un número gratuito para utilizarlo para las contraseñas de un solo uso, únicamente se podrá 
utilizar para enviar contraseñas de un solo uso. Si un número gratuito se utiliza para otro fin que no sea el 
especificado, se puede revocar.

Casos de uso prohibidos de números gratuitos
Tenga en cuentaAWS que estamos limitados en nuestra capacidad de enviar cualquier mensaje o 
registrar TFN para algunos casos de uso. Algunos casos de uso están bloqueados por completo (por 
ejemplo, casos de uso relacionados con sustancias controladas o phishing), y otros pueden estar sujetos 
a altos niveles de filtrado (por ejemplo, mensajes financieros de alto riesgo). Es posible que no pueda 
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registrar TFN asociados con casos de uso de contenido restringido definidos en Contenido prohibido del 
mensaje (p. 129).

Registro de su número gratuito
Una vez que haya adquirido un número gratuito siguiendo los pasos de,Solicitud de un número mediante 
la consola de Amazon Pinpoint (p. 384) debe registrarlo. Puede completar el proceso de registro 
directamente en la consola de Amazon Pinpoint. La información que envíe a través de la consola de 
Amazon Pinpoint se transmitirá a nuestros operadores asociados para completar el registro. Cuando 
registre su número gratuito, asegúrese de que la información es completa y precisa; de lo contrario, su 
registro se puede rechazar. La información que ingrese debe coincidir exactamente con la sede corporativa 
de la empresa.

Important

La información que envíe a través de la consola de Amazon Pinpoint se transmitirá a nuestros 
operadores asociados para completar el registro.

Para registrar un número gratuito

1. Antes de poder registrarse, compre un número gratuito según las indicaciones que se indican 
enSolicitud de un número mediante la consola de Amazon Pinpoint (p. 384).

2. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

3. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 
teléfono).

4. En la pestaña Registros gratuitos, elige el número de teléfono gratuito que deseas registrar y, a 
continuación, selecciona Crear registro.

5. En la sección Company Information (Información de empresa), ingrese lo siguiente:

• Para Company Name (Nombre de compañía), escriba el nombre de su compañía.
• En Company Website (Sitio web de la empresa), ingrese la URL completa del sitio web de su 

empresa.
• En Address 1 (Dirección 1), ingrese la dirección de la sede corporativa.
• Para Address 2 (Dirección 2), opcional, si es necesario, ingrese el número del bloque de la sede 

corporativa.
• En City (Ciudad), ingrese la ciudad de la sede corporativa.
• En State (Estado), ingrese el estado de la sede corporativa.
• En Zip Code (Código postal), ingrese el código postal de la sede corporativa.
• Para Country (País), ingrese el código de país ISO de dos dígitos.

6. En la sección Información de contacto, ingrese la siguiente información:

• En First Name (Nombre), ingrese el nombre de la persona que será el punto de contacto de su 
empresa.

• En Last Name (Apellidos), ingrese los apellidos de la persona que será el punto de contacto de su 
empresa.

• En Support Email (Correo electrónico de asistencia), ingrese la dirección de correo electrónico de la 
persona que será el punto de contacto de su empresa.

• En Support Phone Number (Número de teléfono de asistencia), ingrese el número de teléfono de la 
persona que será el punto de contacto de su empresa.

7. En Caso de uso de mensajería, haga lo siguiente:

• En Monthly SMS Volume (Volumen mensual de SMS), seleccione el número de mensajes SMS que 
habrá cada mes.
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• En Use Case Category (Categoría de caso de uso), seleccione uno de los siguientes tipos de casos 
de uso para el número:
• Two-factor authentication (Autenticación de dos factores): utilícelo para enviar códigos de 

autenticación de dos factores.
• One-time passwords (Contraseñas de un solo uso): utilícelo para enviar a un usuario una 

contraseña de un solo uso.
• Notifications (Notificaciones): utilícelo si solo pretende enviar a sus usuarios notificaciones 

importantes.
• Polling and surveys (Encuestas y sondeos): utilícelo para encuestar a los usuarios sobre sus 

preferencias.
• Info on demand (Información bajo demanda): sirve para enviar mensajes a los usuarios después 

de que hayan enviado una solicitud.
• Promotions and Marketing (Promociones y marketing): utilícelo si solo pretende enviar mensajes 

de marketing a sus usuarios.
• Other (Otro): utilice esta opción si su caso de uso no encaja en ninguna otra categoría. Asegúrese 

de rellenar la información para Use Case Details (Detalles del caso de uso) para esta opción.
• Complete la información de Use Case Details (Detalles del caso de uso), opcional, para 

proporcionar contexto adicional a la categoría del caso de uso seleccionada.
• En Descripción del flujo de trabajo opcional, introduzca una descripción de cómo los usuarios dan su 

consentimiento para recibir mensajes SMS. Por ejemplo, al rellenar un formulario en línea en su sitio 
web.

• Para el archivo de flujo de trabajo opcional, sube una imagen que muestre cómo los usuarios dan 
su consentimiento para recibir mensajes. El tipo de archivo admitido es PNG y el tamaño de archivo 
máximo es de 400 KB. Puede encontrar información adicional y ejemplos de un flujo de trabajo de 
suscripción voluntaria que cumple con las normas enObtener permiso (p. 130).

Important

Ejemplos de maquetas o capturas de pantalla de aceptación:

• Aceptación de sitio web: maqueta o capturas de pantalla de un formulario web en el que 
el cliente añade su número y acepta recibir mensajes.

• Publicación en el sitio web (Support): dónde está el número anunciado y dónde 
encuentra el cliente el número al que puede enviar un mensaje de texto.

• Aceptación por palabra clave o código QR: dónde encuentra el cliente la palabra clave o 
el código QR para aceptar estos mensajes.

• 2FA/OTP: Maqueta o captura de pantalla de la aceptación, si corresponde; si es verbal, 
proporcione una maqueta o captura de pantalla del guion de aceptación verbal.

• Informativo: proporcionar una maqueta o una captura de pantalla de un flujo de trabajo 
de consentimiento verbal y proporcionar el contenido del mensaje.

8. En la sección Messaging Samples (Muestras de mensajes), haga lo siguiente:

• En Message Sample 1 (Ejemplo de mensaje 1), ingrese un mensaje de ejemplo de un cuerpo del 
mensaje SMS que se enviará a los usuarios finales.

• Para el Message Sample 2 (Optional) y Message Sample 3 (Optional), introduzca mensajes de 
ejemplo adicionales, si es necesario, del cuerpo del mensaje SMS que se va a enviar.

• Cada cuadro de texto de Message Sample (Ejemplo de mensaje) tiene un límite máximo de 
306 caracteres.

9. Cuando haya terminado, elija Submit registration (Enviar registro).
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Estado del registro del número gratuito
Cuando registre su número de teléfono gratuito, el registro tendrá uno de los cinco estados diferentes:

• Created (Creado): se ha creado el registro, pero no se ha enviado.
• Pendiente: debes registrar el número para poder empezar a enviar mensajes.
• Reviewing (Revisión): su registro se ha aceptado y se está revisando. La revisión puede tardar hasta 15 

días laborables en completarse.
• Complete (Completado): su registro se ha aprobado y puede empezar a utilizar el número gratuito para 

comenzar a enviar mensajes.
• Requires Updates (Requiere actualizaciones): debe corregir el registro y volver a enviarlo. Para obtener 

más información, consulte Edición de un registro de número gratuito (p. 393). Los campos que 
requieren actualizaciones muestran un icono de advertencia y una breve descripción del problema.

• Cerrado: ha eliminado el número gratuito y también debe eliminar el registro del número.

Comprobar el estado de registro

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 
teléfono).

3. En la pestaña Toll-free registrations (Registros de número gratuitos), elija Toll-free Phone number 
(Número gratuito).

4. A continuación, puede ver el estado de registro de cada número gratuito.

Edición de un registro de número gratuito
Tras enviar su registro, el estado del registro aparecerá como Requiere actualizaciones si hay algún 
problema con el registro. En este estado, el formulario de registro es editable. Los campos que requieren 
actualizaciones tienen un icono de advertencia y una breve descripción del problema.

Para editar un registro de empresa

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 

teléfono).
3. En la pestaña Registros gratuitos, elige el número que deseas editar y selecciona el ID de registro.
4. Elija Update registration (Actualizar registro) para editar el formulario y corregir los campos que tengan 

un icono de advertencia.
5. Vuelva a cargar los archivos enviados anteriormente para el archivo de captura de pantalla opcional.
6. Important

Vuelva a comprobar todos los campos para asegurarse de que son correctos.

Elija Submit registration (Enviar registro) para volver a enviarlo cuando haya terminado.

Eliminación de un registro de número gratuito
Si ya no desea utilizar el número gratuito después de haber registrado el número gratuito, puede eliminar el 
registro. Se recomienda eliminar primero el número gratuito y, a continuación, el registro.
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Para eliminar un registro

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 

teléfono).
3. En la pestaña Registros gratuitos, elija el ID de registro que desea eliminar y, a continuación, elija

Eliminar registro.

Problemas de registro
Si no se acepta el registro del número gratuito, verá un mensaje que explica por qué se ha rechazado. 
Si tiene preguntas sobre estos rechazos que no se abordan en la sección Best Practices (Prácticas 
recomendadas), puede enviar una solicitud a nuestros equipos de soporte.

Para enviar una solicitud de información sobre un número de teléfono gratuito rechazado

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. Elija Asistencia y, después, Centro de asistencia.
3. En la página Asistencia, elija Crear caso.
4. Para Case type (Tipo de caso), elija Service limit increase (Aumento del límite de servicio).
5. En Limit type (Tipo de límite), elija Pinpoint SMS (SMS de Pinpoint).
6. En la sección Resources (Recursos), haga lo siguiente:

• Elija el lugar en el que intentó registrar la campaña.
• En Resource Type (Tipo de recurso), elija 10DLC or TFN Registration (Registro de TFN o 10DLC).
• Para el Limit (Límite), elija Company or Campaign Registration Rejection (Rechazo de registro de 

campaña o empresa).
7. Para la descripción del caso de uso, introduzca el número gratuito rechazado.
8. En Opciones de contacto, en Idioma de contacto preferido, elija el idioma que prefiera utilizar para 

comunicarse con el equipo de AWS Support.
9. En Método de contacto, elija el método preferido de contacto para comunicarse con el equipo de AWS 

Support.
10. Elija Submit (Enviar).

ElAWS Support equipo le informará sobre los motivos por los que se ha rechazado el registro gratuito en 
suAWS Support caso.

Preguntas frecuentes sobre los números gratuitos
Preguntas frecuentes sobre el proceso de registro de números gratuitos.

¿Tengo actualmente un número gratuito?

Para comprobar si tiene un número gratuito

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En el panel de navegación, en SMS and voice (SMS y voz), elija Phone numbers (Números de 

teléfono).
3. Los números gratuitos tienen su tipo en la lista de números gratuitos.
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¿Tengo que registrar mi número de teléfono gratuito?

