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Este libro constituye la documentación básica para entender el funcionamiento de Mautic, el sistema 

de automatización de marketing de código abierto. Se trata de una versión en español y ampliada por 

Mrktic (http://mrktic.com), expertos en Automatización de Marketing Open Source. 

 

A lo largo del manual se detalla cada una de las secciones que encontrarás dentro de la plataforma y 

cómo configurar cada una de ellas con el fin de poder utilizarla y aplicarla en el funcionamiento de tu 

negocio. 

 

Se anima a los usuarios a hacer llegar sus sugerencias a través de info@mrktic.com o a nuestro 

teléfono de atención al cliente 930 102 133.  

  

http://mrktic.com/
mailto:info@mrktic.com
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1.  ESCRITORIO 

 

En la versión de Mautic 1.4.0 aportó un escritorio personalizable en el que cada usuario puede colocar 

widgets con la información que se quiera monitorizar. 

Filtro de Rango de Fechas 

Todos los widgets muestran los datos según el filtro global de rango de fechas seleccionado, ubicado 

en la parte superior de la lista de widgets. Por defecto, el rango de fechas predeterminado está 

establecido en los últimos 30 días. Los gráficos lineales cambiarán la unidad de tiempo 

automáticamente dependiendo del conteo de días seleccionado en el filtro de rango de fechas de esta 

manera: 

 

Rango de fechas igual a 1 día:  Horas 

Rango de fechas entre 1 y 31 días: Días 

Rango de fechas entre 32 y 100 días: Semanas 

Rango de fechas entre 101 y 1000 días: Meses 

Rango de fechas mayor que 1001 días: Años 

 

Las únicas excepciones de widgets que mostrarán la misma información independientemente del 

rango de fechas son Próximos correos electrónicos y Actividad reciente. 

Widgets 

Recomendamos no generar demasiados widgets, ya que podría ralentizar la carga del Escritorio. Si 

tienes problemas de rendimiento, lo primero a revisar sería la cantidad de widgets configurados en tu 

escritorio. 

 

Puedes añadir un nuevo widget al Escritorio clicando en el botón “Añadir widget”. El formulario “Añadir 

widget” que aparece tras añadir cada widget te permitirá definir: 

 

Nombre: Describe qué mostrará el widget. Si lo dejas en blanco, Mautic lo nombrará igual que al tipo 

de widget que has seleccionado. 

Tipo: Selecciona qué información quieres mostrar a partir de los tipos de widget predefinidos. 

Anchura: Selecciona la anchura que debería tener el widget. Las opciones son 25%, 50%, 75%, 

100%. La opción predeterminada es 100%. La anchura óptima para los gráficos lineales es 100%; para 

las tablas, 50%; para los gráficos de sectores, 25%. 
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Altura: Los widgets pueden tener diferentes alturas. Están predefinidas 5 alturas. El Escritorio tendrá 

mejor aspecto si seleccionas una altura constante para cada uno de los widgets de una fila. 

Algunos widgets tienen opciones adicionales: 

 Contactos creados en el tiempo 

Mostrar todos los contactos: Muestra una línea con todos los contactos creados 

Solo identificados: Muestra una línea solo con los contactos creados identificados. 

Solo anónimos: Muestra una línea solo con los visitantes creados. 

Todos los identificados vs anónimos: Muestra 2 líneas con los identificados y los visitantes 

creados. 

Segmentos más populares: Muestra hasta 6 líneas con los contactos añadidos a los 6 

segmentos más populares. Si no existe tal segmento para el rango de fechas seleccionado, el 

gráfico no se mostrará. 

Segmentos más populares con identificados vs anónimos: Muestra hasta 6 líneas de los 3 

segmentos más populares para el rango de fechas seleccionado. Cada segmento mostrará 2 

líneas con identificados y visitantes. 

 Correos electrónicos en el tiempo 

Solo correos enviados: Muestra 1 línea con los correos electrónicos enviados. 

Solo correos abiertos: Muestra 1 línea con los correos electrónicos abiertos. 

Solo correos fallidos: Muestra 1 línea con los correos electrónicos fallidos. 

Correos enviados y abiertos: Muestra 2 líneas con los correos enviados y abiertos. 

Correos enviados, abiertos y fallidos: Muestra 3 líneas con los correos enviados, abiertos y 

fallidos. 

 Visitas a la página en el tiempo 

Visitas totales: Muestra 1 línea con todas las visitas (vistas de página o page hits). 

