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Contact Form 7

El plugin de formularios más 
popular del repositorio de 

WordPress tiene un sin fin de 
funcionalidades que se 

pueden activar y configurar.



¿Qué vamos a aprender?

1. Respuesta Automática

2. Etiquetas Especiales

3. Redirección

4. Almacenamiento de datos

5. Inscripción de Usuarios

6. Lógica condicional

7. Integración con Mailpoet, Mailchimp, Sendinblue



1.  Respuesta Automática

Recordamos al 
cliente que se ha 

puesto en contacto 
con nosotros.

Generamos Branding 
y satisfacción en 
nuestros clientes



¿Cómo se configura - Respuesta Automática?



¿Cómo se configura - Respuesta Automática?



Ejemplo



2. Etiquetas especiales

Para esas ocasiones en las que se requiere más 
información que los datos del formulario

https://contactform7.com/es/special-mail-tags/



Etiquetas especiales

Para envíos

● [_remote_ip]
● [_url]
● [_date]
● [_time]

Entradas / Sitio

● [_post_id]
● [_site_title]
● [_post_author]
● [_site_url]

Usuario

● [_user_login]
● [_user_email]



3. Redirección

Permite redireccionar a 
cualquier página interna o 
externa a los usuarios que 
completen los formularios.



Redirection for CF7

● Redirigir a cualquier URL
● Abrir página en una 

pestaña nueva
● Ejecutar JavaScript 

después del envío del 
formulario (excelente para 
la gestión de conversiones)

● Pasar campos del 
formulario como 
parámetros de consulta de 
URL.



4. Almacenamiento de Datos

Guarda los envíos de CF7 en 
la base de datos de 
WordPress. 

Solo necesita instalarlo.



Contact Form 7 Database Addon - CFDB7

● No necesita configuración
● Guarda los datos enviados desde formularios de 

Contact Form 7 en la base de datos.
● Ligero y fácil de usar
● Muestra toda la lista de formularios creados con 

Contact Form 7.
● Exporta los datos de CF7 DB (CF7 Database – 

cf7db) en un archivo CSV



Contact Form 7 Database Addon
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5. Inscripción de usuarios

Convierte a CF7 en un 
formulario de registro 
personalizado.



Frontend Registration

● Permite establecer campos para el nombre de usuario 
y el correo electrónico desde la configuración de 
administrador.

● Se puede utilizar en múltiples formas en diferentes 
páginas del sitio o en una sola.

● Puede seleccionar un rol de usuario particular para el 
registro desde la configuración.

● Puede omitir el correo electrónico predeterminado del 
formulario de contacto



Frontend Registration - Configuración



6. Lógica condicional

Perfecto para añadir 
lógica condicional a 
nuestro formulario



Conditional Fields for Contact Form 7
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Conditional Fields for Contact Form 7
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Conditional Fields for Contact Form 7
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7. Integración con Mailpoet, Mailchimp



Importante

Solicite solo información 
necesaria.

Uso adecuado de los 
datos



Gracias