Sí. Si actualmente tiene un número gratuito, debe registrarlo antes del 30/09/2022 para seguir utilizándolo. 
Si adquiere un nuevo número gratuito después del 08/01/2022, deberá registrarlo para enviar mensajes.

¿Cómo compro un número gratuito?

Siga las instrucciones que se indican enSolicitud de un número mediante la consola de Amazon 
Pinpoint (p. 384) para comprar un número gratuito.

¿Cómo registro mi número gratuito?

Siga las instrucciones que se indican en Registro de su número gratuito (p. 391) para registrar un número 
de teléfono gratuito.

¿Cuál es el estado de registro de mi número gratuito y qué significa?

Siga las instrucciones que se indican en Estado del registro del número gratuito (p. 393) para consultar 
su registro y estado.

¿Qué información tengo que proporcionar?

Deberá proporcionar la dirección de las empresas, un contacto empresarial y un caso de uso. Puede 
encontrar la información necesaria en Registro de su número gratuito (p. 391).

¿Qué sucede si se rechaza mi registro?

Si se rechaza su registro, su estado cambiará a Requiere actualizaciones y podrá realizar las 
actualizaciones siguiendo las instrucciones que se indican enEdición de un registro de número 
gratuito (p. 393).

¿Qué permisos necesito?

Los permisos de IAM que utilice para visitar la consola de Amazon Pinpoint deben estar habilitados con el
“sms-voice:*”permiso.

Configuración de las notificaciones push
Utilice la página de configuración de notificaciones push para especificar las credenciales que Amazon 
Pinpoint debe utilizar para enviar notificaciones push del proyecto actual a dispositivos iOS, Android o 
Amazon. Puede proporcionar credenciales para los siguientes servicios de notificaciones push, cada uno 
de los cuales es compatible con un canal de Amazon Pinpoint:

• Amazon Device Messaging (ADM)
• Apple Push Notification Service (APNs)
• Baidu Cloud Push
• Firebase Cloud Messaging (FCM)

Temas
• Actualización de la configuración de las notificaciones push (p. 396)
• Administrar la configuración de APN (p. 396)
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Actualización de la configuración de las notificaciones 
push
Mediante la consola, puede actualizar las credenciales que Amazon Pinpoint utiliza para enviar 
notificaciones push del proyecto actual a los dispositivos iOS, Android y Amazon.

Para actualizar la configuración de las notificaciones de inserción

1. Abra la consola de Amazon Pinpoint en https://console.aws.amazon.com/pinpoint/.
2. En la página All projects (Todos los proyectos), elija el proyecto cuya configuración de notificaciones 

de inserción desea actualizar.
3. En el panel de navegación, en Settings (Configuración), seleccione Push notifications (Notificaciones 

de inserción).
4. Junto a Push notifications (Notificaciones de inserción), seleccione Edit (Editar).
5. Para actualizar la configuración del servicio Baidu Cloud Push o ADM, elija Show more push 

notification services (Mostrar más servicios de notificaciones de inserción).
6. Introduzca las credenciales correctas para los servicios de notificación de inserción que desea utilizar:

• APN: requiere un token de autenticación, una clave de firma o un certificado TLS, que puedes 
obtener de tu cuenta de desarrollador de Apple. Para obtener más información, consulte la siguiente 
sección, Administración de la configuración de APN.

• FCM: requiere una clave de API web, también denominada API_KEY o clave de servidor, que se 
obtiene de la consola de Firebase. Para obtener información acerca de cómo obtener credenciales 
de FCM, consulte Credentials (Credenciales) en la documentación de Firebase.

• Baidu: requiere una clave de API y una clave secreta, que puedes obtener de tu proyecto de Baidu 
Cloud Push.

• ADM: requiere las credenciales de OAuth (identificador de cliente y secreto de cliente) de tu cuenta 
de desarrollador de Amazon. Para obtener más información, consulte Obtención de credenciales de 
mensajería para dispositivos Amazon en la documentación para desarrolladores de Amazon.

7. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Administrar la configuración de APN
En el caso del servicio de notificaciones push (APN) de Apple, puede autorizar a Amazon Pinpoint a enviar 
notificaciones push a su aplicación para iOS proporcionando información sobre su clave o certificado de 
APN:

Clave

Clave de firma privada que Amazon Pinpoint utiliza para firmar criptográficamente tokens de 
autenticación APNs. Puede obtener la clave de firma de su cuenta de desarrollador de Apple.

Si se proporciona una clave de firma, Amazon Pinpoint utiliza un token para autenticarse con APNs 
para cada notificación push que se envíe. Con la clave de firma, se pueden enviar notificaciones push 
a entornos de producción y entornos aislados de APNs.

A diferencia de los certificados, la clave de firma no vence. La clave solo se proporciona una vez 
y no necesita renovarla más adelante. Además, puede utilizar la misma clave de firma para varias 
aplicaciones. Para obtener más información, consulta Cómo comunicarse con los APN mediante 
identificadores de autenticación en la Ayuda de la cuenta de desarrollador de Apple.

Certificate

Certificado TLS que Amazon Pinpoint utiliza para autenticarse con APNs cuando se envían 
notificaciones push. Un certificado de APNs puede admitir tanto los entornos de producción como los 
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entornos de prueba, o solo puede admitir el entorno de sandbox. Puede obtener el certificado de su 
cuenta de desarrollador de Apple.

Un certificado vence después de un año. Cuando eso sucede, se debe crear un nuevo certificado y, 
a continuación, proporcionar a Amazon Pinpoint para renovar los envíos de notificaciones push. Para 
obtener más información, consulte Communicate with APNs using a TLS certificate en la Ayuda de 
cuenta de Apple Developer.

Para administrar la configuración de APNs

1. En la página Editar notificaciones push, seleccione Apple Push Notification Service (APNs).
2. En Authentication type (Tipo de autenticación), elija Key credentials (Credenciales de clave) o

Certificate credentials (Credenciales de certificado), en función del tipo de autenticación que desee 
utilizar.
• Si eliges Credenciales clave, proporciona la siguiente información desde tu cuenta de 

desarrollador de Apple enhttps://developer.apple.com/account/. Amazon Pinpoint requiere esta 
información para crear tokens de autenticación.

• ID de clave: el identificador asignado a la clave de firma. Para encontrar este valor, elija
Certificates, IDs & Profiles (Certificados, ID y perfiles) y elija la clave de la sección Keys 
(Claves).

• Identificador de paquete: es el ID asignado a su aplicación de iOS. Para encontrar este 
valor, elija Certificates, IDs & Profiles (Certificados, ID y perfiles), seleccione App IDs (ID de 
aplicación) en la sección Identifiers (Identificadores) y elija su aplicación.

• Identificador de equipo: es el ID asignado a su equipo de cuenta de desarrollador de Apple. 
Este valor se proporciona en la página Membership (Afiliaciones).

• Clave de autenticación: el archivo.p8 que descargas de tu cuenta de desarrollador de Apple al 
crear una clave de autenticación. Apple le permite descargar la clave de autenticación solo una 
vez.

• Si elige Certificate credentials (Credenciales de certificado), facilite la siguiente información:

• SSL certificate (Certificado SSL): archivo .p12 del certificado TLS. Puede exportar este 
archivo desde Keychain Access después de descargar e instalar el certificado de su cuenta de 
desarrollador de Apple.

• Contraseña del certificado: si asignó una contraseña a su certificado, introdúzcala aquí.
3. Para obtener soporte de producción, seleccione Activado si su certificado admite el envío de 

notificaciones push al entorno de producción de APN. Si el certificado admite únicamente el entorno 
de pruebas, elija Disabled (Deshabilitado).

4. Para el tipo de autenticación predeterminado, elija cómo desea que Amazon Pinpoint se autentique 
con los APN de forma predeterminada: clave, para usar su clave de firma, o certificado, para usar su 
certificado TLS. Amazon Pinpoint usa esta configuración predeterminada para cada notificación push 
de APN que envíe mediante la consola. Puede anular la configuración predeterminada al enviar un 
mensaje mediante programación mediante la API de Amazon PinpointAWS CLI, el SDK o unAWS 
SDK. Si se produce un error en el tipo de autenticación predeterminado, Amazon Pinpoint no intentará 
utilizar el otro tipo de autenticación.

5. Cuando termine, elija Save (Guardar).

Configuración de análisis de aplicaciones web y 
móviles

Utilice las páginas de análisis de aplicaciones móviles y análisis de aplicaciones web como guías que 
le ayudarán a integrar y configurar sus aplicaciones móviles y web para enviar datos de uso a Amazon 
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Pinpoint. Estos datos incluyen métricas que pueden ayudarle a determinar el uso que hacen los clientes de 
las aplicaciones. Por ejemplo, puede determinar cuántos clientes han iniciado sesión en la aplicación en 
los últimos 30 días, cuántos clientes utilizaron una característica específica de la aplicación y el porcentaje 
de clientes que entraron en la aplicación desde un tipo de dispositivo concreto. Puede utilizar estos 
datos para mejorar la capacidad de uso de las aplicaciones y aumentar la conexión con los clientes, su 
satisfacción y la permanencia.

Configuración de la secuencia de eventos
Utilice la página de configuración Event stream (Secuencia de eventos) para habilitar o deshabilitar el 
streaming de los datos de uso de la aplicación y conexión, conocidos como datos de eventos para el 
proyecto actual para servicios de AWS compatibles. Si habilita el streaming, también puede elegir el tipo de 
secuencia y el rol de AWS Identity and Access Management que desea utilizar.

Note

Si aún no ha creado una transmisión de Amazon Kinesis, vaya a la consola de Amazon Kinesis 
en https://console.aws.amazon.com/kinesis. Para obtener más información acerca de la creación 
de flujos, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams o la Guía para
desarrolladores de Amazon Kinesis Data Firehose.
Comprueba que tienes los permisos para configurar y enviar contenido a la transmisión. Para 
obtener más información sobre los permisos, consulte la función de IAM para transmitir eventos a 
Kinesis.

Para configurar la transmisión de eventos en streaming

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de Amazon Pinpoint en https:// 
console.aws.amazon.com/pinpoint/.

2. En la página Todos los proyectos, selecciona el proyecto para el que quieres configurar la transmisión 
de datos.

3. En el panel de navegación, bajo Configuración, seleccione Event stream.
4. En la sección Servicios, selecciona Editar.
5. Elija Transmitir a Amazon Kinesis.
6. En Elija un tipo de transmisión, elija una de las siguientes opciones:

• Enviar eventos a un flujo de datos de Amazon Kinesis: elija esta opción si desea enviar los datos de 
eventos de Amazon Pinpoint a una aplicación externa para su análisis.

• Enviar eventos a una transmisión de Amazon Kinesis Data Firehose: elija esta opción si desea 
enviar datos de eventos a un almacén deAWS datos, como Amazon Redshift.