Visitas únicas: Muestra 1 línea con las visitas únicas (contactos). 
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Visitas totales y únicas: Muestra 2 líneas con las visitas totales y las únicas. 

 

Ordenamiento de los widgets 

Cada uno de los widgets puede cambiarse de sitio mediante el sistema arrastrar y soltar (Drag & Drop). 

El lugar de donde arrastrar es el nombre. 

 

Exportar Escritorio 

Puedes exportar cada escritorio que configures a un archivo único. Puedes hacer una copia de 

seguridad para otro momento, enviárselo a un compañero o compartirlo online. Se exporta solamente 

la configuración de los widgets, no los datos en ellos. 

 

Importar Escritorio 

Si exportas un Escritorio, puedes subirlo a continuación e importarlo de nuevo en la página Importar 

Escritorio. 

 

La instalación inicial de Mautic incluye 3 Escritorios predefinidos. El llamado default.json se importa 

automáticamente cuando tu Escritorio no contiene ningún widget. Los otros dos Escritorios 

predefinidos están ahí a modo de ejemplo. Puedes exportar e importar cualquier otro Escritorio y 

cambiar luego entre ellos.  

 

Los Escritorios predefinidos pueden ser: 

Previsualizados: Muestra una vista previa de los widgets del Escritorio. Carga en ellos datos 

reales de Mautic. El botón Aplicar no guarda ni cambia nada. 

Aplicados: Aplica el Escritorio como tu Escritorio. Advertencia: ¡Tus widgets actuales serán 

eliminados por esta acción! Asegúrate de exportar primero el actual Escritorio por si quisieras 

recuperarlo más adelante.  

Eliminados: Esto eliminará el Escritorio predefinido. 

 

Caché de los widgets 

El WidgetDetailEvent almacena automáticamente los datos detallados de los widgets para un período 

de tiempo definido en la configuración. El período predeterminado de expiración de la caché es de 10 

minutos. 
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Permisos de Escritorio 

Si un usuario de Mautic no tiene los permisos necesarios para ver los datos de otros o los suyos 

propios de un determinado conjunto, no será capaz de crear widgets para dicho conjunto. Sin 

embargo, los widgets todavía podrán verse en su Escritorio. Por ejemplo, si un usuario crea los widgets 

y el administrador le retira luego los permisos o importa los widgets, estos seguirán ahí, pero con un 

mensaje acerca de que el usuario no tiene permiso para ver los datos. 
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2.  CONTACTOS 

 

Los Contactos, son la materia prima en la que se centra toda plataforma de automatización de 

marketing. Definiremos como contactos todas aquellas personas que han visitado tus sitios web o que 

han interactuado con la plataforma de alguna manera. 

Tipos de Contactos 

Existen dos tipos diferentes de contactos. El primer tipo es el contacto anónimo, al que 

denominaremos también como “visita”. Como indica la palabra, este tipo de contacto hace referencia a 

todos los visitantes de tu sitio que han no han sido identificados por una u otra forma de interacción. 

Estas visitas son igualmente seguidas por Mautic aunque normalmente permanecen ocultas para no 

saturar tus segmentos. 

 

El segundo tipo son los contactos estándar. Son visitantes que han interactuado de una u otra forma 

con nuestra aplicación proporcionándonos información general (teléfono, correo electrónico…) a través 

de un formulario u otra fuente. Como resultado, estos contactos suelen tener un nombre, un correo 

electrónico y otros campos que posteriormente nos serán útiles para su identificación. 

Visitantes (antes Clientes Potenciales Anónimos) 

Como hemos comentado anteriormente, este tipo de contactos son los que aún no han completado un 

formulario u otro sistema de identificación y por lo tanto no poseemos datos para ponernos en contacto 

con ellos. Para ver los datos de los visitantes, escribe “is:anonymous” en el cuadro de búsqueda de 

contactos o pulsa en el botón “Cambiar a clientes potenciales anónimos”: 

 

 

 

 

 

El resultado de la búsqueda serán las direcciones IP de los contactos de los cuales no tenemos más 

información, es decir, visitas a la web. 

