
Seguimiento de contactos 
Tiempo de leer:  13 minutos 

El acto de monitorear el tráfico y la actividad de los contactos a veces puede ser algo técnico y 
frustrante de entender. Mautic hace que esta monitorización sea simple y fácil de configurar. 

Monitoreo de sitios web 

Se puede monitorear todo el tráfico en un sitio web cargando un archivo javascript (desde Mautic 
1.4) o agregando un píxel de seguimiento al sitio web. Es importante tener en cuenta que no se 
controlará el tráfico de los usuarios de Mautic que hayan iniciado sesión. Para comprobar que JS 
/ píxel está funcionando, utilice una ventana de navegación privada o de incógnito o simplemente 
cierre la sesión de Mautic antes de realizar la prueba. 

Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, Mautic no rastreará el tráfico que se origina en 
la misma red privada que él mismo, pero este tráfico interno se puede configurar para que se 

rastree configurando eltrack_private_ip_rangesopción de 

configuración trueenapp/config/local.phpy luego borrar la caché de Symfony . 

Secuencia de comandos de seguimiento (Javascript) 

El método de seguimiento JS se implementó en Mautic 1.4 y se recomendó como la forma 
principal de seguimiento del sitio web. Para implementarlo, 

1. Vaya a Mautic> Configuración (haga clic en la rueda dentada en la parte superior 
derecha)> Configuración > Configuración de seguimiento para encontrar la 
compilación del código de seguimiento JS para la instancia de Mautic 

2. Inserte el código antes del final <body/> etiqueta del sitio web que desea rastrear 

O copie el código a continuación y cambie la URL a su instancia de Mautic. 

Mautic coloca cookies con una vida útil de 1 año. Los visitantes que regresan son identificados 
exclusivamente por la cookie. Si aún no existe ninguna cookie, Mautic crea un nuevo contacto y 
establece la cookie. 

Asegúrese de que la URL de su sitio web esté ingresada en la configuración de CORS. 

Tenga en cuenta que si un navegador está configurado para no aceptar cookies, esto puede 
resultar en que cada visita cree un nuevo visitante. 

<script> 

    (function(w,d,t,u,n,a,m){w['MauticTrackingObject']=n; 

        

w[n]=w[n]||function(){(w[n].q=w[n].q||[]).push(arguments)},a=d.createElement(t), 

        

m=d.getElementsByTagName(t)[0];a.async=1;a.src=u;m.parentNode.insertBefore(a,m) 

    })(window,document,'script','http(s)://yourmautic.com/mtc.js','mt'); 

https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network
https://developer.mautic.org/#cache


 

    mt('send', 'pageview'); 

</script> 

No olvide cambiar el esquema (http (s)) a http o https según el esquema que utilice para su 
Mautic. Además, cambie [example.com] al dominio donde se ejecuta su Mautic. 

La ventaja del seguimiento de JS es que la solicitud de seguimiento, que puede tardar bastante 
en cargarse, se carga de forma asincrónica, por lo que no ralentiza el sitio web de 
seguimiento. JS también permite rastrear más información automáticamente: 

 El título de la página es el texto escrito entre</title> etiquetas. 
 El idioma de la página es el idioma definido en el navegador. 
 La URL de referencia de la página es la URL de la que procede el contacto al sitio 

web actual. 
 URL de la página la URL del sitio web actual. 

Eventos mt () 

mt () admite dos devoluciones de llamada, onload y onerroraceptado como cuarto 

argumento. ElonloadEl método se ejecutará una vez que se haya cargado el píxel de 

seguimiento. Si el píxel falla por cualquier motivo,onerror será ejecutado. 

mt('send', 'pageview', {}, { 

    onload: function() { 

        redirect(); 

    }, 

    onerror: function() { 

        redirect(); 

    } 

}); 

Cookie de contacto local (cookie de origen) 

Si CORS está configurado para permitir el acceso desde el dominio donde está incrustado mtc.js, 

se colocará una cookie en el mismo dominio con el nombre de mtc_id. Esta cookie tendrá el valor 
de la identificación del contacto actualmente rastreado, pero no se usa para rastrear el 
contacto. Esto permite que el software del lado del servidor acceda al ID de contacto y, por lo 
tanto, también brinda la capacidad de integrarse con la API REST de Mautic. 