7. Para Amazon Kinesis stream, elija la transmisión de Amazon Kinesis que desee usar para exportar los 
datos.

Note

Si aún no ha creado una transmisión de Amazon Kinesis, vaya a la consola de Amazon 
Kinesis en https://console.aws.amazon.com/kinesis. Para obtener más información acerca de 
la creación de flujos, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Streams 
o la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Firehose.

8. En Función de IAM, elija una de las siguientes opciones:

• Utilice un rol existente: elija esta opción para que Amazon Pinpoint asuma un rol de IAM que ya 
existe en su cuenta. El rol que seleccione debe permitir lafirehose:PutRecordBatch acción. 
Para ver un ejemplo de una política que permite esta acción, consulte las políticas de permisos de la
Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

398

https://console.aws.amazon.com/kinesis
https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/
https://console.aws.amazon.com/pinpoint/
https://console.aws.amazon.com/pinpoint/
https://console.aws.amazon.com/kinesis
https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/
https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/permissions-streams.html#permissions-streams-permissionspolicies


Amazon Pinpoint Guía del usuario
Configuración de la secuencia de eventos

• Crear un rol automáticamente: elija esta opción para crear automáticamente un rol de IAM con los 
permisos necesarios. Esta función autoriza a Amazon Pinpoint a enviar datos a la transmisión que 
haya elegido en el paso 7.

9. Seleccione Guardar.

Cuando Amazon Pinpoint recibe eventos para su proyecto, envía estos datos a su transmisión de 
Kinesis. Para obtener información sobre los datos que Amazon Pinpoint envía para un evento, consulte
Transmisión de eventos de Amazon Pinpoint a Kinesis en la Guía para desarrolladores de Amazon 
Pinpoint.
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Supervisión de Amazon Pinpoint con 
Amazon CloudWatch

Puede utilizar Amazon CloudWatch para recopilar, ver y analizar varias métricas importantes relacionadas 
con su cuenta y sus proyectos de Amazon Pinpoint. Al configurar CloudWatch Amazon Pinpoint, obtendrá 
información sobre la entrega de sus campañas de Amazon Pinpoint, así como sobre el estado de sus 
registros de terminales y trabajos de importación. También puede utilizarla CloudWatch para crear 
alarmas que le notifiquen cuando determinadas métricas superen los valores que haya definido. Por 
ejemplo, puede crear una alarma que le envíe un mensaje de correo electrónico de forma automática si un 
determinado número de mensajes de la campaña se envían un período de tiempo específico.

Para obtener instrucciones sobre cómo transmitir eventos y registros, consulte Transmisión de eventos de 
Amazon Pinpoint a Kinesis en la Guía para desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Temas de este capítulo:
• Amazon Pinpoint métricas que se exportan a CloudWatch (p. 400)
• Ver Amazon Pinpoint CloudWatch (p. 404)
• Crear alarmas de CloudWatch para las métricas de Amazon Pinpoint (p. 404)

Amazon Pinpoint métricas que se exportan a 
CloudWatch

Los siguientes temas describen las métricas que Amazon Pinpoint exporta a CloudWatch.

Temas de esta sección:
• Métricas relacionados con la entrega de mensajes (p. 400)
• Métricas relacionados con los puntos de enlace (p. 402)
• Métricas relacionadas con los trabajos de importación (p. 402)
• Métricas relacionadas con contraseñas de un solo uso  (p. 403)
• Métricas relacionadas con eventos (p. 403)

Métricas relacionados con la entrega de mensajes
Métrica Descripción

DirectSendMessagePermanentFailure El número de mensajes que no se enviaron debido 
a un problema permanente.

Este tipo de problema se produce normalmente 
cuando un punto de enlace ha caducado o no es 
válido. Cuando este tipo de problema se produce, 
Amazon Pinpoint no intenta entregar el mensaje de 
nuevo.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId, Channel
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Métrica Descripción

DirectSendMessageTemporaryFailure El número de mensajes directos que no se 
enviaron debido a un problema temporal.

Este tipo de problema normalmente indica que 
un problema interno con el servicio de Amazon 
Pinpoint impidió que el mensaje se enviara. 
Cuando este tipo de problema se produce, Amazon 
Pinpoint no intenta entregar el mensaje de nuevo.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId, Channel

CampaignSendMessagePermanentFailure El número de mensajes de campaña que no se 
enviaron debido a un problema permanente.

Este tipo de problema se produce normalmente 
cuando un token de enlace ha caducado o no es 
válido.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId, Channel

CampaignSendMessageTemporaryFailure El número de mensajes que una campaña intentó 
enviar, pero que no se enviaron debido a un 
problema temporal.

Este tipo de problema normalmente indica que 
un problema interno con el servicio de Amazon 
Pinpoint impidió que el mensaje se enviara. 
Cuando este tipo de problema se produce, Amazon 
Pinpoint no intenta entregar el mensaje de nuevo.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId, Channel

DirectSendMessageThrottled El número de mensajes directos que no se 
enviaron porque se limitó la capacidad de enviar 
mensajes de su cuenta.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId, Channel

CampaignSendMessageThrottled El número de mensajes de campaña que no se 
enviaron porque se limitó la capacidad de enviar 
mensajes de su cuenta.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId, Channel
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Métrica Descripción

CampaignSendMessageLatency El periodo de tiempo, en segundos, que trascurre 
entre el momento en que comenzó a ejecutar la 
campaña y el momento en que finalizó.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId, Channel

Métricas relacionados con los puntos de enlace

Métrica Descripción

EndpointRegistrationFailure El número de registros de puntos de enlace 
enviados a través de unAWSEl SDK de o la API de 
Amazon Pinpoint que no se pudo importar.

Este tipo de problema se produce normalmente 
cuando un registro de punto de enlace entrante no 
es válido.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId

Métricas relacionadas con los trabajos de importación

Métrica Descripción

ImportedEndpointFailure El número de puntos de enlace en un trabajo de 
importación que no se pudieron importar porque 
que no eran válidos.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId

ImportJobFailure El número de trabajos de importación que no se 
llevaron a cabo por cualquier motivo.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId

ImportJobDuration El periodo de tiempo, en segundos, transcurrido 
entre el comienzo y el final de cada trabajo de 
importación.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId
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Métricas relacionadas con contraseñas de un solo uso

Métrica Descripción

OTPVerificationSuccess El número de solicitudes de verificación de 
contraseña única (OTP) que se han realizado 
correctamente.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId

OTPVerificationAttempt El número total de intentos de verificar un OTP.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId

OTPVerificationFailure El número total de solicitudes de verificación de 
OTP que fallaron.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId

OTPVerificationFailureFinalAttempt El número total de solicitudes de verificación de 
OTP que fallaron en el intento final.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId

Métricas relacionadas con eventos

Métrica Descripción

TotalEvents El número total de eventos que Amazon Pinpoint 
registró. Esta métrica incluye eventos que 
registróAWSSDK o la API de Amazon Pinpoint.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId

ExportedEvents El número total de eventos que se escribieron 
correctamente en la secuencia de eventos de 
exportación.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId

ExportEventErrors El número total de errores que se produjeron 
después de escribir en la secuencia de eventos. 
Estos errores pueden incluir problemas no 
relacionados con Amazon Pinpoint.
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Métrica Descripción
Por ejemplo, este error podría ocurrir cuando 
el volumen de eventos que se trasmiten a a 
Kinesis Data Firehose supera el rendimiento 
aprovisionado.

Unidades: Recuento

Dimensiones: ApplicationId, ErrorCode

Ver Amazon Pinpoint CloudWatch
Las métricas con Amazon Pinpoint se pueden monitorizar usando la consola de Amazon CloudWatch o la 
API de Amazon CloudWatch. En el siguiente procedimiento se explica cómo ver las métricas mediante la 
consola de CloudWatch.

Para consultar métricas mediante la consola de CloudWatch, siga estos pasos:

1. Abra la consola de CloudWatch en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación, seleccione Metrics (Métricas).
3. En la pestaña All metrics (Todas las métricas), elija Pinpoint.
4. Seleccione el tipo de métrica que desea ver.
5. Seleccione una métrica para añadirla al gráfico.

También puede utilizar CloudWatch para crear alarmas que envíen notificaciones relacionadas con 
cambios en estas métricas. Para obtener más información, consulte Crear alarmas de CloudWatch para las 
métricas de Amazon Pinpoint (p. 404).

Crear alarmas de CloudWatch para las métricas de 
Amazon Pinpoint

En Amazon CloudWatch, puede crear una alarma que envíe una notificación cuando el valor de una 
métrica determinada esté dentro o fuera de cierto umbral. Por ejemplo, puede crear una alarma que 
le notifique si no se han enviado más de un determinado número de mensajes de campaña debido 
a un problema temporal. En este ejemplo, la alarma envía una notificación si el valor de la métrica
CampaignSendMessageTemporaryFailure es mayor que el valor especificado.

En este tema se explica cómo crear una alarma para una métrica de Amazon Pinpoint mediante la consola 
de CloudWatch. Para obtener más información acerca de la creación de alarmas, incluida información 
detallada sobre las opciones de configuración de las alarmas, consulteUso de alarmas de Amazon 
CloudWatchen laGuía del usuario de Amazon CloudWatch.

Para crear una alarma para una métrica de Amazon Pinpoint

1. Abra la consola de CloudWatch en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación, elija Alarms.
3. Elija Create alarm (Crear alarma).
4. Elija Select Metric (Seleccionar métrica).
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5. En la pestaña All metrics (Todas las métricas), elija Pinpoint, y, a continuación, elija el tipo de métrica 
para la que desea crear una alarma. Los tipos de métricas disponibles dependen de las características 
de Amazon Pinpoint que utilice.

6. Seleccione la métrica para la que desea crear una alarma y, a continuación, elija Select metric 
(Seleccionar métrica). Aparece la página Specify metric and conditions (Especificar métrica y 
condiciones), que muestra un gráfico y otra información sobre la métrica.

7. En Conditions (Condiciones), siga estos pasos:

• En Threshold type (Tipo de umbral), elija Static (Estático).
• En Cuando metric sea, especifique si desea que el valor de la métrica sea mayor que, mayor o 

igual que, menor que, o menor o igual que el umbral para desencadenar la alarma. A continuación, 
en than (que), escriba el valor del umbral que desea utilizar para activar la alarma.

8. En Additional configuration (Configuración adicional), siga estos pasos:

• En Datapoints to alarm (Puntos de datos para alarma), escriba el número de periodos de evaluación 
(puntos de datos) durante los que el valor de la métrica debe cumplir las condiciones del umbral 
para activar la alarma.

• En Missing data treatment, (Tratamiento de los datos que faltan), elija lo que desea que haga la 
alarma si faltan algunos datos.

9. Elija Next (Siguiente).
10. En Notification (Notificación), siga los pasos que se describen a continuación:

• En Whenever this alarm state is (Siempre que el estado de esta alarma sea), elija in Alarm (en 
alarma).