Merece la pena monitorizar a los visitantes porque pueden ser futuros clientes. Monitorizándolos antes 

de cualquier interacción puedes guardar un registro de cuando visitaron tu página, lo que te permite 

tener una “fotografía” de su actividad antes de entablar una relación con tu negocio. 
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Contactos Estándar 

Este tipo de contacto es el preferido por Mautic. Estos contactos pudieron comenzar como visitas pero, 

en un momento dado, proporcionaron información adicional como su nombre, dirección de correo 

electrónico, su perfil en redes sociales, u otros datos identificativos. Estos contactos son los que luego 

pueden ser seguidos a través de la plataforma de automatización de marketing Mautic. 

 

A continuación, en la sección Administrar Contactos, encontrarás más información sobre cómo hacer 

para interactuar con estos contactos. 

2.1. Administrar Contactos 

El panel de administración de Contactos es la interfaz mediante la cual podrás ver tus contactos e 

interactuar con ellos, tanto con los contactos anónimos como con los estándar.  

Segmentos 

El segmento es la vista tabular predeterminada de todos los contactos que existen en el sistema. Por 

defecto, el sistema mostrará la información en forma de listado pero puedes pulsar “c” (card view) para 

obtener una vista de los contactos en forma de tarjetas. Para volver a la vista anterior, puedes pulsar 

“t” (table view). 

Seguimiento de Contactos 

Las tareas de seguimiento del tráfico y de la actividad de los contactos a veces pueden ser algo 

técnicas y difíciles de entender. Mautic hace que este seguimiento sea sencillo, amigable y fácil de 

configurar. 

 

El segmento se puede ordenar según los campos que clasifican los contactos con solamente hacer clic 

en la cabecera del campo que deseas ordenar. 

 

El cuadro de búsqueda permite diferentes tipos de búsqueda, además sigue el mismo proceso y 

comparte las mismas variables que otros motores de búsqueda.  

 

Agregar Contactos rápidamente 

Mautic ofrece la posibilidad de añadir de forma rápida pero manualmente contactos que no han sido 

registrados desde el propio sistema. Para esto, puedes utilizar el botón “Agregar rápidamente cliente 

potencial”, oculto en el desplegable de la parte superior derecha, al lado de “Nuevo”. 
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Más tarde podrás añadir información más detallada sobre este contacto, pero esta funcionalidad te 

permitirá incorporar datos de manera sencilla y rápida al sistema Mautic.  

Agregar Contactos de manera normal  

Si tienes contactos que importar y tiempo para añadir la información, haz clic en el botón “Nuevo”. Este 

botón abrirá una nueva pantalla donde podrás introducir toda la información relacionada con tu 

contacto. Utiliza las pestañas situadas a la izquierda para introducir también toda la información 

relativa a las redes sociales de tu contacto. 

 

Nota: Si utilizas un dispositivo móvil o tablet, el botón nuevo estará en el mismo lugar pero oculto bajo 

un desplegable con una flecha que indica hacia abajo. 

Importar Contactos 

Mautic ofrece la posibilidad de importar contactos de otras fuentes a través de un archivo CSV ya sea 

porque provienen de otro tipo de plataforma o porque han sido conseguidos a través de formularios 

externos a la aplicación de Mautic.  

 

Esta opción puede resultar útil para iniciar rápidamente campañas mediante la plataforma, aunque 

tendrás que disponer de un fichero CSV con esta información. 

 

Para utilizar esta herramienta y asegurarte de que no pierdes ningún dato al realizar la exportación, 

asegúrate primero de disponer de todos los campos correctamente parametrizados en la sección 

“Administrar campos” que se detalla en esta guía más adelante. 

 

Una vez que has creado todos los campos en la sección de Administrar campos, haz clic en el botón 

“Importar”. En la nueva ventana que aparece podrás subir tu fichero CSV y deberás seleccionar el 

separador de campos con el cual está codificado el fichero con tal de que la plataforma Mautic lo 

entienda. 

 

Cuando hagas clic en “Cargar”, tendrás la oportunidad de enlazar los campos que la plataforma 

encuentre en el CSV con los campos que tengas en Mautic para asegurarte que los datos se importan 

correctamente al sistema. 

Editar Contactos 

Para editar un contacto, haz clic en su nombre (o en la dirección IP si es anónimo) para abrir su 

información. También puedes hacer clic en el botón “Editar”, situado en el menú superior derecho. 
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Contactos Duplicados 

Cuando Mautic siga acciones de los contactos como visitas de página o envíos de formulario, 

combinará automáticamente los contactos por identificadores únicos, los cuales son: 

 

 Dirección IP 

 Email (u otro campo de contacto que marques como identificador único) 

 Cookie 

 

Si Mautic conoce solamente la dirección IP, combinará la acción del contacto (visita a la página, envío 

de formulario, etc.) con un contacto que tenga la misma dirección IP. Si la dirección IP no existe aún en 

la base de datos de Mautic, creará un nuevo contacto. Pero si Mautic conoce la cookie única, 

combinará las acciones al contacto con la misma cookie o creará uno nuevo. 

