
 

Claris Connect: creación del  
primer flujo. 
Presentación de Claris Connect. 
Claris Connect™ es una plataforma de integración basada en la nube que permite automatizar 
flujos de trabajo mediante la conexión de aplicaciones. 

Claris Connect se basa en el concepto de flujos utilizado para automatizar las tareas y los 
procesos comerciales cotidianos. 

Términos útiles. 
Será útil conocer los siguientes términos a medida que se familiariza con Claris Connect. 

Creación del primer flujo en Claris Connect. 
Este documento proporciona un tutorial paso a paso para la creación de un flujo sencillo entre dos 
aplicaciones: Mailchimp y Slack. 

Término Descripción

Flujo Un flujo de trabajo que conecta dos o más apps o utilidades en un proyecto.

Proyecto Un conjunto de flujos relacionados.

Conector Software que integra flujos de trabajo y datos compartidos entre apps o 
fuentes de datos.

Acción Un paso que lleva a cabo una operación específica en una aplicación  
de destino.

Activador Un evento o una acción que inicia un flujo.

Paso Cualquier operación de un flujo, como los activadores, las acciones o los 
pasos Si-entonces, Detener y cuando se produce un error.

Datos de pasos Los datos propiamente dichos que devuelve un paso anterior o los datos de 
vista previa.
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En este ejemplo, creará un flujo que comprueba si se ha añadido un nuevo suscriptor a una lista de 
Mailchimp y, en ese caso, se generará un mensaje, que se publicará en Slack.  
 

Antes de comenzar. 
Antes de comenzar a crear un flujo, deberá disponer de cuentas de Mailchimp y Slack para realizar 
los pasos de este ejemplo. Si no dispone de cuentas para estos servicios, puede registrarse a fin 
de obtener una cuenta gratuita para cada una de ellos. Además: 

• Cree un nuevo público en Mailchimp. Un público es una ubicación que permite recopilar y 
gestionar contactos en Mailchimp. En este ejemplo, al público se le asigna el nombre “Público 
de ejemplo”. 

• Cree un nuevo canal en Slack. Un canal es una ubicación única en la que un equipo comparte 
mensajes, herramientas y archivos. En el ejemplo, el canal de Slack se denomina 
“canal_slack_ejemplo”. 

Instrucciones paso a paso. 

PASO 1: cree un nuevo proyecto.

Cree primero un proyecto. 

Un proyecto es un contenedor que organiza  
los flujos. Puede trabajar con proyectos en la 
página principal de Claris Connect, donde 
puede crear proyectos y utilizar el menú de 
opciones de un proyecto para editarlo, cambiar 
su nombre o eliminarlo. 

En la página principal de Claris Connect, haga 
clic en “+” y, a continuación, en Create New 
(Crear nuevo). Introduzca el nombre del 
proyecto y haga clic Create (Crear). En este 
ejemplo, utilizaremos “Mi proyecto de ejemplo” 
como nombre del proyecto. 
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Cuando se añade un 
nuevo suscriptor a 

Mailchimp ...

... se genera un mensaje y se 
muestra en Slack. 



PASO 2: cree un nuevo flujo.

Añada un flujo al nuevo proyecto. 

Los flujos son automatizaciones que usan dos  
o más componentes. Un componente puede  
ser desde una utilidad o un conector de Claris 
Connect hasta una aplicación de terceros (“app”). 

Haga clic en Create New Flow (Crear nuevo 
flujo) para empezar a crear un nuevo flujo en  
el proyecto. Asigne un nuevo nombre al flujo y 
haga clic en Save (Guardar). En este ejemplo, 
utilice “Mi flujo de ejemplo” como nombre  
del flujo. 

PASO 3: seleccione la app o la utilidad que se usará como activador.

Seleccione la app o la utilidad que desea que 
active el flujo. Todos los flujos comienzan con 
un activador. Tenga en cuenta que algunas apps 
y utilidades no pueden actuar como activador 
(solo se utilizan como acciones). 