• ParaSeleccionar un tema de SNS, elija o cree un tema de Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) al que desee que se envíe la notificación de alarma.

11. Elija Next (Siguiente).
12. Escriba un nombre y, si lo desea, una descripción de la alarma y, a continuación, elija Next 

(Siguiente).
13. En Preview and create (Obtener vista previa y crear), revise y confirme que las opciones de la alarma 

son las correctas y después elija Create alarm (Crear alarma).
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Solución de problemas
Familiarícese con la información de solución de problemas y las posibles soluciones para ayudar a resolver 
problemas al utilizar Amazon Pinpoint.

Como práctica recomendada, considere la posibilidad de registrar eventos en Amazon Pinpoint durante 
Amazon Pinpoint:

• Para activar las transmisiones de eventos,Amazon Kinesis Data Streams siga las instrucciones 
deConfiguración de la secuencia de eventos (p. 398).

• Uso de una solución de registro personalizada. Para obtener más información, consulte Base de datos 
de eventos de participación de usuarios digital. Se requieren varios servicios y se incurre en costos 
adicionales.

• Uso deAmazon CloudWatch métricas compatibles con Amazon Pinpoint. Para obtener más información, 
consulte Supervisión de Amazon Pinpoint con Amazon CloudWatch (p. 400).

• Mediante las llamadas a la API de Amazon Pinpoint iniciadas CloudTrail. Para obtener más información, 
consulte Registrar las llamadas a la API de Amazon PinpointAWS CloudTrail en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Temas
• Error de importación de segmentos (p. 407)
• Error de exportación de segmentos (p. 407)
• BadRequestException: Se ha superado el número máximo de puntos de conexión por usuario: 

15 (p. 407)
• BadRequestException al llamar a la UpdateEndpoints operaciónUpdateEndpointsBatch o: Demasiados 

atributos personalizados (p. 408)
• Temas de campaña (p. 408)
• Segmentos dinámicos: recuento de puntos finales (p. 410)
• Problema con el viaje: el viaje basado en eventos no se activa cuando se usa una PutEvents 

solicitud (p. 410)
• Problema con el viaje: todos los participantes del viaje seleccionan la opción «No» durante la actividad 

dividida «Sí/No» (p. 411)
• Fallos mensajes SMS (p. 411)
• Repos en la entrega de SMS (p. 411)
• SMS bidireccional (p. 412)
• Voz (p. 412)
• Notificaciones push: problema de entrega (p. 413)
• Notificaciones push: mensaje no recibido (p. 413)
• Notificaciones push: no se muestran los mensajes (p. 414)
• Correo electrónico: no se muestran los mensajes (p. 414)
• Correo electrónico: estado de rebote (p. 414)
• Ejemplos de CLI (p. 415)
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Error de importación de segmentos
Si se produce un error durante la importación de un segmento, puede aparecer el siguiente mensaje de 
error o similar:

Tarea de importación: no se pudo importar el archivo SampleTemplate .csv con el nombre del segmento 
SampleTemplate. Solicitud incorrecta: los datos que recibimos no coincidían con el formato que 
esperábamos para la createImportJob operación. Confirme que la información de la solicitud tenga el 
formato correcto y, a continuación, vuelva a enviar la solicitud.

Problema y solución

• Este error se produce cuando la plantilla importada no tiene el formato correcto.
• Compruebe que la plantilla esté en formato JSON o CSV válido. ConsulteArchivos de segmento (p. 164)

para ver un ejemplo del formato correcto. También se puede descargar una plantilla de ejemplo desde la 
consola. En tu proyecto, selecciona Segmentos, Crear un segmento, Importar un segmento y selecciona
Descargar un ejemplo de CSV.

• Compruebe que todos los atributos especificados son válidos. ChannelTypey la dirección son campos 
obligatorios al importar segmentos. Los nombres de los atributos distinguen mayúsculas y minúsculas. 
Para obtener una lista completa de los posibles atributos que se pueden añadir a una plantilla, 
consulteAtributos admitidos (p. 168).

Error de exportación de segmentos
No se puede exportar el segmento. El trabajo de exportación falla continuamente desde la consola.

Problema y solución

• Los trabajos de exportación pueden fallar si se exportan grandes cantidades desde la consola.
• Como solución alternativa a esta limitación, el segmento se puede exportar a un bucket de Amazon S3 

mediante la CreateExportJobAPI mediante la referencia de línea de comandos (CLI) o el SDK.

BadRequestException: Se ha superado el número 
máximo de puntos de conexión por usuario: 15

Este error se produce al intentar añadir más de 15 puntos finales asociados a los mismosUserId.
Note

Si el nuevo punto de conexión tiene un tipo de canal de ADM, GCM, APNS, APNS_VOICE, 
APNS_VOIP_SANDBOX o BAIDU, la solicitud se realizará correctamente si ya existe un punto de 
conexión con uno de esos tipos de canales. Para obtener más información, consulte Administrar 
el número máximo de puntos de conexión de un miembro de la audiencia en la Guía para 
desarrolladores de Amazon Pinpoint.

Problema y solución

• Es posible que aparezca este error al crear nuevos puntos de enlace o editar los existentes mediante la 
API update-endpoint y que el punto de enlace específico supere el número máximo de 15 direcciones de 
puntos de enlace.

• Este límite es actualmente un límite estricto en el servicio. No se puede aumentar. Para obtener más 
información, consulte Cupos de punto de enlace.
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BadRequestException al llamar a la 
UpdateEndpoints operaciónUpdateEndpointsBatch 
o: Demasiados atributos personalizados

Este error se produce al intentar añadir más de 250 atributos. Los atributos personalizados pueden ser un 
máximo de 15 KB por punto de enlace.

Problema y solución

• Exporte el segmento e inspecciónelo para confirmar el número de atributos personalizados.
• El número predeterminado de atributos es 250, incluidos los atributos asignados 

aAttributesMetrics, yUserAttributes.
• Para resolverlo, es posible que desee aumentar el límite. Para obtener más información, consulte Cupos 

de punto de enlace.

Temas de campaña
Compruebe que el registro esté activado para ayudar a identificar la causa del error. Para obtener más 
información, consulte Monitoreo y registro. (p. 406)

Problema de la campaña: la campaña no procesó ni 
segmentó correctamente algunos puntos de conexión
Puntos de conexión segmentados: el número total de puntos de conexión del canal elegido a los que se 
les enviará un mensaje cuando se publique la campaña. Este total excluye los puntos finales duplicados o 
inactivos del segmento.

Puntos de conexión procesados: el número total de puntos de conexión segmentados correctamente a los 
que se les envió un mensaje durante la campaña.

Problemas y soluciones

• Es posible que el número de puntos finales que se procesaron correctamente sea inferior al número 
total de puntos finales del segmento. Esta diferencia puede ocurrir cuando el segmento contiene puntos 
de enlace inactivos o puntos de enlace que pertenecen a tipos de canales que no se utilizan en la 
campaña. Puedes verloMétricas para campañas individuales (p. 272) en un canal específico asociado a 
tu campaña.

• Al utilizar un segmento dinámico, es posible que no obtenga un recuento preciso del número de puntos 
finales por canal que contiene el segmento de destino al exportar el segmento. Los datos de punto final 
de dichos segmentos están sujetos a cambios a lo largo del tiempo en función de los criterios definidos 
en el segmento dinámico.

Problema de la campaña: limitación de mensajes
Problemas y soluciones

• Limitaciones debidas a la entrega de mensajes y a los servicios de transporte intermedios.
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• Revisa laAmazon CloudWatch métricaCampaignSendMessageThrottled durante el período 
de tiempo en que se ejecutó la campaña para confirmar si este es el problema. Para obtener más 
información, consulte Ver Amazon Pinpoint CloudWatch (p. 404).

• La limitación se produce cuando se supera la capacidad de velocidad de entrega del endpoint. Para 
obtener más información, consulte Amazon Pinpoint Cupos.

Número de la campaña: zona horaria de los 
destinatarios
Problemas y soluciones

• Programa la campaña para que utilice la hora local del destinatario configurándola isLocalTimeen true.
• Cuando se programa una campaña para utilizar la hora local de un destinatario para la campaña, 

todos los puntos finales deben tener un valor deDemographic.Timezone atributo con el formato 
correcto en la definición de puntos de conexión. De lo contrario, el punto final no se segmentará 
correctamente. La isLocalTimeopción basa la hora de entrega en la zona horaria local de cada 
destinatario.

Problema de la campaña: tiempo de procesamiento
Problemas y soluciones

• La campaña no tiene tiempo suficiente para procesar todos los puntos finales.
• Cuando una campaña no tiene tiempo suficiente para procesar todos los puntos de enlace 

segmentados, los puntos de enlace no se procesan y los registros muestran un estado de 
campaign_send_status deEXPIRED.

• En función del número de puntos de conexión a los que se dirige tu campaña, comprueba que el
tiempo máximo de ejecución de una campaña y el número máximo de mensajes por segundo estén 
configurados en función de tu caso de uso y tu canal de entrega. Para obtener más información, 
consulte Configuración de ajustes predeterminados de un proyecto (p. 351).

Problema de la campaña: entrega, procesamiento o 
fallo permanente
• Problemas de entrega posteriores, incluidos problemas de renderizado.

• Se pueden producir problemas de entrega al llegar a los diferentes tipos de puntos de conexión. 
Compruebe que el registro esté activado para ayudar a identificar la causa del error. Para solucionar 
más problemas de entrega posteriores, consulte los problemas de entrega asociados al tipo de punto 
de conexión correspondiente.

• Los problemas de representación se producen por los siguientes motivos: cuando se usa una plantilla 
de mensaje y faltan datos de la plantilla, los datos de la plantilla tienen un formato incorrecto o hay 
una discordancia entre los parámetros de la plantilla y los datos de los extremos. Para obtener más 
información, consulte la sección de correo electrónico en Problemas de entrega.

• Fallo permanente.
• Los errores permanentes se producen cuando Amazon Pinpoint no puede acceder a la dirección 

del punto de conexión. El motivo del error permanente se muestra en los registros. Los errores 
permanentes no se vuelven a intentar. Los ejemplos de errores permanentes pueden incluir una 
dirección no válida, como una dirección de correo electrónico o un número de teléfono, así como 
problemas de permisos, una cuenta en un entorno aislado o una cuota insuficiente.
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Segmentos dinámicos: recuento de puntos finales
Problemas y soluciones

• Cuando se utiliza un segmento dinámico al crear una campaña, el recuento de puntos de conexión es 
una aproximación y puede no ser exacto. El segmento se puede exportar para confirmar la cantidad 
exacta de puntos de enlace en un determinado momento. Esto se debe a que los datos de punto final 
de los segmentos dinámicos están sujetos a cambios a lo largo del tiempo y se basan en los criterios 
definidos en el segmento dinámico.