 

Si un contacto envía un formulario con una dirección de email, combinará el envío con el contacto que 

tenga la misma dirección de email. Incluso si la dirección IP o la cookie encaja con otro contacto. 

 

Mautic cuidara que no haya contactos duplicados creados por el seguimiento de eventos. Pero aún 

puedes crear un contacto duplicado mediante la Administración de Mautic. A partir de Mautic 2.1.0, se 

te notificará si ya existe un contacto con el mismo identificador único. 

2.1.1. Visualización de Contactos 

Cada contacto tiene una página detallada donde se puede ver toda la información que Mautic posee de 

él. Para acceder a esta vista, haz clic en el nombre del Contacto que desees conocer. Una vez dentro, 

Mautic te permitirá visualizar de manera gráfica información como sus datos personales, sus perfiles 

en redes sociales o su historial de interacciones y eventos recientes. 

 

Nota: La información que se muestra en esta pantalla podrá variar en función del grado de 

conocimiento que se tenga de cada uno de los contactos y se irá actualizando conforme el contacto 

vaya haciendo interacciones con el sitio web. 

 

Gráfico de Actividad/Puntos 

El gráfico lineal de Actividad muestra cómo de activo ha estado el contacto los últimos 6 meses. La 

Actividad es cualquier acción que haya hecho el contacto. Por ejemplo, vistas de página, envío de 

formularios, apertura de emails, etc. El gráfico muestra también los puntos que ha recibido el contacto. 
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Avatar 

Mautic tratará de descargar la imagen de avatar del contacto basándose en su dirección de correo 

electrónico desde el servicio Gravatar. Igualmente, podrá cargarse también desde algunas redes 

sociales. 

 

Historial 

La pestaña principal muestra el historial de acciones del contacto ordenado de la más nueva a la más 

antigua. Cada acción mostrará tantos detalles como haya de ella. Por ejemplo, un envío de formulario 

mostrará qué valores envió el contacto, la acción de envío de email te informará de si el email ha sido 

abierto, cuándo, etc. Puedes filtrar qué acciones quieres incluir o excluir de la línea de tiempo si estás 

buscando una en específico. 

 

Notas 

Mautic puede usarse como un CRM básico. Tú y tus compañeros podéis escribir notas en un contacto 

específico. Puede marcarse una nota con un objetivo específico: General, Email, Llamada, Encuentro. 

También es posible definir una fecha para un encuentro o una llamada. Si lo haces así, la nota 

aparecerá en el calendario de Mautic. 

 

Social 

Si los plugins sociales como Facebook o Twitter están activados y autorizados y el contacto ha enviado 

su nombre de usuario para una red social, Mautic puede mostrar su feed para esa red social en la 

pestaña Social. La mayoría de las redes sociales limitaron su API cuando se desarrolló esta 

característica, por lo cual la búsqueda por email no es funcional. 

 

Mapa 

Si Mautic conoce las coordenadas del contacto por un servicio de geolocalización de IP, mostrará una 

cuarta pestaña con un mapa para que puedas ver fácilmente en qué parte del mundo está el contacto. 

Si Mautic conoce más lugares para este contacto a medida que viaja, verás todos los lugares en él. Si 

Mautic no conoce ningún lugar, la pestaña no aparecerá. 

 

Cambiar segmentos de un contacto 

Haz clic en el cuadro desplegable (con una flecha apuntando hacia abajo) de la esquina superior 

derecha de la página del contacto. Selecciona Segmentos. Aparecerá un cuadro modal donde verás 

todos los segmentos. El interruptor verde significa que el contacto pertenece al segmento, el naranja 

significa lo contrario. Haz clic en el interruptor para añadir/retirar el contacto al/del segmento. 
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Cambiar campañas de un contacto 

Haz clic en el cuadro desplegable (con una flecha apuntando hacia abajo) de la esquina superior 

derecha de la página del contacto. Selecciona Campañas. Aparecerá un cuadro modal donde verás 

todas las campañas. El interruptor verde significa que el contacto pertenece a la campaña, el naranja 

significa lo contrario. Haz clic en el interruptor para añadir/retirar el contacto a/de la campaña. 

