
Importar contactos 
Tiempo de leer:  6 minutos 

Los contactos se pueden importar a través de la interfaz de usuario desde un archivo 
CSV. Puede importar desde el navegador o en segundo plano a través de un trabajo cron. 

Se recomienda la importación en segundo plano. 

Desde Mautic 2.9 , cuando un trabajo de importación crea o actualiza un contacto, verá esa 
acción en el historial de eventos del contacto. 

Importar requisitos de archivo 

 El archivo CSV debe estar en codificación UTF8. Otras codificaciones pueden causar 
problemas durante la importación. Lea la documentación de su programa de hoja de 
cálculo sobre cómo exportar una hoja de cálculo a UTF8. Google Sheets codifica a 
UTF8 automáticamente, Libre / Open Office le permite elegir antes de exportar. 

 Para valores booleanos como doNotEmailo campo personalizado booleano, valores de 

uso true, 1, ono yescomo valor TRUE. Cualquier otra cosa se considerará falsa. 
 Para valores de fecha / hora, use la notación ISO8601 , es decirYYYY-MM-DD hh:mm:ss 

o Ejemplo: 2019-01-02 19:08:42. 

Es posible que otros formatos también funcionen, pero pueden ser 
problemáticos. 

Consejos 

 Utilice una fila de encabezado, con los nombres de las columnas que coincidan con 
los nombres de los campos personalizados del contacto de Mautic . De esta forma, 
Mautic preselecciona automáticamente el mapeo. Por ejemplo, si nombra la columna 

de nombre comofirstname, este campo se asignará automáticamente 
a {contactfield=firstname}. 

 Si su CSV contiene miles de contactos o más, divida dicho CSV en varios archivos 
CSV más pequeños para evitar problemas de memoria y reducir la velocidad de 
importación. 

ProTip 

Si usa un sistema Linux, consulte el comando paralelo de GNU. (sudo apt instalar paralelo) 

cat big_contact_list.csv | parallel --header : --pipe -N 1000 'cat > 

split_list_part{#}.csv' 

Esto generará archivos: 

https://github.com/mautic/mautic/releases/tag/2.9.0
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
https://docs.mautic.org/en/contacts/manage-custom-fields
https://docs.mautic.org/en/setup/variables


split_list_part1.csv ... split_list_part9.csv, split_list_part10.csv ... 

Tipos de importación 

Importación del navegador 

Los archivos CSV más grandes deben importarse en lotes para evitar afectar la memoria del 
servidor (PHP) y los límites de tiempo de ejecución. Al importar en el navegador, su navegador 
controla los lotes. Cuando uno termina, el javascript inicia uno nuevo. Esto significa que la 
ventana del navegador tiene que permanecer abiertos y conectados a Internet todo el tiempo. 

Utilice el método de importación del navegador solo si no tiene otra opción. Se recomienda la 
importación en segundo plano. 

Importación en segundo plano 

Los trabajos de importación en segundo plano (comando CLI activado manualmente o mediante 
un trabajo cron) tienen la ventaja de límites de tiempo benévolos. Una importación de CSV en 
segundo plano no se reinicia en todos los lotes (1 lote = 100 filas de forma predeterminada); la 
última fila importada se guarda y el siguiente lote continúa desde ese punto. Las importaciones en 
segundo plano siempre serán más rápidas y fiables que las importaciones del navegador. 

Esta opción está disponible desde Mautic 2.9 . 

Importación de fondo de advertencia requiere el comandophp /path/to/mautic/bin/console 

mautic:importpara ejecutar periódicamente. Agréguelo a sus trabajos cron . 

El resultado exitoso del trabajo en segundo plano puede verse así: 

$ bin/console mautic:import 

 48/48 [============================] 100% 

48 lines were processed, 0 items created, 48 items updated, 0 items ignored in 4.78 s 

Si no hay ninguna importación esperando en la cola, no habrá ningún mensaje (o uso --quiet). 

Configuración automática del tipo de importación 

Hay una opción en la configuración de contacto / configuración global de Mautic para definir cuál 
es el límite óptimo de importación del navegador frente a la importación en segundo plano. Si 

ingresa 500, eso significa que si el archivo CSV que se está importando tiene menos de 500 filas, 
se importará en el navegador. Si tiene más de 500 filas, se pondrá en cola para ser importado por 
el trabajo en segundo plano. El valor predeterminado es 0 (cero), lo que significa que mostrará 
dos botones Importar en lugar de uno y debe decidir qué opción de importación utilizar durante 
cada importación. 

Importaciones paralelas 

https://github.com/mautic/mautic/releases/tag/2.9.0
https://docs.mautic.org/en/setup/cron-jobs
https://docs.mautic.org/en/setup/cron-jobs


La importación puede tardar varios minutos. Es posible que una importación aún se ejecute 
cuando se inicie la otra. Para evitar quedarse sin recursos del servidor, existe 

laparallel_import_limitopción configurable. De forma predeterminada, solo se ejecutará 1 
importación al mismo tiempo. Esta opción se puede cambiar cuando la agrega a 

suapp/config/local.php expediente. 

Importar lista de trabajos 

La lista de importaciones se puede encontrar cuando vaya al área de Contactos , abra el menú 
de acción sobre la tabla de contactos y elija la opción Historial de importación . 