Problema con el viaje: el viaje basado en eventos 
no se activa cuando se usa una PutEvents solicitud

Problemas y soluciones

• Compruebe que noCrear un recorrido (p. 196) se superen los valores configurados:
• Número máximo de mensajes diarios por terminal
• Cantidad máxima de mensajes que un punto final puede recibir del viaje
• Cantidad máxima de mensajes de viaje por segundo
• Número máximo de entradas por punto final

• Compruebe que el número activo de viajes activados por el evento no supere el umbral aprovisionado.
• Compruebe que todos los componentes de la solicitud de PutEventsAPI estén completos, incluidos el

componente de eventos y el componente de punto final.
• Compruebe que el viaje específico esté en la misma aplicación que el de laPutEvent solicitud.
• Compruebe que el evento correcto esté configurado para activar su viaje. Puede confirmar esta 

configuración en la condición de entrada de Journey.
• Los viajes basados en eventos no son propicios para los casos de uso de los centros de atención, ya 

que la vida útil limitada de las operaciones de marcado es de 3 minutos.
• Puede utilizar el siguiente ejemplo de solicitud para activar un viaje mediante una condición de entrada 

«TestEvent».

aws pinpoint put-events --application-id 7149cbb8XXXXXXXX --events-request file://
PutEvents.json
file://PutEvents.json  
{ 
    "BatchItem": { 
        "ExampleEndpointID": { 
            "Endpoint": { 
                "User": { 
                    "UserId": "10107" 
                },  
                "ChannelType": "EMAIL", 
                "Address": "johndoe@example.com" 
                    
            }, 
            "Events": { 
                "JourneyEvent": { 
                    "EventType": "TestEvent", 
                    "Timestamp": "2019-02-10T19:48:57+00:00" 
                } 
            } 
        } 
    }

410

https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/apireference/apps-application-id-events.html
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/apireference/apps-application-id-events.html#apps-application-id-events-model-event
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/apireference/apps-application-id-events.html#apps-application-id-events-model-publicendpoint
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/journeys-entry-activity.html#journeys-entry-activity-event-triggered


Amazon Pinpoint Guía del usuario
Problema con el viaje: todos los participantes 

del viaje seleccionan la opción «No» 
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}

Problema con el viaje: todos los participantes 
del viaje seleccionan la opción «No» durante la 
actividad dividida «Sí/No»

Problemas y soluciones

• Este error puede producirse cuando no se ha configurado ningún tiempo de espera. Los eventos de 
envío se evalúan inmediatamente, lo que hace que todos los participantes pasen a la rama «No».
• Para resolver este problema, compruebe que se haya configurado un determinado periodo de espera 

durante la evaluación de la condición.
• Las divisiones de sí/no basadas en un criterio de evento y siguiendoAWS Lambda actividades 

personalizadas tienen un tiempo de espera implícito de 15 minutos para acumular y procesar los 
resultados del evento.

• Las divisiones de sí/no basadas en un criterio de evento y en las siguientes actividades del canal (SMS, 
CORREO ELECTRÓNICO, PNS) tienen un tiempo de espera de 1 hora para acumular y procesar los 
estados de los eventos de entrega de los mensajes del canal.

• Solo se admiten los eventos estándar específicos de los estados de entrega de los canales para las 
divisiones de sí/No.

Fallos mensajes SMS
Problemas y soluciones

• Confirme que el número es válido mediante el validador de números Amazon Pinpoint. La entrega de 
SMS es compatible con PhoneType «MOBILE». Es posible que el envío de SMS a números «VOIP» no 
se realice correctamente, pero se intentará hacer todo lo posible.

• Comprueba que tu cuota de gasto mensual en SMS no se ha agotado consultando 
laTextMessageMonthlySpend estadística enAmazon CloudWatch. Para obtener más información, 
consulte Consulte sus gastos mensuales de SMS y voz utilizando CloudWatch (p. 92)

• Si el problema de entrega se limita a uno o dos dispositivos, descarta los problemas relacionados con el 
dispositivo. Compruebe que los números puedan recibir SMS fuera de Amazon Pinpoint en el momento 
del error.

• Active el registro de eventos por SMS para ayudar a identificar la causa del error.
• Revisa el estado del mensaje.
• Revisa cómo resolver un error desconocido al intentar contactar con el teléfono.

• Tome nota de los requisitos y reglamentos especiales. ConsulteCapacidades y limitaciones de los SMS 
por país con Amazon Pinpoint (p. 102) y confirme que se cumplen estos requisitos.

Repos en la entrega de SMS
Problema y solución

• Los problemas de envío SMS pueden producirse por muchas razones. Esto se debe a la ruta distribuida 
por la que viaja el mensaje después de salir de laAWS infraestructura. Por ejemplo, los problemas 
relacionados con el dispositivo pueden ser el resultado de una cobertura de red deficiente.
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• Como práctica recomendada, mida los retrasos en la entrega de SMS comparando la hora de envío del 
mensaje y la hora de recepción del dispositivo de destino.

• Límites de partes por segundo (MPS) de mensajes (p. 77)relacionadas con la identidad original también 
pueden provocar retrasos.

SMS bidireccional
No se reciben respuestas SMS bidireccionales ni sobre el tema del SNS, ni sobre los suscriptores ni sobre 
ambos.

Problemas y soluciones

• Comprueba que tienes un número con SMS bidireccionales activado para un país en el que se admita la 
función. Consulte Países y regiones admitidos (canal de SMS) (p. 103) y Configuración de la mensajería 
de SMS bidireccionales en Amazon Pinpoint (p. 99).

• Compruebe que el número de remitente sea del mismo país que el número habilitado para SMS 
bidireccionales en Amazon Pinpoint.
• Es posible que un SMS entrante que se envíe desde un número fuera del país no se entregue 

a Amazon Pinpoint. La capacidad de entrega se ve afectada por factores como las normas y 
reglamentos locales de telecomunicaciones en todos los países. Las entregas internacionales de SMS 
se intentan con el máximo esfuerzo.

• Si el número de remitente no es del mismo país que el número activado por SMS bidireccional en 
Amazon Pinpoint y el país de origen del número de remitente admite SMS bidireccionales, los usuarios 
del país pueden utilizar un código largo o corto. Consulte Tipos de compra numérica (p. 359).

• Compruebe que el número de remitente sea un número de teléfono móvil válido y no un número virtual 
mediante la API de validación de números de teléfono de Amazon Pinpoint. La comunicación entre dos 
números virtuales, como los de Amazon Pinpoint, se intentará con el máximo esfuerzo.

• Revise  CloudWatch las métricas de Amazon SNSNumberOfNotificationsFailed
paraNumberOfMessagesPublished comprobar si el tema de Amazon SNS puede recibir los SMS 
entrantes.NumberOfNotificationsDelivered
• Si hay puntos de datosNumberOfMessagesPublished en el momento de las marcas de tiempo de 

los SMS entrantes, significa que la respuesta del destinatario se recibió correctamente desde la línea 
descendente. A continuación, intentaron llegar a los suscriptores de Amazon SNS desde Amazon 
Pinpoint. Sin embargo, hay un problema de configuración o entrega entre Amazon SNS y el punto final 
de destino. Para solucionar problemas, active el registro en el tema de Amazon SNS para el protocolo 
de entrega que se esté utilizando. Consulte el estado de entrega de mensajes de Amazon SNS.

• Si hay puntos de datos para laNumberOfMessagesPublished métrica en el momento de las marcas 
de tiempo de los SMS entrantes:
• Revise la política de temas de Amazon SNS para confirmar que permite al servicio Amazon Pinpoint 

publicar en el tema de Amazon SNS. Para ver una política de ejemplo, consulte Configuración de 
los SMS bidireccionales en Amazon Pinpoint (p. 100).

• Si el tema de Amazon SNS vinculado al número de SMS bidireccional está cifrado:
• Compruebe que la clave utilizada sea simétrica.
• Compruebe que la política de claves esté modificada para permitir que Amazon Pinpoint utilice la 

clave, consulteRequisitos especiales para temas de cifrados (p. 101).

Voz
Para registrar los mensajes de voz de Amazon Pinpoint, consulte ¿Cómo configuro el registro de los 
mensajes de voz de Amazon Pinpoint para Amazon Pinpoint SMS and Voice v1 API? .

412

https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/validate-phone-numbers.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-monitoring-using-cloudwatch.html#sns-metrics
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-topic-attributes.html
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/pinpoint-voice-message-logging-setup/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/pinpoint-voice-message-logging-setup/


Amazon Pinpoint Guía del usuario
Notificaciones push: problema de entrega

Problemas y soluciones

• De forma predeterminada, el canal de voz de un proyecto de Amazon Pinpoint está desactivado. Para 
ver si la voz está activada en tu proyecto, selecciona la página de configuración situada debajo del 
proyecto. En Funciones para SMS y voz, verás si cada una de las dos está activada o desactivada. Si 
bien puedes activar los SMS con la opción Administrar, puedes activar el canal de voz ejecutando el 
siguiente comando:

aws pinpoint update-voice-channel --application-id AppId --voice-channel-request 
 Enabled=true

• TooManyRequests excepción
• Si tu cuenta está en un entorno aislado, hay un límite de 20 mensajes durante un período de 24 horas. 

Este límite se puede aumentar enSolicitud de acceso de producción (p. 144).
• El canal de voz Amazon Pinpoint tiene un límite estricto de cinco mensajes por destinatario durante un 

período de 24 horas. Este límite es un límite estricto que no se puede aumentar.

Notificaciones push: problema de entrega
Problemas y soluciones

• En el caso de los mensajes de notificación push directos enviados a través de la SendMessages API, 
compruebe que ha capturado la respuesta de la API para obtener información sobre la entrega. Para 
ello, revise el StatusMessage atributo que se encuentra dentro del EndpointResultobjeto en la respuesta. 
Este atributo contiene los códigos de respuesta de la plataforma recibidos del servicio de notificaciones 
push descendentes.

• En el caso de las campañas, compruebe que el registro a través de Kinesis Data Streams esté activado. 
Revisa los códigos de respuesta de la plataforma en el evento _campaign.send para ver el resultado de 
la entrega que Amazon Pinpoint ha recibido del servicio de notificaciones push posteriores.

Notificaciones push: mensaje no recibido
Problemas y soluciones

• Problemas de conectividad del dispositivo: si el problema solo ocurre en ciertos dispositivos, compruebe 
que estos dispositivos no estén bloqueados para conectarse a los puntos finales del servicio de 
notificaciones push. Consulte los puertos de FCM y su firewall y si sus dispositivos Apple no reciben las 
notificaciones push de Apple.

• Valor del OptOutatributo de punto final: si se establece un OptOutvalor de punto final enALL, el punto 
final no recibirá notificaciones. Utilice la CLI get-endpoint para confirmar que el OptOutvalor del punto 
final está establecido enNONE. Si se inhabilita el punto de conexión, los mensajes enviados a través de 
campañas o viajes no se entregarán al punto de conexión y no se generará ningún registro.