 

Combinar dos contactos 

Si tienes 2 contactos en la base de datos de Mautic que son físicamente la misma persona, puedes 

fundirlos con la característica “Combinar”. Haz clic en el cuadro desplegable (con una flecha apuntando 

hacia abajo) de la esquina superior derecha de la página del contacto, selecciona el elemento 

“Combinar”, aparecerá un cuadro modal. Busca el contacto que quieres combinar con el contacto 

actual. El cuadro de selección se actualiza a medida que realizas la búsqueda. Selecciona el contacto 

correcto y pulsa el botón “Combinar”. 

 

Enviar email a un contacto 

El menú desplegable en la esquina superior derecha de la página de detalles del contacto también te 

permite enviar un email directamente al contacto. Puedes rellenar “Nombre remitente”, “De” (dirección 

de email), “Asunto” y el “Cuerpo” del mensaje. También puedes “Importar desde una plantilla 

existente”. Si seleccionas un email de este cuadro de selección, el área de texto del Asunto y el 

Cuerpo será pre-rellenado desde la plantilla predefinida del email. Los emails enviados por este 

método no son monitorizados por Mautic. 

2.1.2. Monitorización de Contactos 

La monitorización del tráfico web y las actividades de los contactos son frecuentemente una tarea muy 

técnica y frustrante a la hora de entenderla. Mautic hace este proceso más sencillo de configurar.  

Monitorización del sitio web 

Se puede monitorizar todo el tráfico de un sitio web cargando un archivo javascript (desde Mautic 1.4) 

o añadiendo un píxel de seguimiento al sitio web. Es importante notar que el tráfico no será 

monitorizado para usuarios con sesión iniciada en Mautic. Para comprobar que el JS/píxel está 

funcionando, utiliza una ventana de incógnito o privada o simplemente cierra la sesión de Mautic antes 

de testearlo. 
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Seguimiento por Javascript (JS) 

El método de seguimiento por JS se implementó en Mautic 1.4 recomendado como la vía primaria de 

seguimiento de sitio web. Para implementarlo, ve a Configuración de Mautic > Configuración de Página 

de Destino para encontrar el código de seguimiento para tu instancia de Mautic e insértalo en el código 

antes de la etiqueta </body> del sitio web que quieres seguir. O copia tu código debajo y cambia la 

URL a tu instancia de Mautic. 

<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.create

Element(t), 

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

efore(a,m) 

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

 

mt('send', 'pageview'); 

</script> 

 

No olvides cambiar el esquema (http(s)) a http o https dependiendo del esquema que utilices para tu 

Mautic. También, cambia [yourmautic.com] al dominio en el que se encuentra tu Mautic. 

La ventaja del seguimiento por JS es que una solicitud de seguimiento que puede tardar mucho tiempo 

en cargar se puede cargar de manera asincrónica para que no ralentice la web seguida. El JS también 

permite seguir más información automáticamente: 

 

 Título de la página es el texto escrito entre las etiquetas </title>. 
 Idioma de la página es el idioma definido en el buscador. 
 Página de referencia es la URL desde la que el contacto ha llegado al actual sitio web. 
 URL de la página es la URL del sitio web actual. 
 
 

Seguimiento de parámetros personalizados 

Se pueden agregar parámetros personalizados o sobrescribir los parámetros generados 

automáticamente en la acción de vista de página mientras puedas hacer la consulta del píxel de 

seguimiento. Para hacer eso, actualiza la última línea del código JS mostrado arriba de esta manera: 

 

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

 

Este código enviará todos los datos automáticos a Mautic y añade también email y nombre. Los 

valores de esos campos deben ser generados por tu sistema. 
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Cargar Evento 

Puesto que la solicitud de seguimiento por JS se carga de forma asincrónica, puedes pedir al JS que 

llame a una función cuando la solicitud se cargue. Para hacer eso, define en las opciones una función 

onload como esta: 

 

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

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

 

Fingerprint (característica de la beta) 

Mautic 1.4.0 vino con una característica de seguimiento llamada fingerprint. Se utilizó la librería 

Fingerprint2. Debería funcionar conjuntamente o sustituir los identificadores de seguimiento actuales 

como dirección IP y/o ID de cookie. Este método aún no está profundamente implementado en el 

sistema, pero ya puedes ver esta información en la línea temporal de los perfiles de los contactos.  