Se espera que los dominios válidos para CORS incluyan el nombre de dominio completo y el 
protocolo. (por ejemplo, http://example.com). Si ofrece páginas seguras y no seguras, debe incluir 
tanto https://example.com como http://example.com. Todos los subdominios también deberán 
aparecer en la lista (por ejemplo, http://example.com y http://www.example.com), si su servidor lo 
permite. Si desea permitir todos los subdominios, se puede utilizar un asterisco como comodín 
(por ejemplo, http: //*.example.com). 



Seguimiento de parámetros personalizados 

Puede adjuntar parámetros personalizados o sobrescribir los parámetros generados 
automáticamente a la acción de vista de página como lo haría con la consulta de píxeles de 
seguimiento. Para hacer eso, actualice la última fila del código JS anterior de esta manera: 

    mt('send', 'pageview', {email: 'my@email.com', firstname: 'John'}); 

Este código enviará todos los datos automáticos a Mautic y agregará también correo electrónico y 
nombre. Los valores de esos campos deben ser generados por su sistema. 

El código de seguimiento también es compatible con los campos de la empresa. Mautic puede 
asignar una empresa a su contacto rastreado según el nombre de la empresa. Después hay que 
añadir la empresa o nombredeempresa parámetro en el código de seguimiento, junto con otros 
campos de Empresas (companyemail, companyAddress1, companyaddress2, companyphone, 
companycity, companyState, companyzipcode, companycountry, companywebsite, 
companynumber_of_employees, companyfax, companyannual_revenue, companyindustry, 
companyindustry, companydescription ...): 

También se pueden utilizar etiquetas de contacto y códigos UTM. 

    mt('send', 'pageview', {email: 'my@example.com', firstname: 'John', company: 

'Mautic', companyemail: 'mautic@example.com', companydescription: 'description of 

company', companywebsite: 'https://example.com', tags: 'addThisTag,-removeThisTag', 

utm_campaign: 'Some Campaign'}); 

Cargar evento 

Como la solicitud de seguimiento de JS se carga de forma asincrónica, puede pedirle a JS que 
llame a una función cuando se carga una solicitud. Para hacer eso, defina una función 
de carga en opciones como esta: 

    mt('send', 'pageview', {email: 'my@example.com', firstname: 'John'}, {onload: 

function() { alert("Tracking request is loaded"); }}); 

Píxel de seguimiento 

Se recomienda utilizar el script de seguimiento con CORS correctamente configurado en lugar 
del píxel de seguimiento. Si eso no es posible por cualquier motivo, se puede utilizar el píxel de 
seguimiento. El píxel de seguimiento utiliza cookies de terceros para realizar el seguimiento. 

http://example.com/mtracking.gif 

Consulta de píxeles de seguimiento 

Para aprovechar al máximo el píxel de seguimiento, se recomienda que pase la información de la 
solicitud web a través de la URL de la imagen. 



Información de la página 

Mautic actualmente admite page_url, referrer, language, y page_title(tenga en cuenta que el 

uso de urly titleestá en desuso debido a conflictos con los campos de contacto). 

Códigos UTM 

Actualmente, utm_medium, utm_source, utm_campaign, utm_content, y utm_term se utilizan para 
generar el contenido en una nueva entrada de la línea de tiempo. 

utm_campaign se utilizará como título de la entrada de la línea de tiempo. 

utm_medium los valores se asignan a las siguientes clases de Font Awesome: 

Valores Clase 

social, 

socialmedia 

fa-share-alt si utm_source no está disponible, de lo contrario se utilizará 

utm_source como clase. Por ejemplo, si utm_source es Twitter, se utilizará fa-

twitter. 

Boletín 

electrónico 
fa-sobre-o 

banner, 

anuncio 
fa-diana 

cpc fa-dinero 

localización fa-map-marker 

dispositivo 
fa-tablet si utm_source no está disponible, de lo contrario se utilizará utm_source 

como clase. Por ejemplo, si utm_source es Mobile, se utilizará fa-mobile. 

Todas las etiquetas UTM están disponibles en la entrada de tiempo, simplemente alternando el 
botón de detalles de entrada. 

Tenga en cuenta que las etiquetas UTM se registran solo en el envío de un formulario que 
contiene la acción "Registrar etiquetas UTM". 

Campos de contacto 

También puede pasar información específica a su contacto configurando los campos de contacto 
de Mautic para que sean actualizables públicamente. Tenga en cuenta que los valores añadidos 
al píxel de seguimiento deben estar codificados en URL (% 20 para espacios,% 40 para @, etc.). 



Etiquetas 

Las etiquetas del contacto se pueden cambiar mediante el tagsparámetro de consulta. Se 
pueden separar varias etiquetas con comas. Para eliminar una etiqueta, antepóngala con un 
guión (signo menos). 