Un activador es un evento que inicia un flujo.  
Un activador tiene dos elementos esenciales: el 
componente (utilidad o app) en el que comienza 
el flujo y el evento en el componente que inicia 
el flujo. Cuando un flujo configurado detecta su 
evento de activación, el flujo se ejecuta. 

En el ejemplo, desplácese a la sección “Apps” y 
haga clic en la app Mailchimp.

PASO 4: seleccione la acción que desee que “busque” el activador.

Los activadores buscan eventos específicos. 
Cada activador tendrá eventos específicos que 
puede buscar. 

En el ejemplo, deseamos que se realice una 
acción cuando se detecte un nuevo suscriptor 
de Mailchimp. 

En Mailchimp, seleccione New Subscriber 
(Nuevo suscriptor) y, a continuación, haga clic 
en Continue (Continuar). 
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PASO 5: conéctese a su cuenta de Mailchimp.

NOTA: Mailchimp proporciona un servicio gratuito 
“freemium” que puede utilizar en este ejemplo. 

Debe autorizar a Claris Connect para que  
utilice las diversas apps a las que se conecta. 
En función de la app, es posible que pueda 
crear una cuenta directamente en Claris 
Connect. 

Haga clic en Connect New Account (Conectar 
nueva cuenta) e inicie sesión con sus credenciales 
de Mailchimp para continuar. 

PASO 6: compruebe que se haya seleccionado su cuenta de Mailchimp.

Después de confirmar la configuración de la 
cuenta, recibirá un mensaje que le indica que  
ha conectado correctamente Claris Connect a 
Mailchimp. 

En función de la app a la que se conecte, es 
posible que deba configurar o seleccionar una 
cuenta en esa app o servicio. 

Seleccione Mailchimp account (Cuenta de 
Mailchimp) y haga clic en Continue (Continuar).

PASO 7: seleccione la lista de correo de Mailchimp que desea utilizar.

Claris Connect deberá conocer el público de 
Mailchimp que utilizará o supervisará. 

En este ejemplo, vamos a utilizar el público 
denominado “Público de ejemplo”. 

NOTA: configure públicos en el servicio de 
Mailchimp. 

Seleccione Público de ejemplo para continuar 
y haga clic en Save (Guardar).
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PASO 8: añada manualmente un nuevo suscriptor de Mailchimp.

Cuando se le solicite, realice la acción en la  
app de activación. En el ejemplo, deberá añadir 
manualmente un nuevo suscriptor a “Público de 
ejemplo” en Mailchimp. 

Al realizar la acción en la app de activación,  
no solo se prueba la conexión de la app a Claris 
Connect, sino que se devuelven los datos de 
“pasos” o ejemplo para su uso en los pasos 
posteriores. 

Añada un nuevo suscriptor a Público de 
ejemplo en Mailchimp. 

PASO 9: confirme que se ha recibido el suscriptor de “prueba”.

Si el paso 8 se ha completado correctamente, 
debería recibir un mensaje como “Connect 
Complete” (Conexión completada) u otro 
equivalente. 

Si la conexión se ha establecido correctamente, 
haga clic en Save (Guardar).

PASO 10: añada una acción al flujo.

En este paso, se configura la utilidad o la app 
para usarla si se detecta un activador, lo que  
se denomina también como “configuración de  
la acción”. 

Una acción presenta los mismos cuatro pasos 
de configuración que un activador. En ese caso, 
deseamos elegir la acción que se debe realizar 
cuando se detecte un nuevo suscriptor de 
Mailchimp. 

Haga clic en Action (Acción) para continuar.
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PASO 11: seleccione la app en la que se realizará la acción.

Seleccione la app o la utilidad que se usarán 
para el paso de acción del flujo. 

Seleccione Slack para continuar. 

PASO 12: seleccione la acción que desea realizar en la app o la utilidad seleccionadas.