 

Fingerprint – Rasgo único calculado desde las propiedades del buscador y otras variables del 

entorno. 

 Resolución (Resolution) – Ancho x Alto de la resolución del dispositivo. 

 Zona horaria (Timezone Offset) – Cantidad de minutos más o menos desde UTC. 

Plataforma (Platform) – Plataforma del dispositivo. Normalmente el SO y la arquitectura del 

procesador. 

Adblock – Un valor booleano sobre si el usuario utiliza una extensión de adblock en el 

buscador. 

No Seguir (Do Not Track) – Un valor booleano sobre si el DNT está activado. 

 

Si deseas almacenar cualquiera de los valores comentados a un campo de contacto, crea un nuevo 

campo personalizado llamado exactamente como el nombre en inglés de la lista superior y haz que el 

campo sea actualizable públicamente. También puedes intentarhacer el campo Fingerprint único para, 

de esta manera, simular el seguimiento futuro mediante fingerprint. Esta característica aún no está 

testeada, no la uses en producción a menos que la hayas testeado antes. 
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Seguimiento por Píxel de Seguimiento 

Este método es secundario desde Mautic 1.4. 

 

http://tudominio.com/mtracking.gif 

 

Consulta del Píxel de Seguimiento 

Para sacar el máximo provecho el píxel de seguimiento, se recomienda pasar la informacion de a 

solicitud de la web a través de la URL de la imagen. 

 

Información de la Página 

Mautic soporta con normalidad page_url, referrer, language y page_title (nótese que el uso de 

url y title ha provocado conflictos con campos de los contactos). 

 

Códigos UTM 

El soporte para los códigos UTM en la línea de tiempo de los contactos se introdujo en la versión 1.2.1. 

utm-medium, utm-source y utm_campaign se utilizan para generar el contenido de la línea de tiempo. 

 

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

 

utm_medium: Los valores son mapeados por las siguientes clases de Font Awesome: 

 

Valores Clase 

social, socialmedia fa-share-alt si utm_source no está disponible, de otra manera se utilizará 
utm_source como la clase. Por ejemplo, si utm_source es Twitter, se utilizará 
fa-twitter. 

email, newsletter fa-envelope-o 

banner, ad fa-bullseye 

cpc fa-money 

location fa-map-marker 

device fa-tablet si utm_source no está disponible, de otra manera se utilizará 
utm_source como la clase. Por ejemplo, si utm_source es Móvil, se utilizará 
fa-mobile. 
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Incrustar el Píxel 

Si utilizas un CMS, la forma más fácil es dejar que uno de tus plugins lo haga por ti (ver abajo). Nótese 

que los plugins pueden no soportar todos los campos de contacto, códigos utm o etiquetas de 

contacto. 

 

Aquí tienes algunos fragmentos que también pueden ser de ayuda: 

HTML 

<img src="http://yourdomain.com/mtracking.gif?page_url=http%3a%2f%2fyourdomain.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'   => 'http://' . $_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="http://your-mautic.com/mtracking.gif?d=' . $d . '" style="display: 

none;" />'; 

Javascript 

<script> 

var mauticUrl = 'http://your-mautic.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> 
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Campos de Contacto 

También puedes pasar información específica de tus contactos configurando los campos de Mautic 

como actualizables públicamente. Nótese que los valores agregados al píxel de seguimiento deben ser 

codificados como url (%20 para espacios, %40 para @, etc). 

Etiquetas 

Las etiquetas de los contactos pueden cambiarse mediante el parámetro de consulta de etiquetas 

(tags). Las etiquetas múltiples pueden separarse con comas. Para borrar una etiqueta, pon un guión 

precediéndola (signo menos). 

Por ejemplo, mtracking.gif?tags=ProductoA,-ProductoB añadiría la etiqueta del ProductoA al 

contacto y quitaría la de ProductoB. 

Plugins disponibles 

Mautic también facilita los procesos de integración cuando se trabaja con algún CMS o Content 

Management System. Puedes descargar y utilizar cualquiera de los plugins de Mautic para añadir 

rápidamente el píxel de seguimiento a tu sitio web. 

Joomla! 

Drupal 

WordPress 

Typo3 

Concrete5 

Estas son las integraciones posibles por el momento pero próximamente se irán añadiendo nuevas 

integraciones para diferentes CMS.  

