
Gestionar contactos 
Tiempo de leer:  5 minutos 

La página de administración de contactos es la interfaz principal a través de la cual puede ver e 
interactuar con sus contactos, tanto visitantes como contactos estándar. 

Segmentos 

El segmento es la vista tabular predeterminada de todos los contactos en el sistema; de manera 
predeterminada, la vista de lista está habilitada, pero también puede optar por cambiar a la vista 
de tarjeta (también conocida como vista de cuadrícula ) que usa avatares para representar los 
contactos visualmente usando tarjetas. Con los atajos de teclado, puede ingresar "t" en su 
teclado para cambiar dinámicamente a la vista de tabla (predeterminado) y "c" para cambiar a la 
vista de tarjeta. 

Buscando contactos 

Se puede buscar un segmento usando el cuadro en la parte superior de la lista, y se puede 
ordenar usando los encabezados de la tabla haciendo clic en el encabezado por el que desea 
ordenar la lista. 

 

El cuadro de búsqueda permite muchos tipos de búsqueda diferentes y sigue el mismo proceso 
de búsqueda y las mismas variables que se encuentran en todos los demás diseños de 
búsqueda. Puede obtener más información sobre las potentes opciones de búsqueda disponibles 
en la página de documentación de búsqueda . 

Agregar contactos rápidamente 

Si tiene contactos que le gustaría agregar rápidamente a Mautic manualmente y no están en el 
sistema como parte del flujo de trabajo normal (por ejemplo, al completar un formulario de 
consulta o haber sido importados), puede usar el botón Agregar contacto rápido para agregar 
ellos al sistema. 

https://docs.mautic.org/en/search


Por supuesto, también puede agregarlos a través del formulario de Nuevo contacto y agregar 
muchos más detalles, pero para una entrada rápida, esta es la forma más fácil y rápida de 
ingresar el contacto en el sistema. 

Agregar contactos normalmente 

Nota: antes de comenzar a agregar contactos, es posible que deba agregar campos 
personalizados para capturar toda la información que necesita. 

Si tiene contactos para importar y tiene tiempo para agregar toda la información, haga clic en la 
flecha desplegable a la derecha de 'Agregar contacto rápido' y seleccione 'Nuevo'. Esto abre la 
pantalla de nuevo contacto, donde puede ingresar toda la información que tiene sobre el 
contacto. Utilice las pestañas en la parte superior para completar los campos personalizados 
existentes y los perfiles de redes sociales. 

Importando contactos 

Mautic ofrece la capacidad de importar contactos de otras fuentes a través de un archivo CSV; 
esta es una excelente manera de comenzar a trabajar rápidamente si necesita importar muchos 
contactos a la vez. 

Para utilizar la función de importación, asegúrese de que primero tiene todos los campos 
configurados en 'Administrar campos' que corresponden a la información que está importando; no 
desea perder ningún dato si es posible. Es posible que deba agregar campos personalizados 
siguiendo los pasos que se detallan aquí . 

Una vez que haya creado todos los campos de contacto, haga clic en la flecha desplegable a la 
derecha del botón Agregar contacto rápido y seleccione 'Importar'. 

Sube tu archivo CSV y asegúrate de hacer coincidir los caracteres delimitadores, delimitadores y 
de escape para que el importador pueda comprender los datos. 

Al hacer clic en 'Cargar' tendrá la oportunidad de hacer coincidir los campos que se encuentran 
en el archivo CSV con los campos que tiene en Mautic, lo que permitirá que los datos se importen 
correctamente. 

Siguiendo los valores resultarán en TRUE cuando la importación de un valor 

booleano: 1, true, ony yes. Esos valores también pueden escribirse con mayúscula y aún así 
tomarse como VERDADERO. Cualquier otro valor se guardará como FALSO. 

Editando contactos 

Para editar un contacto, haga clic en el nombre del contacto (o la dirección IP si el visitante es 
anónimo) para abrir la pantalla de contacto. 