Por ejemplo, mtracking.gif?tags=ProductA,-ProductB agregaría la etiqueta ProductA al 
contacto y eliminaría ProductB. 

Incrustar el Pixel 

Si está utilizando un CMS, la forma más sencilla es dejar que uno de nuestros complementos lo 
haga por usted (ver más abajo). Tenga en cuenta que es posible que los complementos no 
admitan todos los campos de contacto, códigos UTM o etiquetas de contacto. 

Aquí hay un par de fragmentos de código que también pueden ayudar: 

HTML 
<img src="https://example.com/mtracking.gif?page_url=http%3a%2f%2fexample.com%2fyour-

product-

page&page_title=Some%20Cool%20Product&email=user%40theirdomain.com&tags=ProductA,-

ProductB" style="display: none;"  alt="mautic is open source marketing automation" /> 

PHP 
$d = urlencode(base64_encode(serialize(array( 

    'page_url'   => 'https://' . $_SERVER[HTTP_HOST] . $_SERVER['REQUEST_URI'], 

    'page_title' => $pageTitle,    // Use your website's means of retrieving the title 

or manually insert it 

    'email' => $loggedInUsersEmail // Use your website's means of user management to 

retrieve the email 

)))); 

 

echo '<img src="https://example.com/mtracking.gif?d=' . $d . '" style="display: none;" 

/>'; 

Javascript 
<script> 

var mauticUrl = 'https://example.com'; 

var src = mauticUrl + '/mtracking.gif?page_url=' + 

encodeURIComponent(window.location.href) + '&page_title=' + 

encodeURIComponent(document.title); 

var img = document.createElement('img'); 

img.style.width  = '1px'; 

img.style.height  = '1px'; 

img.style.display = 'none'; 

img.src = src; 

var body = document.getElementsByTagName('body')[0]; 

body.appendChild(img); 

</script> 



Complementos disponibles 

Mautic hace que esto sea aún más fácil al proporcionar integraciones clave a muchos sistemas 
de administración de contenido existentes. Puede descargar y usar cualquiera de los siguientes 
complementos para agregar automáticamente ese píxel de seguimiento a su sitio web. 

 Joomla! 
 Drupal 
 WordPress 
 TYPO3 
 Concrete5 
 Grave 

Estas son solo algunas de las integraciones ya creadas por la comunidad de Mautic. Se 
agregarán más en el futuro y se alienta a los desarrolladores a enviar sus propias integraciones. 

Nota: Es importante tener en cuenta que estos complementos no le limitan y que puede colocar 
el píxel de seguimiento directamente en cualquier página HTML para el seguimiento del sitio web. 

Identifique a los visitantes mediante el seguimiento de la URL 

Hay una sección de configuración para identificar a los visitantes mediante el seguimiento de la 
URL, aunque no se recomienda su uso porque podría usarse para falsificar el seguimiento. Si 
está habilitado, los visitantes que regresan serán identificados mediante el seguimiento de las 
URL de los canales (especialmente de los correos electrónicos) cuando aún no exista ninguna 
cookie. 

Nota: El campo de contacto de correo electrónico debe estar marcado como un identificador 
único y actualizable públicamente en su configuración de Mautic. 

¿Cómo se rastrean los contactos con el script de seguimiento? 

Cuando se utiliza la secuencia de comandos de seguimiento, los contactos se rastrean con 
cookies de terceros en el dominio de la instancia de Mautic y / o el almacenamiento local del 
navegador. 

Aunque el script escribirá cookies de origen en el dominio rastreado (caduca con la sesión), NO 
se utilizan para rastrear. Consulte "Cookie de contacto local (cookie de origen)". 

Cuando un contacto visita el sitio web por primera vez, el script de seguimiento hará una llamada 

a Mautic. Mautic comprobará si elmautic_device_idla cookie está configurada en su dominio. Si 
existe y si el device_id se encuentra en la base de datos de Mautic, Mautic reconocerá la solicitud 
como el Contacto asociado con el dispositivo dado. 