 

Nota: es importante aclarar que la integración del píxel de seguimiento no está limitado a estos plugins 

sino que también se puede añadir directamente en el código HTML de tu sitio web. 

Monitorización Móvil 

En esencia, monitorizar lo que ocurre en una App es similar a monitorizar lo que ocurre en un sitio web. 

Mautic contiene los cimientos necesarios para Apps nativas (o pseudo-nativas) y basadas en HTML5, 

independientemente de la plataforma. 

En pocas palabras, utiliza pantallas con nombre (por ejemplo pantalla_principal) en tu App como el 

campo de tu url_pagina en el rastreador, y el email del contacto como el identificador único, pasa a la 

siguiente sección para instrucciones detalladas. 

http://mautic.org/integration/joomla
http://mautic.org/integration/drupal
http://mautic.org/integration/wordpress
http://mautic.org/integration/typo3
http://mautic.org/integration/concrete5
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Pasos en Mautic 

Haz que el campo email sea editable públicamente, esto hará que una llamada al GIF de seguimiento 

con la variable email sea reconocida de manera apropiada por Mautic. 

Crea un formulario, el cual será el punto de acceso de tu campaña (por ejemplo el email de un nuevo 

contacto). Haz este formulario tan sencillo como puedas, pues vas a enlazarlo desde tu App. La típica 

URL de formulario a la que redirigirás es: 

http://tu_mautic/form/submit?formId=<form_id> 

Puedes conseguir la ID de la URL de Mautic viendo/editando el formulario en la interfaz de Mautic (o 

en las tablas de los formularios, última columna), y los campos del formulario buscando en el HTML de 

la “Copia Manual” del HTML en la página de edición de formularios. 

 Define en tus campañas las pantallas que quieres utilizar como activadores (por ejemplo, 

‘pantalla_carrito’, etc.). Mautic no buscará que la URL del formulario ‘http://’ sea real para url_pagina, 

cualquier cadena de caracteres típica servirá. Por ejemplo, esta: 

http://tudominio.com/mtracking.gif?url_pagina=pantalla_carrito&email=miemail@ejemplo.com 

En tu App 

La mejor manera es tener una clase (por ejemplo, ‘mautic’) que abarque todas tus necesidades de 

seguimiento. Por ejemplo, este método de muestra llevará al formulario con ID 3 – ver sección previa 

(nota: para ser más conciso y ubicarnos, estas líneas de ejemplo están escritas en JavaScript / 

lenguaje tipo ECMAScript, utiliza una llamada similar en el lenguaje de tu elección para la App móvil. 

mautic.agregarContacto(“miemail@ejemplo.com”,3) 

Entonces, con la intención de realizar un seguimiento individual de la actividad del usuario en la App, 

esta llamada de ejemplo creará una petición HTTP para el tracker: 

mautic.track(“cart_screen”, “miemail@ejemplo.com”) 

Que no es más que una petición HTTP a esta URL con formato GET (como también se muestra en la 

sección previa): 

http://tudominio.com/mtracking.gif?url_pagina=pantalla_carrito&email=miemail@ejemplo.com 

Importante: Asegúrate de que en tu App la petición HTTP anterior utiliza una cookie (si es posible, 

reutiliza la cookie de la petición de envío previa mautic.agregarContacto) y de que reutilizas esta 

cookie de una petición a otra. Así es como Mautic (y otros softwares de seguimiento) sabe que se trata 
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realmente del mismo usuario. Si no puedes hacer esto, puedes probar el (poco probable pero posible) 

método mediante el cual tienes múltiples contactos con la misma dirección IP y Mautic los combina 

todos en un solo contacto, ya que no puede distinguirlos sin una cookie. 

Otras formas de monitorización  

Existen muchas formas de monitorizar la actividad de los contactos y se pueden añadir puntos a otras 

actividades. El sitio web de monitorización es solamente una forma de hacer seguimiento de tus 

contactos. Otras formas de monitorizar las actividades consisten en mensajes en el foro, mensajes de 

chat, listas de email, foros de discusión, mensajes de GitHub/Bitbucket, commits de código, 

publicaciones en redes sociales y muchas otras opciones. 

2.2. Administrar Segmentos 

Los segmentos proporcionan una forma fácil de organizar tus contactos. Estos segmentos pueden 

organizarse a partir de muchos campos. 

