
Resumen de contacto 
Tiempo de leer:  3 minutos 

Cada contacto tiene una página de detalles donde puedes ver lo que Mautic sabe sobre ellos. 

Gráfico de compromisos / puntos 

El gráfico de líneas de interacciones muestra qué tan activo estuvo el contacto en los últimos 6 
meses. El compromiso es cualquier acción realizada por el contacto. Por ejemplo, visita de 
página, envío de formulario, correo electrónico abierto, etc. El gráfico muestra también los puntos 
que recibió el contacto. 

Avatar 

Mautic intentará descargar la imagen de avatar del contacto en función de su dirección de correo 
electrónico desde el servicio Gravatar . Pero también se puede cargar desde algunas redes 
sociales. 

Historia 

La pestaña principal muestra el historial de acciones del contacto ordenado del más reciente al 
más antiguo. Cada acción mostrará tantos detalles como haya sobre ella. Por ejemplo, el envío 
de un formulario mostrará qué valores envió el contacto, la acción de envío de correo electrónico 
le informará si el correo electrónico se abrió y cuándo, etc. Puede filtrar qué acciones desea 
incluir o excluir de la línea de tiempo si está buscando una específica. 

Un tipo de evento "Página visitada" también aparecerá en la pestaña principal del historial. Si el 
título de la página está escrito en caracteres no latinos (p. Ej., Hebreo, chino, árabe), aparecerá 
transcrito en la pestaña de historial. 

Encontrará la configuración para activar / desactivar la transliteración en: Configuración> 
Configuración del sistema> Transliterar títulos de página. Si la transliteración está deshabilitada, 
los títulos de las páginas originales se mostrarán en la pestaña del historial. 

Notas 

Mautic se puede utilizar como un CRM básico. Tú o tus compañeros de equipo pueden escribir 
notas para un contacto específico. Una nota se puede marcar con un propósito específico: 
General, Correo electrónico, Llamada, Reunión. También es posible definir una fecha para una 
reunión o una llamada. Si lo hace, la nota también aparecerá en el calendario de Mautic. 

Social 

https://en.gravatar.com/


Si los complementos sociales como Facebook o Twitter están habilitados y autorizados y el 
contacto le proporcionó un nombre de usuario para una red social, Mautic puede mostrar su feed 
para la red social en la pestaña Social. La mayoría de las redes sociales limitaron su API desde 
que se desarrolló la función, por lo que la búsqueda por correo electrónico no funciona. 

Mapa 

Si Mautic conoce las coordenadas del contacto de un servicio de búsqueda de IP de 
geolocalización, mostrará una cuarta pestaña con un mapa para que pueda ver fácilmente en 
qué parte del mundo se encuentra el contacto. Si Mautic conoce más ubicaciones para este 
contacto mientras viaja, verá todas las ubicaciones allí. Si Mautic no conoce ninguna ubicación, la 
pestaña no aparecerá. 

Cambiar segmentos de contacto 

 

Haga clic en la flecha del cuadro desplegable en la esquina superior derecha del detalle del 
contacto. Seleccione Segmentos . Aparecerá un cuadro modal donde verá todos los 
segmentos. El interruptor verde significa que el contacto pertenece al segmento, el interruptor 
naranja significa lo contrario. Haga clic en el interruptor para agregar / eliminar el contacto del 
segmento. 

Cambiar campañas de contacto 

Haga clic en la flecha del cuadro desplegable en la esquina superior derecha del detalle del 
contacto. Seleccione Campañas . Aparecerá un cuadro modal donde verá todas las 
campañas. El interruptor verde significa que el contacto pertenece a la campaña, el interruptor 
naranja significa lo contrario. Haga clic en el interruptor para agregar / eliminar el contacto a / de la 
campaña. 

Fusionar dos contactos 

Si tiene 2 contactos en la base de datos de Mautic que son físicamente una sola persona, puede 
fusionarlos con la función Fusionar. Haga clic en la flecha del cuadro desplegable en la esquina 
superior derecha del detalle del contacto, seleccione el elemento Combinar , aparecerá un cuadro 
modal. Busque el contacto que desea fusionar con el contacto actual. El cuadro de selección se 
actualizará a medida que busque. Seleccione el contacto correcto y presione el botón Combinar . 



Enviar correo electrónico a contacto 

El menú desplegable en la esquina superior derecha de la página de detalles del contacto 
también le permite enviar un correo electrónico directamente al contacto. Puede rellenar De 
Nombre , De (correo electrónico), Asunto y el cuerpo del mensaje. También puede importar 
desde una plantilla existente . Si selecciona algún correo electrónico de este cuadro de selección, 
el Asunto y el Cuerpo de texto se completarán previamente a partir de esa plantilla de correo 
electrónico predefinida. Mautic no rastrea los correos electrónicos enviados por este método. 

 