Seleccione la acción de flujo entre las que  
se enumeran. 

En el ejemplo, cuando se añade un nuevo 
suscriptor a Mailchimp, deseamos publicar  
un mensaje en Slack. 

Seleccione Post Message (Publicar mensaje) 
para continuar.

PASO 13: conéctese a su cuenta de Slack.

De forma similar al paso 5, Claris Connect  
debe autenticarse con la app o la utilidad 
seleccionadas antes de poder interactuar  
con ella. 

En el ejemplo, esto implica que debe iniciar 
sesión en su cuenta de Slack y proporcionar 
permiso a Claris Connect para interactuar  
con ella. 

Haga clic en Connect New Account (Conectar 
nueva cuenta) e inicie sesión en su cuenta  
de Slack.
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PASO 14: confirme la configuración de la cuenta de Slack.

Después de confirmar la configuración de la 
cuenta, recibirá un mensaje que le indica que  
ha conectado correctamente Claris Connect  
a Slack. 

En función de la app a la que se conecte, es 
posible que deba configurar o seleccionar una 
cuenta en esa app o servicio. 

Seleccione Slack account (Cuenta de Slack) y 
haga clic en Continue (Continuar).

PASO 15: configure la acción de Slack.

Cada acción presentará diferentes elementos 
que configurar. 

En Slack, configure el canal y el mensaje.  

Consulte los pasos del 15a al 15d para obtener 
más información.

PASO 15a: configure la acción de Slack (canal).

Seleccione el canal de Slack adecuado en la 
cuenta de Slack. 

Seleccione “canal_slack_ejemplo” en la lista  
de canales disponibles.  

NOTA: si “canal_slack_ejemplo” no existe, 
deberá crearlo en su cuenta de Slack antes  
de continuar.
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PASO 15b: configure la acción de Slack (mensaje).

El “mensaje” es el contenido que desea que se 
publique en su cuenta de Slack cuando se 
detecte un nuevo suscriptor. 

Con la cuenta de Mailchimp configurada, la 
información de Mailchimp como, por ejemplo,  
el nombre del nuevo suscriptor, se puede 
utilizar en el mensaje publicado en Slack. 

Haga clic en el        botón asociado a Message 
(Mensaje) y, a continuación, en “1. Mailchimp 
(Sample Audience) New Subscriber” [Nuevo 
suscriptor de Mailchimp (Público de ejemplo)] 
para continuar al paso 15c.

PASO 15c: configure la acción de Slack (mensaje).

Puede ver los datos de ejemplo de Mailchimp 
para ayudarle a seleccionar los campos y los 
valores para el mensaje. 

En el ejemplo, se muestran el nombre (FNAME) 
y los apellidos (LNAME) del suscriptor con 
espacios intermedios, junto con la cadena 
estática: “se ha añadido a Mailchimp”. Todo 
esto se crea en el campo de mensaje de Claris 
Connect, como se muestra en la captura de 
pantalla de la derecha. 

Seleccione FNAME y LNAME, además de todas 
las personalizaciones que desee.

PASO 15d: configure la acción de Slack (confirme el mensaje y guárdelo).

Cuando haya terminado de crear el mensaje, 
este debería presentar un aspecto similar a este 
(consulte la captura de pantalla de la derecha). 

Puede regresar y modificar este paso en 
cualquier momento, incluidas la edición y la 
personalización del mensaje publicado en su 
cuenta de Slack. 

Haga clic en Save (Guardar) para continuar.
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Siguientes pasos. 
Ahora que ya ha creado su primer flujo en Claris Connect, está listo para crear sus propios activadores, 
flujos y acciones, así como para aprender a usar webhooks, variables y otros tipos de pasos de 
acción como un paso “If-Then”, de parada y “On-Error”. Al planificar su próximo proyecto de  
Claris Connect, utilice estos pasos generales: 

1. Determine el flujo de trabajo que desea automatizar, incluidas las apps para conectarse y  
los pasos que desea que se realicen. Anote una instrucción de la tarea como, por ejemplo: 
“Cuando se añada un nuevo suscriptor a Mailchimp, debería generarse y mostrarse un mensaje 
en Slack”. 