• Entorno de tokens: compruebe que el tipo de canal de su terminal de Amazon Pinpoint coincida con el 
token generado para el dispositivo. Por ejemplo, usa GCM como canal para la dirección de un token de 
aplicación con la integración de FCM y para los APN, APNS_Sandbox para tu aplicación en sandbox o 
APNS para la aplicación en producción.

Para obtener información sobre los intentos de entrega con un estado de error, consulte los códigos de 
respuesta a las notificaciones push del canal de envío correspondiente utilizado en el intento de entrega.
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Notificaciones push: no se muestran los mensajes
Problemas y soluciones

• Es posible que vea que los registros de eventos de Kinesis muestran un estado de entrega correcta o 
que un problema solo se produce con una carga de solicitud o un tipo de mensaje en particular. Este 
problema puede indicar que la notificación se envía al dispositivo, pero no se muestra en la bandeja de 
notificaciones del sistema.

• Para solucionar problemas, incorpora las declaraciones de registro en el controlador de
onMessageReceivedAPI de tu aplicación. Para ver un ejemplo, consulte FCM y APN. Esta acción 
puede ayudar a determinar si el dispositivo recibe la notificación, pero no se muestra en la bandeja de 
notificaciones del sistema.

• Si los mensajes se reciben como carga útil de alertas o notificaciones, pero no como carga de datos o 
silenciosa, revise el código del gestor de mensajes de recepción de la aplicación para confirmar que la 
notificación recibida se envía a la bandeja de notificaciones del dispositivo.

• Compruebe cuál es la acción prevista cuando se recibe un tipo de mensaje de datos, notificación, alerta 
o fondo en su aplicación, y si la aplicación puede gestionar los distintos tipos de mensajes.

Correo electrónico: no se muestran los mensajes
Problemas y soluciones

• Cuando se utiliza una plantilla de correo electrónico, se produce un error de representación cuando 
faltan variables de tmessage, tienen un formato incorrecto o cuando hay una discordancia entre las 
variables del mensaje y los datos del punto final.

• Revise la CloudWatch métrica de Amazon SESRenderingFailure durante el período de 
tiempo en que se ejecutó la campaña para confirmar si el problema es el renderizado. Los errores 
de procesamiento aparecen en los registros de eventos de Amazon Pinpoint como eventos 
_email.rendering_failure.

• Prueba a ejecutar la campaña sin la plantilla para confirmar si los endpoints pueden recibir mensajes 
correctamente. Esta acción puede ayudar a confirmar que el problema está relacionado con las variables 
de la plantilla.

• Para resolver el problema, compruebe que todas las variables del mensaje tengan el atributo de punto 
final correspondiente y estén en el formato correcto. Para obtener más información, consulte Adición de 
contenido personalizado a plantillas de mensajes (p. 299).

• Configure los valores predeterminados para todas las variables de mensaje de la plantilla para conceder 
la entrega a los puntos finales si un atributo no está presente para un punto final del segmento.

Correo electrónico: estado de rebote
Solución para un rebote suave

• Se produce un rebote suave debido a un error temporal y aparecerá en los registros bajo el tipo de 
evento _email.softbounce. Amazon Pinpoint gestiona los rebotes temporales durante un determinado 
periodo de tiempo.

• Se puede producir un rebote temporal en los siguientes escenarios:
• El buzón del destinatario está lleno.
• El buzón del destinatario no está disponible temporalmente.
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• Se superaron los límites del servidor.
• El servidor está sobrecargado.

• Los códigos de error específicos relacionados con los rebotes suaves son 421, 450, 451 o 452. Para 
obtener las descripciones de estos códigos de error, consulte Registro de códigos de estado mejorados 
del Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP). El smtp_response de los registros proporciona 
el código de error del evento de rebote.

Solución para rebotes rígidos

• Un rebote forzoso es un error de entrega persistente que aparece en los registros bajo el tipo de evento
_email.hardbounce. Estos errores no se vuelven a intentar.

• Se puede producir un rebote temporal en los siguientes escenarios:
• La dirección de correo electrónico no existe.
• El nombre de dominio no existe.
• El servidor de correo electrónico del destinatario ha bloqueado los correos electrónicos.
• La dirección de correo electrónico está en la lista de supresión de cuentas.

• Supervisa el número de devoluciones duras en tu proyecto y elimina de tus listas de destinatarios 
las direcciones de correo electrónico con rebotes rígidos. Los rebotes forzados pueden afectar 
negativamente a tu reputación como remitente y a la capacidad de entrega de tu mensaje de correo 
electrónico. Para obtener más información, consulte las prácticas recomendadas enRebotes (p. 60).

Ejemplos de CLI
Los siguientes ejemplos son comandos de CLI comunes para Amazon Pinpoint.

• Obtener datos de endpoint: get-endpoint CLI

aws pinpoint get-endpoint —application-id AppId —endpoint-id EndpointId

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:
• AppIdSustitúyalo por el ID del proyecto Amazon Pinpoint que contiene el endpoint.
• EndpointIdSustitúyalo por el ID de un endpoint existente que estés recuperando.

• Obtener datos de usuario: get-user-endpointsCLI

aws pinpoint get-user-endpoints —application-id AppId —user-id UserId

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:
• AppIdSustitúyalo por el ID del proyecto Amazon Pinpoint que contiene el endpoint.
• UserIdSustitúyalo por el ID del usuario.

• Actualizar o crear un nuevo endpoint: update-endpoint CLI

aws pinpoint update-endpoint —application-id AppId —endpoint-id EndpointId —endpoint-
request '{"ChannelType":"SMS","Address":"+12345678","Location":{"Country":"USA"},"User":
{"UserId":"UserId"}}'

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:
• AppIdSustitúyalo por el ID del proyecto Amazon Pinpoint que contiene el endpoint.
• EndpointIdSustitúyalo por el ID de un endpoint existente que estés creando o actualizando.
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• UserIdSustitúyalo por el ID del usuario.
• Eliminar punto de enlace: CLI de eliminación de punto final

aws pinpoint delete-endpoint —application-id AppId —endpoint-id EndpointId 

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:

• AppIdSustitúyalo por el ID del proyecto Amazon Pinpoint que contiene el endpoint.
• EndpointIdSustitúyalo por el ID de un endpoint existente que vayas a eliminar.

• Validar un número de teléfono: phone-number-validateCLI

aws pinpoint phone-number-validate —number-validate-request PhoneNumber=+12065550100

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:

• Sustituya +12065550100 por el número de teléfono que desea validar.
• enviar mensajes Ejemplos CLI: SMS a un número

aws pinpoint send-messages --application-id AppID --message-request 
 '{"MessageConfiguration": {"SMSMessage":{"Body":"This is a test message"}},"Addresses": 
 {"DestinationPhoneNumber": {"ChannelType":"SMS"}}}‘

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:

• AppIdSustitúyalo por el ID del proyecto Amazon Pinpoint que contiene el endpoint.
• DestinationPhoneNumberSustitúyalo por el número de teléfono al que quieras enviar el mensaje.

• enviar mensajes Ejemplos CLI: número de origen a SMS

aws pinpoint send-messages --application-id AppID --message-request 
 '{"MessageConfiguration": {"SMSMessage":{"Body":"hello, how are 
 you?","OriginationNumber": "OriginPhoneNumber"}},"Addresses": {"DestinationPhoneNumber": 
 {"ChannelType":"SMS"}}}‘

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:

• AppIdSustitúyalo por el ID del proyecto Amazon Pinpoint que contiene el endpoint.
• OriginPhoneNumberSustitúyalo por el número de teléfono desde el que desea enviar el mensaje.
• DestinationPhoneNumberSustitúyalo por el número de teléfono al que quieras enviar el mensaje.

• enviar mensajes Ejemplos CLI: SMS a un punto final

aws pinpoint send-messages —application-id AppID  —message-request 
 '{"MessageConfiguration": {"SMSMessage":{"Body":"This is a test message"}},"Endpoints": 
 {"EndPointId": {}}}'

En el comando anterior, realice los siguientes cambios:

• AppIdSustitúyalo por el ID del proyecto Amazon Pinpoint que contiene el endpoint.
• EndPointIdSustitúyalo por el ID de un endpoint existente al que vayas a enviar.

• enviar mensajes Ejemplos CLI: SMS a un userId

aws pinpoint send-users-messages —application-id AppID —send-users-message-request 
 '{"MessageConfiguration": {"SMSMessage":{"Body":"This is a test"}},"Users": {"UserId": 
 {}}}'
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En el comando anterior, realice los siguientes cambios:
• AppIdSustitúyalo por el ID del proyecto Amazon Pinpoint que contiene el endpoint.
• UserIdSustitúyalo por el ID del usuario.

• Creación de campañas con la CLI??? (p. 288) create-campaign

aws pinpoint create-campaign —application-id AppId —write-campaign-request file://
campaignclirequest.json  

file://campaignclirequest.json  
{ 
 "Description": "CLITestCampaign", 
 "HoldoutPercent": 0, 
 "MessageConfiguration":  
 { 
  "DefaultMessage":  
  { 
   "Body": "TestFromCLI" 
  } 
 }, 
 "Name": "TestingCLICampaign", 
 "Schedule":  
 { 
  "StartTime": "IMMEDIATE" 
 }, 
 "TemplateConfiguration":  
  { 
  "EmailTemplate":  
   { 
   "Name": "TemplateName", 
   "Version": "Version" 
   } 
  }, 
 "SegmentId": "SegmentID", 
 "SegmentVersion": 1
}

En el comando y archivo anteriores, realice los siguientes cambios:
• AppIdSustitúyalo por el ID del proyecto Amazon Pinpoint que contiene el endpoint.
• TemplateNameSustitúyalo por el nombre de la plantilla.
• Sustituya Version por la versión de la plantilla.
• Sustituya SegmentID por el ID del segmento al que se va a destinar.
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Historial de revisión de Amazon 
Pinpoint

En la tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla 
tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla 
tabla tabla Para obtener notificaciones sobre las actualizaciones de esta documentación, puede suscribirse 
a una fuente RSS.

• Última actualización de la documentación: 1 de agosto de 2022

Cambio Descripción Fecha

Solución de problemas (p. 418) Se ha añadido una nueva 
sección. Dispone de más 
información en Solución de 
problemas.

13 de abril de 2023

Registro de una campaña 
10DLC (p. 418)

Se han actualizado las 
instrucciones para registrar 
una campaña de 10 DLC, 
junto con dos nuevos estatutos 
de campaña de 10 DLC. 
Encontrarás más información en
Registrar una campaña de 10 
DLC.

11 de abril de 2023

Configure una actividad de centro 
de contacto (p. 418)

Las instrucciones han sido 
mostrar una cuota máxima de 
tres actividades de Contact 
Center por trayecto. Dispone de 
más información en el registro de 
plantillas de SMS.

4 de abril de 2023

Registro de plantillas de 
SMS (p. 418)

Se han añadido indicaciones 
para solicitar la aprobación de 
la plantilla de SMS. Dispone de 
más información en el registro de 
plantillas de SMS.