Mautic devolverá la ID de contacto, la ID del dispositivo y una ID de sesión heredada (es la 
misma que la ID del dispositivo). Estos valores se almacenan en el almacenamiento local del 
navegador (si corresponde) y se escriben en el dominio del sitio como una cookie de origen (no 
se utiliza para el seguimiento). 

https://github.com/mautic/mautic-joomla
https://drupal.org/project/mautic
https://github.com/mautic/mautic-wordpress
https://github.com/mautic/mautic-typo3
https://github.com/mautic/mautic-concrete5
https://github.com/mautic/mautic-grav


La próxima vez que el script de seguimiento envíe una solicitud a Mautic, utilizará el ID del 
dispositivo del almacenamiento local del navegador para identificar el contacto rastreado. Si no se 
puede encontrar, Mautic utilizará de forma predeterminada las cookies almacenadas en su propio 
dominio (es decir, cookies de terceros) para identificar al Contacto. 

Monitoreo móvil 

La esencia de monitorear lo que sucede en una aplicación es similar a monitorear lo que sucede 
en un sitio web. Mautic contiene los componentes básicos necesarios para aplicaciones nativas 
(o pseudo-nativas) y basadas en envoltorios HTML5, independientemente de la plataforma. 

En resumen, use vistas de pantalla con nombre (por ejemplo, main_screen) en su aplicación 
como su campo page_url en el rastreador, y el correo electrónico del contacto como identificador 
único, consulte la siguiente sección para obtener instrucciones detalladas. 

Pasos en Mautic 

1. Haga que el campo de correo electrónico sea actualizable públicamente, esto significa 
que una llamada al GIF de seguimiento con el correo electrónico variable será 
reconocida correctamente por Mautic. 

2. Configure un formulario, que será el punto de acceso a su campaña (por ejemplo, un 
nuevo correo electrónico de contacto). Haga que este formulario sea lo más simple 
posible, ya que lo enviará desde su aplicación. La URL de formulario típica en la que 
PUBLICARÁ es 

https://example.com/form/submit?formId=<form_id> 

Puede obtener el ID de la URL de Mautic mientras ve / edita el formulario en la interfaz de Mautic 
(o en las tablas de formularios, última columna), y puede obtener los campos del formulario 
mirando el HTML de la 'Copia manual' de el HTML en la página de edición de formularios. 

3. Defina en sus campañas las pantallas que desea utilizar como activadores (por 
ejemplo, 'cart_screen', etc.). Mautic no busca una URL real con el formato 'http: //'para 
page_url, cualquier cadena típica funcionaría. Me gusta esto: 

https://example.com/mtracking.gif?page_url=cart_screen&email=myemail@example.com 

En tu aplicación 

El mejor enfoque de su clase es tener una clase (por ejemplo, 'mautic') que se encargue de todas 
sus necesidades de seguimiento. Por ejemplo, esta llamada de método de muestra se 
POSTARÁ en el formulario con ID 3; consulte la sección anterior (nota: para concisión y 
ubicuidad, estas líneas de muestra están escritas en un lenguaje de tipo JavaScript / 
ECMAScript, use una llamada similar en el idioma de la aplicación móvil que elija ). 

mautic.addContact("myemail@example.com",3) 



Y luego, para rastrear la actividad de un usuario individual en la aplicación, esta llamada de 
muestra haría una solicitud HTTP al rastreador: 

mautic.track("cart_screen", "myemail@example.com") 

Que no es más que una solicitud HTTP a esta URL con formato GET (como también se muestra 
en la sección anterior): 

https://example.com/mtracking.gif?page_url=cart_screen&email=myemail@example.com 

Importante: asegúrese de que en su aplicación, la solicitud HTTP anterior esté utilizando una 
cookie (si es posible, reutilice la cookie de la solicitud POST mautic.addcontact antes) Y que 
reutilice esta cookie de una solicitud a la siguiente. Así es como Mautic (y otro software de 
seguimiento) sabe que en realidad es el mismo usuario. Si no puede hacer esto, puede 
encontrarse con el caso (poco probable pero posible) en el que tiene varios contactos de la 
misma dirección IP y Mautic los fusionará todos en un solo contacto, ya que no puede decir quién 
es quién sin un Galleta. 

Soporte de seguimiento de píxeles de Google Analytics y Facebook 

Mautic admite el seguimiento de contactos mediante Google Analytics y el píxel de 
Facebook. Vaya a Configuración de Mautic> Configuración de seguimiento y configure: 

 identificación de Google Analytics 
 ID de píxel de Facebook 

Los códigos de seguimiento también son compatibles con Google Analytics 
USERID y Facebook Pixel Advanced Matching . 

Acción de campaña Enviar evento de seguimiento 

Existe una acción de campaña que le permite enviar un evento personalizado a Google 
Analytics o Facebook Pixel ; depende de que haya una decisión de 'Visita una página' 
inmediatamente antes en el flujo de trabajo de la campaña. 

