
Contactos 
Tiempo de leer:  2 minutos 

Se cambió el nombre de los clientes potenciales a contactos en Mautic 1.4.0 . 

Los contactos son el factor central de una plataforma de automatización de marketing. Estas son 
todas las personas que han visitado sus sitios web o interactuado con usted de alguna manera. 

Tipos de contacto 

Hay dos tipos de contactos: 

 Visitantes (anteriormente clientes potenciales anónimos): visitantes de su sitio que 
aún no han sido identificados por un formulario u otra interacción. 

o Mautic realiza un seguimiento de estos contactos, pero normalmente 
permanecen ocultos para no saturar su segmento. 

 Contactos estándar : contactos que se han identificado a sí mismos mediante un 
formulario o alguna otra fuente. Como resultado, estos contactos suelen tener un 
nombre, correo electrónico y otros campos de identificación. 

Visitantes (anteriormente clientes potenciales anónimos) 

Los clientes potenciales anónimos fueron renombrados como visitantes en Mautic 1.4.0 . 

Puede ver a los visitantes usando la 'vista de tabla' (use el atajo de teclado "t" para ver los 
contactos en una tabla o "c" como tarjetas) dentro de la sección de contactos. 

Vale la pena rastrear a los visitantes, ya que podrían ser futuros clientes. Al rastrearlos antes de 
que tengan alguna interacción, puede conservar un registro de cuándo visitaron su sitio, lo que le 
permite obtener una imagen de su actividad antes de interactuar con usted. 

Buscar texto 

Puede usar el filtro en la pantalla Contactos para mostrar solo los visitantes usando el siguiente 
comando en la barra de búsqueda arriba de la lista de contactos: 

is:anonymous 

https://github.com/mautic/mautic/releases/tag/1.4.0
https://github.com/mautic/mautic/releases/tag/1.4.0
https://github.com/mautic/mautic/releases/tag/1.4.0


Captura de pantalla 

 

La lista resultante mostrará aquellas direcciones IP que aún no han proporcionado información de 
identificación. 

Contactos estándar 

El segundo tipo de contacto es un contacto estándar o conocido. Estos contactos se han 
identificado a sí mismos a través de un formulario u otra fuente. También puede tener más 
información sobre ellos de interacciones anteriores o de un sistema de terceros, como una 
herramienta de gestión de relaciones con el cliente (CRM). Como resultado, estos contactos 
suelen tener un nombre, correo electrónico y otra información de identificación que se puede 
asociar con el contacto. 

El contacto estándar es el contacto preferido dentro de Mautic. Estos son contactos que pueden 
haber comenzado como visitantes, pero en algún momento proporcionaron información adicional 
como un nombre, dirección de correo electrónico, identificador de red social u otras 
características de identificación que le han permitido conectar la actividad en su sitio web con una 
persona conocida. . Puede nutrir estos contactos a través de la plataforma de automatización de 
marketing de Mautic, aprender más sobre su comportamiento y tomar acciones específicas como 
resultado de esta información. 

La sección Administrar contactos proporciona más información sobre cómo puede trabajar con 
contactos en Mautic. 

 

https://docs.mautic.org/en/contacts/manage-contacts