15 de marzo de 2023

Registro de empresa 
10DLC (p. 418)

Si tienes problemas para registrar 
tu registro de empresa de 
10DLC, puedes editar el registro 
para corregir cualquier error. 
Encontrará más información en
Editar el registro de una empresa 
de 10DLC.

3 de marzo de 2023

10 motivos por los que se 
rechaza el registro de una 
campaña de DLC (p. 418)

Si tienes problemas para registrar 
tu campaña de 10 DLC, puedes 
usar la tabla para determinar 
por qué se rechazó el registro y 
cómo solucionarlo. Encontrarás 

27 de febrero de 2023

418

https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/settings-sms-10dlc-register-campaign.html
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/settings-sms-10dlc-register-campaign.html
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/journeys-add-activities.html#journeys-add-activities-procedures-contact-center
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/journeys-add-activities.html#journeys-add-activities-procedures-contact-center
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/channels-sms-template-registration.html
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/channels-sms-template-registration.html
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/settings-sms-10dlc-modify-company.html
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/settings-sms-10dlc-modify-company.html


Amazon Pinpoint Guía del usuario

más información en los motivos 
por los que se ha rechazado 
el registro de una campaña de 
10DLC.

Registro de su ID de remitente 
para Singapur (p. 418)

A partir del 30 de enero de 
2021, tendrás que registrar tu 
ID de remitente SMS (SSIR). 
Si no registra el ID antes del
30 de enero de 2023, cualquier 
mensaje enviado con un ID de 
remitente cambiará a LIKELY-
SCAM según las normas de la 
agencia reguladora. Dispone de 
más información en Requisitos 
especiales de Singapur.

10 de enero de 2023

Límites de caracteres de SMS en 
Amazon Pinpoint (p. 418)

Si un mensaje SMS supera el 
límite de caracteres admitido, 
se devuelve una excepción de 
mensaje no válida en lugar de 
truncarse el mensaje para excluir 
cualquier carácter que supere el 
límite permitido. Puede encontrar 
más información en los límites de 
caracteres de SMS en Amazon 
Pinpoint.

15 de diciembre de 2022

Cómo interpretar los informes 
de facturación y de uso de SMS 
para Amazon Pinpoint (p. 418)

Cómo leer tu factura de Amazon 
Pinpoint para SMS salientes. 
Encontrará más información en
Comprender los informes de 
facturación y uso por SMS de 
Amazon Pinpoint.

2 de diciembre de 2022

Registro de una campaña 
10DLC (p. 418)

El campo de flujo de trabajo 
opcional para registrar una 
campaña de 10 DLC será 
obligatorio a partir del 17 de 
noviembre de 2022. Encontrarás 
más información sobre cómo 
registrar una campaña de 10 
DLC en Cómo registrar una 
campaña de 10 DLC.

14 de noviembre de 2022

Informe de números de teléfono 
desactivados (p. 418)

Los informes de desactivación 
contienen una lista actualizada 
de los números de teléfono 
desactivados de las redes 
móviles. Estos informes ayudan 
a mantener tu lista de envío 
de SMS actualizada y en 
conformidad. Puedes encontrar 
más información sobre los 
informes de desactivación de 
SMS en Gestión de números de 
teléfono desactivados.

31 de octubre de 2022
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Conjunto de números de 
teléfono (p. 418)

Un pool es un conjunto 
de números de teléfono e 
identificadores de remitentes. 
Cuando crea un grupo, puede 
configurar una identidad de 
origen especificada. Esta 
identidad incluye las palabras 
clave, el tipo de mensaje, la lista 
de exclusión, la configuración 
bidireccional y la configuración 
de exclusión autogestionada. 
Puede encontrar más información 
sobre los grupos de números de 
teléfono en Administración de 
grupos en Amazon Pinpoint.

27 de octubre de 2022

Disponibilidad regional (p. 418) Amazon Pinpoint ya está 
disponible en la región EE. UU. 
Este (Ohio).

5 de octubre de 2022

Registro de número gratuito de 
EE. UU. (p. 418)

Los operadores de telefonía 
móvil de Estados Unidos han 
cambiado recientemente su 
política y exigirán que todos 
los números gratuitos (TFN) 
completen un proceso de registro 
antes del 30 de septiembre 
de 2022. Puede encontrar 
más información sobre cómo 
registrar un número gratuito en 
los requisitos y el proceso de 
registro de números gratuitos de 
EE. UU.

1 de agosto de 2022

Pinpoint cronograma de 
viaje para una entrega 
de comunicaciones más 
precisa (p. 418)

Amazon Pinpoint ha añadido 
dos nuevos límites de envío 
de viajes para ayudar a los 
clientes a controlar el volumen 
de las comunicaciones que 
se envían a un usuario. Los 
viajes de Amazon Pinpoint son 
campañas de varios pasos que 
envían a los usuarios por rutas 
de comunicación en función 
de sus acciones o atributos. 
Para obtener más información, 
consulte Configurar una actividad 
de centro de contacto.

22 de mayo de 2022
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Reevaluación del centro de 
atención de Journey (p. 418)

Se modificó el comportamiento 
de los viajes que contienen una 
actividad de envío a través de 
un centro de atención. Cuando 
un participante del viaje llega 
a una actividad de centro de 
atención, se vuelven a evaluar 
todas las decisiones anteriores 
que lo llevaron a esa actividad 
antes de realizar la llamada. 
Para obtener más información, 
consulte Configurar una actividad 
de centro de contacto.

13 de enero de 2022

Empuje web de Safari (p. 418) Ahora puedes enviar 
notificaciones push a los 
usuarios del navegador Safari
en ordenadores portátiles y de 
escritorio macOS.

18 de noviembre de 2021

Simulador de SMS (p. 418) Se agregó un simulador de SMS, 
que puedes usar para enviar 
mensajes SMS de prueba a 
números de teléfono reales y 
recibir eventos realistas de éxito 
o fracaso.

18 de noviembre de 2021

Cambios en la lista de supresión 
de correo electrónico (p. 418)

La lista de supresión de correo 
electrónico ahora se administra 
a través de la consola de 
Amazon SES. Para obtener más 
información, consulte Administrar 
la lista de supresión de correo 
electrónico.

3 de noviembre de 2021

Mensajería en la 
aplicación (p. 418)

Puedes usar campañas y viajes 
para enviar notificaciones dentro 
de la aplicación.

28 de octubre de 2021

Revisión de empresa 
10DLC (p. 418)

Ahora puedes solicitar la
verificación del registro de 
tu empresa en 10DLC. La 
investigación de antecedentes 
puede ayudarte a lograr tasas 
de procesamiento de SMS más 
altas.

25 de octubre de 2021

Integraciones de centros 
de llamadas de Amazon 
Connect (p. 418)

Ahora puede configurar los viajes 
para incluir un paso que envíe 
mensajes a través de un centro 
de llamadas.

27 de septiembre de 2021
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Entornos regulatorios de 
India (p. 418)

Si envías mensajes a 
destinatarios de la India, ahora 
puedes especificar los valores 
del ID de entidad y el ID de 
plantilla para las rutas locales de 
la India en las campañas y los 
viajes.

17 de septiembre de 2021

Segmentación (p. 418) Puede utilizar funciones de 
segmentación avanzadas para 
refinar aún más el público 
objetivo en Amazon Pinpoint. 
Consulte Segmentos de 
construcción.

14 de enero de 2021

Plantillas de mensajes (p. 418) Puede utilizar los ayudantes 
de plantillas para personalizar 
las plantillas de mensajes en 
Amazon Pinpoint. Consulte Uso 
de ayudantes de plantillas para 
personalizar los mensajes.

16 de noviembre de 2020

Viajes (p. 418) Ahora puede crear un viaje 
activado por un evento en 
Amazon Pinpoint. Consulte Crear 
un viaje.

30 de septiembre de 2020

Custom attributes (Atributos 
personalizados) (p. 418)

Amazon Pinpoint ahora 
admite hasta 250 atributos 
personalizados para plantillas de 
mensajería de correo electrónico.

18 de septiembre de 2020

Requisitos reglamentarios de la 
India (p. 418)

Los pasos para registrarse en la 
TRAI han cambiado. Consulte
Requisitos especiales para enviar 
mensajes SMS a destinatarios de 
la India.

15 de septiembre de 2020

Disponibilidad regional (p. 418) Amazon Pinpoint ya está 
disponible en estas regiones: la 
región de Asia Pacífico (Tokio), 
la región de Europa (Londres) y 
la región de Canadá (Central). 
Tenga en cuenta que la API de 
SMS y voz de Amazon Pinpoint 
no está disponible en estas 
regiones.

10 de septiembre de 2020

Disponibilidad regional (p. 418) Amazon Pinpoint ya está 
disponible en la región Asia 
Pacífico (Tokio). Tenga en cuenta 
que la API de SMS y voz de 
Amazon Pinpoint no admite voz 
en esta región.

2 de septiembre de 2020
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Códigos cortos 
compartidos (p. 418)

Los operadores estadounidenses 
ya no admiten códigos cortos 
compartidos. Ya no puede 
solicitar códigos cortos 
compartidos en Amazon Pinpoint.

20 de agosto de 2020

Disponibilidad regional (p. 418) Amazon Pinpoint ya está 
disponible en la región Asia 
Pacífico (Seúl). No puede utilizar 
la API Amazon Pinpoint para 
enviar mensajes SMS en esta 
región.

31 de julio de 2020

Disponibilidad regional (p. 418) Amazon Pinpoint ya está 
disponible en laAWS GovCloud 
(US) región.

30 de abril de 2020

Canales 
personalizados (p. 418)

Ahora sus campañas pueden
enviar mensajes a través de 
canales personalizados.

23 de abril de 2020

Machine learning (p. 418) Ahora puede utilizar modelos 
de aprendizaje automático con 
plantillas de mensajes para 
agregar recomendaciones 
dinámicas y personalizadas a 
los mensajes que envíe desde 
campañas y recorridos.

4 de marzo de 2020

Plantillas (p. 418) Ahora puede crear, ver y 
administrar versiones de
plantillas de mensajes.

20 de diciembre de 2019

Plantillas (p. 418) Ahora puede crear, ver y 
administrar plantillas de 
mensajes para mensajes de 
voz. También puede especificar 
valores predeterminados para las 
variables de mensaje que utilice 
en cualquier tipo de plantilla de 
mensaje.

18 de noviembre de 2019

Viajes (p. 418) Sus proyectos de Amazon 
Pinpoint ahora pueden incluir
viajes, flujos de trabajo de 
mensajería de campañas de 
varios pasos.

31 de octubre de 2019

Plantillas (p. 418) Ahora puede crear, ver y 
administrar todas las plantillas 
de mensajes para su cuenta 
de Amazon Pinpoint desde una 
única ubicación. Puede utilizar 
estas plantillas en los mensajes 
que envíe para cualquiera de sus 
proyectos de Amazon Pinpoint.