Desde esta pantalla, puede ver los eventos recientes y cualquier nota que se haya hecho contra 
el contacto. 

Para editar el contacto, haga clic en el botón 'editar' en el menú superior derecho. 

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


Contactos duplicados 

Cuando Mautic rastrea las acciones de un contacto (como visitas a páginas o envíos de 
formularios), fusionará automáticamente los contactos mediante identificadores únicos que son: 

 dirección IP 
 Correo electrónico (o cualquier otro campo de contacto que marque como identificador 

único) 
 Galleta 

Si Mautic solo conoce la dirección IP, fusionará la acción de contacto (visita a la página, envío de 
formulario, etc.) con un contacto con la misma dirección IP. Si la dirección IP aún no existe en la 
base de datos de Mautic, creará un nuevo contacto. Pero si Mautic conoce la cookie única, 
fusionará las acciones del contacto con la misma cookie o creará una nueva. 

Si un contacto envía un formulario con una dirección de correo electrónico, fusionará el envío con 
el contacto que tenga la misma dirección de correo electrónico. Incluso si la dirección IP o la 
cookie coinciden con otro contacto. 

Por lo tanto, Mautic se encargará de los contactos duplicados creados por el seguimiento de 
eventos. Sin embargo, aún puede crear un contacto duplicado a través de la administración de 
Mautic. A partir de Mautic 2.1.0, se le notificará si ya existe un contacto con el mismo identificador 
único. 

Acciones por lotes 

Hay acciones por lotes que puede realizar desde la interfaz de usuario. Se mostrará una ventana 
modal cuando haga clic en una de las acciones, con más detalles de configuración. Puede usar 
esta función para actualizar rápidamente grandes volúmenes de contactos, pero podría ser mejor 
usar una acción de campaña (por ejemplo, agregar todos los usuarios que necesita actualizar en 
un segmento y usar una campaña para activar el cambio) si necesita cambiar más de unos pocos 
cientos de contactos a la vez. 



Las siguientes acciones por lotes están disponibles actualmente:

 

Cambiar campañas 

Le permite agregar / eliminar los contactos seleccionados a / de las campañas. 

Cambiar categorías 

Le permite agregar / eliminar los contactos seleccionados a / desde categorías globales. 

Cambiar canales 

Le permite suscribirse / cancelar la suscripción de los contactos seleccionados a / desde los 
canales de comunicación (correo electrónico, SMS, etc.) y también definir reglas de frecuencia. 

Cambio de propietario 

Le permite asignar / desasignar los contactos seleccionados a / de un propietario (un usuario de 
Mautic). 

Cambiar segmentos 



Le permite agregar / eliminar los contactos seleccionados a / de los segmentos. Tenga en cuenta 
que si un contacto se agrega o se elimina de un segmento o de un segmento manualmente, los 
filtros de segmento no se aplicarán a ellos en ese segmento en particular. 

Cambiar etapas 

Le permite agregar / eliminar los contactos seleccionados a / desde una etapa específica. 

Exportar 

Le permite exportar contactos seleccionados a CSV. 

Establecer No contactar (DNC) 

Esta acción establecerá todos los contactos seleccionados como DNC para el canal de correo 
electrónico y le permite proporcionar un mensaje personalizado como "motivo" de por qué un 
usuario de Mautic anuló manualmente la suscripción de los contactos. 

Eliminar lote 

La acción de eliminación por lotes en la tabla de contactos permite eliminar hasta 100 contactos a 
la vez. Este límite existe como precaución de rendimiento, ya que eliminar más contactos a la vez 
podría provocar problemas de degradación del rendimiento. 

Si necesita eliminar una gran cantidad de contactos, visite los documentos del segmento que 
explica cómo eliminar miles de contactos fácilmente. 

 

https://docs.mautic.org/en/contacts/manage-segments#delete-all-contacts-in-a-segment
https://docs.mautic.org/en/contacts/manage-segments#delete-all-contacts-in-a-segment