Cómo probar el código de seguimiento de Google Analytics y la acción de la campaña 

 Instale Tag Assistant y habilite la grabación en su sitio web 
 Cree una campaña con la decisión 'Visita una página' y la acción 'Enviar evento de 

seguimiento' 
 Pruébelo y verifique en la ventana de depuración de Tag Assistant que ve una 

solicitud de página vista y un evento 

https://support.google.com/analytics/answer/1008080?hl=en#trackingID
https://www.facebook.com/business/help/952192354843755
https://support.google.com/analytics/answer/3123662?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/3123662?hl=en
https://developers.facebook.com/ads/blog/post/2016/05/31/advanced-matching-pixel/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/events
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/events
https://developers.facebook.com/docs/ads-for-websites/pixel-events/
https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk


 



Cómo probar el código de seguimiento de píxeles de Facebook y la acción de la campaña 

 Instalar el Asistente de píxeles de Facebook 
 Cree una campaña con una decisión de "Visita una página" y una acción de "Enviar 

evento de seguimiento". 
 Pruébelo y verifique en la ventana de depuración de Facebook Pixel Helper que ve 

una página vista y una acción de evento personalizado 

 

Los eventos se pueden utilizar para remarketing con análisis y remarketing para anuncios de 
Facebook . 

Otro monitoreo en línea 

Hay varias otras formas de monitorear la actividad de los contactos y asignar puntos a esas 
actividades. El monitoreo de sitios web es solo una forma de rastrear contactos. Otras actividades 
de monitoreo de contactos pueden consistir en publicaciones en foros, mensajes de salas de 
chat, publicaciones de discusión de listas de correo, mensajes de GitHub / Bitbucket, envíos de 
códigos, publicaciones en redes sociales y una miríada de otras opciones. 

Solución de problemas 

Si el seguimiento no funciona, consulte la sección de solución de problemas . 

Cookies utilizadas por Mautic 

https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-pixel-helper/fdgfkebogiimcoedlicjlajpkdmockpc
https://support.google.com/analytics/topic/2611283?hl=en&ref_topic=7185254
https://www.facebook.com/business/a/online-sales/custom-audiences-website
https://www.facebook.com/business/a/online-sales/custom-audiences-website
https://docs.mautic.org/en/troubleshooting


Esta es una lista de cookies potencialmente utilizadas por Mautic al rastrear Cotacts. Tenga en 
cuenta que si usa el script de seguimiento, el almacenamiento local del navegador se usa para 
almacenar una ID de dispositivo que se usa para rastrear el Contacto. 

Cookies de terceros 

Nombre Vencimiento 

¿Utilizado 

por Mautic 

para el 

seguimiento? 

Descripción 

mautic_device_id 1 año sí 

Usado por Mautic para rastrear el contacto 

para el píxel de rastreo o si la misma clave no 

se encuentra en el almacenamiento local del 

navegador para el sitio monitoreado. 

mtc_id sesión No 

Almacena el ID de Mautic del contacto 

rastreado. Se usó para rastrear antes de 

Mautic 2.13, pero ya no se usa y se conserva 

para lecturas de BC. 

mautic_referer_id sesión sí 

Almacena una referencia a la última página 

rastreada para el Contacto y utilizada por 

Mautic para determinar cuándo existe un 

Contacto en una página que visitaron. 

mtc_sid sesión No 

Cookie obsoleta que es lo mismo que 

mautic_device_id. Mautic ya no lo usa 

activamente, sino que lo conserva para las 

lecturas de BC. 

mautic_session_id desconocido No 
Desaprobado en Mautic 2 (ya no es 

compatible) y eliminado de Mautic 3 

Cookies de origen 

Nombre Vencimiento 

¿Utilizado 

por Mautic 

para el 

seguimiento? 

Descripción 

mautic_device_id sesión No 

Puede ser utilizado por el sitio supervisado, 

pero Mautic no lo utiliza para realizar un 

seguimiento activo del contacto. 



Nombre Vencimiento 

¿Utilizado 

por Mautic 

para el 

seguimiento? 

Descripción 

mtc_id sesión No 

Almacena el ID de Mautic para el contacto 

rastreado. No se utiliza para rastrear. Puede 

ser utilizado por el sitio monitoreado para 

aprovechar la API REST de Mautic en el 

backend para manipular el contacto. 

mtc_sid sesión No 

Cookie obsoleta que es lo mismo que 

mautic_device_id. Mautic ya no lo utiliza, pero 

se conserva para las lecturas de BC. 

 