PASO 16: revise el resultado y pruébelo.

Puede probar flujos completos o pasos 
individuales de un flujo mediante Claris 
Connect. 

Puede probar un paso de flujo a medida que  
lo configura. Para ello, seleccione el paso que 
desea probar y haga clic en Review and Test 
(Revisar y probar). 

Para comprobar el aspecto que tendrá el mensaje 
en Slack, haga clic en Post Message (Publicar 
mensaje) para ver la configuración del paso de 
Slack (si aún no está abierta y visible) y haga 
clic en Review and Test (Revisar y probar).

PASO 17: active el flujo.

El flujo completado debería presentar el 
siguiente aspecto (consulte la captura de 
pantalla de la derecha). 

El flujo está desactivado de forma 
predeterminada mientras lo crea.  

Al activar un flujo, este se ejecuta cada vez  
que se desencadena el activador. Por ejemplo, 
considere la posibilidad de desactivar un flujo  
si no desea que se ejecute durante el proceso 
de solución de problemas. 

Utilice el botón deslizante de activación/
desactivación para activar el flujo y añada un 
nuevo suscriptor de Mailchimp para ver el 
mensaje publicado en Slack.
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2. Planifique el proyecto y el flujo según la instrucción de la tarea. Por ejemplo: 

• Opte por crear una lista de correo de Mailchimp debido a que el flujo se inicia en este 
servicio. 

• Identifique el activador y la acción (o acciones) en el flujo. En este ejemplo, la adición de un 
nuevo suscriptor a Mailchimp es el activador y la creación o la visualización de un mensaje 
en Slack es la acción. 

3. Identifique cualquier tarea previa necesaria para el flujo. Estos son pasos externos a Claris 
Connect. Por ejemplo: 

• Debe disponer de cuentas para cada app que desee conectar. En este caso, cuentas de 
Mailchimp y Slack. 

• En Mailchimp, debe crear una lista de suscriptores. 

• En Slack, debe crear un canal. 

4. Cree el proyecto. 

5. Cree y active el flujo. 

6. Pruebe el flujo. 

Información legal 
© 2019 Claris International Inc. Reservados todos los derechos. 

Claris International Inc. 
5201 Patrick Henry Drive, Santa Clara, California 95054, EE. UU. 

FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go y el logotipo de la carpeta de archivos son marcas 
comerciales de Claris International Inc., anteriormente FileMaker Inc., registradas en EE. UU.  
y otros países. Claris, el logotipo de Claris, Claris Connect y FileMaker WebDirect son marcas 
comerciales de Claris International Inc. (anteriormente FileMaker, Inc.). Las demás marcas 
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 

La documentación de los productos de Claris está protegida por derechos de autor. No tiene 
autorización para realizar copias adicionales ni distribuir esta documentación sin el consentimiento 
expreso por escrito de Claris. Esta documentación solo puede utilizarse con una copia del software 
de Claris que tenga una licencia válida.  

Todas las personas, las empresas, las direcciones de correo electrónico y las URL incluidas en  
los ejemplos son ficticias y cualquier parecido con personas, empresas, direcciones de correo 
electrónico o URL existentes es una mera coincidencia. Los créditos de los productos aparecen  
en los documentos de agradecimientos que acompañan a este software. Los créditos de la 
documentación aparecen en los documentos de agradecimiento. La mención de productos y 
direcciones URL de terceros es meramente informativa y no representa ningún tipo de garantía  
ni recomendación. Claris International Inc. no asume ninguna responsabilidad respecto al 
rendimiento de estos productos.  

Para obtener más información, visite nuestro sitio Web en https://www.filemaker.com/es/. 
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