 

ProTip 

La URL directa es https://example.com/s/contacts/import/1 

La tabla le mostrará: 

 estadísticas básicas sobre todas las importaciones 
 su estado actual 
 nombres de archivos CSV originales 
 quien creó la importación 
 cuando fue creado 
 cuando el trabajo en segundo plano (Sistema) actualizó por última vez las estadísticas 

También existe el interruptor de palanca que le permitirá detener e iniciar las importaciones 
en cola o en proceso . \ Este tipo de interruptor se utiliza en toda la interfaz de usuario de Mautic 
para publicar y anular la publicación de elementos. 

Importar estado del trabajo 

Hay varios estados potenciales para los trabajos de importación: 

 En cola : la importación se creó y se puso en cola para el procesamiento en segundo 
plano. En esta etapa, la importación está esperando que el trabajo en segundo plano 
inicie la importación. 

 En curso : el trabajo en segundo plano inició la importación y aún no ha 
terminado. Puede ver el progreso en la lista de las importaciones. 

 Importado : la importación se procesó correctamente. 

https://docs.mautic.org/en/contacts/import-contacts#import-job-status
https://docs.mautic.org/en/contacts/import-contacts#starting-and-stopping-imports


 Fallido : la importación falló por algún motivo. La causa más común puede ser que el 
archivo CSV cargado se eliminó o que Mautic no tiene permiso para leerlo. O la 
importación no respondió durante más de 2 horas. 

 Detenido : el usuario ha detenido la importación cuando estaba en 
los estados En cola o En curso . 

 Manual : el usuario seleccionado para importar en el navegador "manualmente". Es 
similar a In Progress . 

 Retrasado : el trabajo en segundo plano quería iniciar la importación, pero el proceso 
de importación no se pudo iniciar. Así que se retrasa para más tarde. La razón por la 
que esto podría suceder es cuando se alcanzó el límite de importación paralela. La 
importación comenzará lo antes posible. 

Importar detalles del trabajo 

Al hacer clic en un nombre de archivo, se abre la página de detalles del trabajo de importación. 

El área de contenido principal muestra información sobre las filas que se ignoraron por alguna 
razón (si corresponde). La tabla le dirá qué fila en el archivo CSV era y cuál fue el motivo, para 
que pueda corregir esas filas y comenzar la importación nuevamente. 

Hay dos gráficos: 

1. El gráfico circular muestra la relación entre las filas creadas, actualizadas y fallidas. 
2. El gráfico de líneas muestra cuántos contactos se han agregado por minuto. 

Están disponibles estadísticas más detalladas y la configuración del trabajo de importación si 
hace clic en Detalles . Esto incluye la velocidad de importación, las asignaciones de campo y las 
marcas de tiempo de los trabajos. 

Iniciar y detener importaciones 

Cómo iniciar una importación 

1. Vaya a Contactos . 
2. En la esquina superior derecha sobre la tabla de Contactos, abra el submenú de 

acciones y seleccione la opción Importar . 

ProTip 

La URL directa es https://example.com/s/contacts/import/new 

3. Seleccione el archivo CSV con los contactos que desea importar. 
4. Ajuste la configuración de CSV si su archivo utiliza un delimitador o codificación no 

estándar, etc. 
5. Sube tu archivo CSV. 
6. Debería aparecer la página de mapeo de campos. El primer conjunto de opciones le 

permitirá seleccionar propietario, segmento y etiquetas para asignar globalmente a 
todos los contactos importados. El segundo conjunto de opciones le permitirá asignar 

https://docs.mautic.org/en/contacts/import-contacts#how-to-start-an-import
https://docs.mautic.org/en/contacts/import-contacts#import-file-requirements


las columnas de su archivo CSV a los campos personalizados de Mautic 
Contact . El tercer conjunto de opciones le permitirá asignar columnas de su archivo 
CSV a atributos de contacto especiales como Fecha de creación, etc. 

7. Cuando su mapeo de campo esté listo, haga clic en uno de 
los botones Importar (descrito arriba). 

Cómo detener una importación en segundo plano 

1. Vaya a Contactos . 
2. En la esquina superior derecha sobre la tabla de Contactos, abra el submenú de 

acciones y seleccione la opción Importar historial . 
3. Anule la publicación del trabajo de importación que desea detener. La importación 

cambiará de estado a Detenido . Terminará de importar el lote actual y luego se 
detendrá. 

4. Para iniciar la importación nuevamente, simplemente publíquela y el trabajo en 
segundo plano continuará con la siguiente ejecución del trabajo cron . 

 

Cuando finalice el trabajo en segundo plano, ya sea con éxito o si falla, recibirá una notificación 
en el área de notificación de Mautic al respecto. 

 

Preguntas más frecuentes 

P: Mi importación se agota. ¿Qué puedo hacer al respecto? R: Utilice el trabajo en segundo plano 
para importar o cambie el límite de lote a un número menor que 100. 

https://docs.mautic.org/en/contacts/manage-custom-fields
https://docs.mautic.org/en/contacts/import-contacts#import-job-list
https://docs.mautic.org/en/contacts/import-contacts#import-job-status
https://docs.mautic.org/en/setup/cron-jobs


P: Si importo valores de No contacto , ¿se almacenan como un rebote o una cancelación de 
suscripción? R: Se almacena como una cancelación de suscripción manual. Es lo mismo que si 
el contacto estuviera marcado como No contactar en la página Contactos . 

 

 