7 de octubre de 2019
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Análisis (p. 418) Para las campañas que envían 
correo electrónico, notificaciones 
push o mensajes SMS, hemos 
sustituido las métricas de puntos 
de enlace a los que se envían 
mensajes por métricas y y 
gráficos que muestran el número 
de puntos de enlace distintos 
a los que una campaña puede 
enviar mensajes en un periodo 
de 24 horas. Para las campañas 
que envían notificaciones push, 
hemos sustituido las métricas de 
recuento de eventos por puntos 
de enlace distintos y las compras 
por puntos de enlace distintos 
por métricas y gráficos que 
muestran el número de veces 
que se ha abierto una aplicación 
y el número de unidades que 
se han comprado en un periodo 
de 24 horas después del envío 
de una campaña. Todas las 
métricas y gráficos nuevos están 
disponibles para las campañas 
estándar y de pruebas A/B.

25 de julio de 2019

Panel de 
entregabilidad (p. 418)

El panel de entregabilidad 
ahora incluye la capacidad 
de entrega para campañas 
individuales. También te permite 
crear fácilmente alarmas que te 
notifiquen cuando las tasas de 
abandono, queja, ubicación en 
la bandeja de entrada o listas de 
IP bloqueadas alcancen valores 
específicos.

13 de junio de 2019

Disponibilidad regional (p. 418) Amazon Pinpoint ya está 
disponible en lasAWS regiones 
Asia Pacífico (Sídney).

25 de abril de 2019

Ajustes generales (p. 418) Se agregó información sobre 
el uso de la consola Amazon 
Pinpoint para eliminar un 
proyecto.

10 de enero de 2019

Actualizaciones anteriores
En la tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla 
tabla tabla tabla los cambios importantes en cada versión de la Guía usuario Amazon Pinpoint hasta 
diciembre de 2018.
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Cambio Descripción Fecha

Disponibilidad en las regiones Amazon Pinpoint ya está 
disponible en las regiones 
EE.AWS UU. UU. Oeste 
(Oregón) y Europa (Fráncfort).

21 de diciembre de 2018

Panel de capacidad de entrega Amazon Pinpoint ahora incluye 
un panel de capacidad de 
entrega (p. 44), que puede 
utilizar para identificar problemas 
que podrían afectar a la entrega 
de los correos electrónicos que 
envía mediante Amazon Pinpoint.

3 de diciembre de 2018

Desencadenadores de eventos Ahora puede configurar las 
campañas de tal forma que se 
envíen cuando se produzcan 
determinados eventos. Por 
ejemplo, si un cliente agrega 
un elemento a su cesta pero no 
lo compra, puede enviarle un 
mensaje de correo electrónico. 
Para obtener más información 
acerca de cómo configurar 
campañas de tal forma que se 
envíen cuando se produzcan 
determinados eventos, consulte
Paso 4: Elegir cuándo enviar la 
campaña (p. 186).

19 de noviembre de 2018

Canal de voz Puede utilizar el nuevo canal de 
voz Amazon Pinpoint para crear 
mensajes de voz y enviarlos 
a sus clientes por teléfono. 
Actualmente, solo puede enviar 
mensajes de voz mediante la 
API de SMS y voz de Amazon 
Pinpoint. Para obtener más 
información, consulte Canal de 
voz de Amazon Pinpoint (p. 141).

15 de noviembre de 2018

Correo electrónico de 
transacciones

Ahora puede usar Amazon 
Pinpoint para enviar correos 
electrónicos directamente a 
destinatarios individuales, 
sin tener que crear primero 
segmentos o campañas. Para 
obtener más información 
acerca del correo electrónico 
de transacciones, consulte
Envío de correo electrónico 
en Amazon Pinpoint (p. 36). 
Para obtener más información 
sobre cómo configurar el 
canal de correo electrónico, 

5 de noviembre de 2018
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Cambio Descripción Fecha
consulte Configuración del correo 
electrónico (p. 354).

Disponibilidad en Europa 
(Irlanda)

Amazon Pinpoint ya está 
disponible en la región deAWS 
Europa (Irlanda).

25 de octubre de 2018

Nuevo diseño de la consola La consola de Amazon Pinpoint 
se ha rediseñado por completo 
para facilitar el uso. También 
hemos simplificado el proceso de 
creación de proyectos para que 
pueda crearlos directamente en 
la consola de Amazon Pinpoint, 
en lugar de tener que crearlos 
allíAWS Mobile Hub.

4 de octubre de 2018

Segmentación avanzada Se ha añadido la capacidad 
de crear segmentos 
dinámicos (p. 156) que 
incluyan lógica avanzada y 
comparaciones.

4 de octubre de 2018

Monitorización con CloudWatch Ahora puede utilizar Amazon 
CloudWatch para supervisar 
y analizar las métricas 
relacionadas con su cuenta de 
Amazon Pinpoint.

4 de octubre de 2018

Referencias en los gráficos de 
análisis

La sección Analytics (Análisis)
ahora incluye varios informes 
nuevos y actualizados. Hemos 
añadido documentación (p. 259)
que le ofrece información 
adicional sobre cada métrica.

12 de junio de 2018

Campañas de prueba Ahora, puede probar los 
mensajes (p. 184) enviándoselos 
a un segmento o a una lista de 
destinatarios individuales.

7 de mayo de 2018

Definición de segmentos 
importando ID de usuario

Puede definir un segmento
importando un archivo que 
contenga una lista de ID de 
usuario (p. 163). Cuando se 
envía un mensaje al segmento, 
los destinos posibles incluyen 
todos los puntos de enlace 
asociados con cada ID de 
usuario del archivo.

7 de mayo de 2018
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Cambio Descripción Fecha

Exclusiones autoadministradas y 
exportaciones de paneles

Puede configurar los ajustes 
de su cuenta de SMS para 
poder gestionar las exclusiones 
por SMS fuera de Amazon 
Pinpoint (p. 389). También puede
exportar los paneles de Amazon 
Pinpoint para analizarlos (p. 260)
más a fondo.

28 de marzo de 2018

Creación de un proyecto de 
correo electrónico y verificación 
de identidad

Se ha añadido información sobre 
la creación de proyectos de 
correo electrónico (p. 27) y la
verificación de las identidades 
utilizadas para enviar correo 
electrónico (p. 24).

21 de marzo de 2018

Prácticas recomendadas de SMS Se ha añadido una guía de 
prácticas recomendadas (p. 127)
que contiene consejos e 
información relacionada con las 
campañas de SMS.

23 de febrero de 2018

Solicitud de soporte para casos 
de uso de SMS

Póngase en contacto con 
AWS Support para solicitar 
soporte para su caso de uso de 
SMS (p. 80) si desea aumentar 
su cuota de gasto, reservar un 
número de origen o reservar un 
ID de remitente.

21 de febrero de 2018

Documentación de importación 
de segmentos

Amazon Pinpoint ahora puede 
crear automáticamente un rol de 
IAM.

6 de febrero de 2018

Soporte de SMS bidireccionales 
por país

Se ha actualizado la tabla de 
países y regiones admitidos 
para el canal de SMS (p. 103)
para enumerar los países y 
regiones que admiten SMS 
bidireccionales.

5 de febrero de 2018

Valor de tiempo de vida para 
inserción en móvil

En la consola Amazon Pinpoint, 
puede especificar un valor de 
tiempo de vida (TTL). (p. 181)

22 de diciembre de 2017
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Cambio Descripción Fecha

Eliminación de la documentación 
de exportación de Amazon S3

La posibilidad de exportar datos 
de eventos de Amazon Pinpoint 
directamente a Amazon S3 ha 
quedado obsoleta. En su lugar, 
puede utilizar Amazon Kinesis 
Data Firehose para enviar 
datos de eventos a Amazon S3, 
Amazon Redshift y otrosAWS 
servicios. Para obtener más 
información, consulte the section 
called “Transmisión en streaming 
de datos de eventos” (p. 284).

18 de diciembre de 2017

Documentación de importación 
de segmentos

Importación de 
segmentos (p. 163) incluye 
información actualizada acerca 
de cómo crear archivos de 
punto de enlace, los atributos 
que puede utilizar dentro de 
estos archivos y cómo crear 
una función de IAM para la 
importación.

26 de octubre de 2017

Autenticación mediante tokens 
de APNs y compatibilidad con 
entornos aislados de APNs

La configuración del canal 
de APN (p. 20) acepta una 
clave de firma .p8 para que 
Amazon Pinpoint pueda crear 
identificadores de autenticación 
para las notificaciones push.

Utilice el canal APNs para enviar 
notificaciones a entornos de 
producción y sandbox.

27 de septiembre de 2017

Inserción en móvil de ADM y 
Baidu

Habilite canales de inserción 
en móvil (p. 19) para Amazon 
Device Message y Baidu Cloud 
Push en sus proyectos.

27 de septiembre de 2017

Análisis de usuarios con grupos 
de usuarios de Amazon Cognito

Para habilitar el análisis 
sobre los usuarios y la 
autenticación (p. 264), utilice los 
grupos de usuarios de Amazon 
Cognito para administrar el inicio 
de sesión de los usuarios.

26 de septiembre de 2017

Configuración de cuenta Utilice la página Configuración de 
SMS (p. 359) de la consola para 
administrar la configuración de 
SMS de nivel de cuenta que se 
aplica a todos los proyectos.

11 de septiembre de 2017
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Cambio Descripción Fecha

Análisis de usuarios Los gráficos de usuarios (p. 264)
de la consola Amazon Pinpoint 
proporcionan métricas sobre 
el uso de la aplicación y la 
autenticación de los usuarios.

31 de agosto de 2017

Mensajes de correo electrónico 
directos

Puede enviar mensajes de correo 
electrónico directamente (p. 254), 
a una audiencia limitada, sin 
necesidad de crear una campaña 
o atraer a un segmento.

05 de julio de 2017

Nuevos canales: correo 
electrónico y SMS

Además del canal push 
móvil (p. 17), puede habilitar 
los canales de correo 
electrónico (p. 22) y SMS (p. 63)
como parte de sus proyectos 
de Amazon Pinpoint. Con estos 
canales habilitados, puede enviar 
correos electrónicos o mensajes 
de texto con sus campañas.

08 de junio de 2017

Mensajería directa Puede enviar mensajes de texto 
y notificaciones de inserción 
directamente (p. 254), a una 
audiencia limitada, sin necesidad 
de crear una campaña o atraer a 
un segmento.

08 de junio de 2017

Gráficos de ingresos Puedes ver los gráficos de 
ingresos (p. 267) en la consola 
Amazon Pinpoint para ver 
los ingresos que genera tu 
aplicación y la cantidad de 
artículos comprados por los 
usuarios.

31 de marzo de 2017

Secuencias de eventos Puede configurar Amazon 
Pinpoint para enviar los 
eventos de su aplicación y 
campaña a una transmisión de 
Kinesis (p. 284).

24 de marzo de 2017

Disponibilidad general de 
Amazon Pinpoint

Esta versión presenta Amazon 
Pinpoint.

1 de diciembre de 2016
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