 

En la vista general de Segmentos si observas la columna situada a la derecha podrás ver el número de 

contactos que hay en cada uno de los segmentos. 

 

Crear segmentos 

Puedes crear un segmento simplemente haciendo clic en el apartado superior derecho “Nuevo”. 

Filtros de segmentos 

Para que un segmento sea útil y funcional deberás añadir filtros que permitan clasificar los contactos 

en función de las necesidades de tu negocio.  

 

 



 
 

 
 

   Tel: +34 930 102 133| E-mail: info@mrktic.com | URL: www.mrktic.com 

Copyright © 2016 Marketic. Todos los derechos reservados. 

 

 

Además, estos filtros se pueden combinar entre sí y pueden ser inclusivos o exclusivos para que 

puedan abarcar todas tus necesidades. 

 

Una vez hayas elegido el campo podrás elegir el tipo de comportamiento que quieres que adopte. Esto 

podrá variar en función de la forma en la que quieras filtrar tus contactos. 

 

Segmentos 

Una vez hayas creado tus segmentos, cada contacto se añadirá automáticamente al segmento 

correspondiente según los parámetros establecidos en ellos y los que no cumplan los requisitos 

quedarán fuera del segmento. También se añadirán automáticamente los contactos que hayas añadido 

manualmente a Mautic. Esta es la esencia de los segmentos. 

 

Para mantener los segmentos actualizados, crea un cron que ejecute el siguiente comando a un 

intervalo de tiempo deseado: 
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php /path/to/mautic/app/console mautic:segments:update --env=prod 

 

A través de la ejecución de ese comando, los contactos que encajen con los filtros serán añadidos y los que ya 

no serán eliminados del segmento. Cualquier contacto que fuera añadido manualmente seguirá formando parte 

de la lista independientemente de los filtros. 

 

Añadir manualmente 

También podrás añadir manualmente cualquier contacto al segmento haciendo clic en el botón de 

segmentos y seleccionando el botón de opción en la vista detallada del contacto. 

2.3. Campos Personalizados 

Puedes administrar campos personalizados mediante el menú de administrador (haz clic en la rueda 

dentada que está arriba a la derecha). 

La página de los campos te permitirá visualizar todos los campos existentes además de cualquier 

campo de contacto personalizado que hayas creado. 

 

 

Como se puede observar en la imagen superior, en la última columna aparecen diferentes iconos: 

Icono de candado: No se permite eliminar estos campos porque son utilizados por el núcleo 

de la aplicación. 
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Icono de listado: Estos campos se pueden utilizar como filtros de los segmentos. 

Icono de asterisco: Estos campos son requeridos cuando se rellena un nuevo contacto. 

Icono de globo: Estos campos se actualizan públicamente a través del píxel de seguimiento 

(Ver “Monitorización de contactos” para más información).  

Campos publicados 

El icono que aparece delante de cada etiqueta del campo te permite hacer clic para publicar o 

despublicar el campo seleccionado. 

 

 

Nuevo campo 

Puedes crear nuevos campos personalizados y definir el tipo de datos que quieres recoger. También 

podrás definir las características de ese campo (obligatorio, público…).  

El formato booleano solo admite los valores 0 y 1 cuando importas contactos mediante un archivo csv. Las 

Etiquetas Booleanas que puedes configurar en la pestaña de campos no permiten un valor diferente en el 

campo del contacto. 
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2.4. Reglas de Frecuencia para los Contactos 

Las reglas de frecuencia son una lista de normas que definen el número de veces que Mautic 

contactará por cualquier medio con un contacto. Los Emails y los SMS ya están implementados, pero 

debería aplicarse también a las demás formas de contacto en función de la necesidad. Por ejemplo, 

menciones en las redes sociales o mensajes enviados en el futuro. 

Cómo configurar las reglas de frecuencia 

Las reglas de frecuencia pueden configurarse de manera global desde el panel de configuración tanto 

en los ajustes de email como en los de sms. 

Las reglas de frecuencia también pueden aplicarse en una página detallada de contacto, en el menú 

desplegable de la parte superior derecha. En este área puedes seleccionar los canales donde deseas 

aplicar las reglas. Configurar la regla aquí anulará los ajustes generales. 
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3.  EMPRESAS 

 

La sección Empresas te ofrece la posibilidad de ordenar todos aquellos contactos que pertenezcan a la 

misma firma. Haciendo clic en el botón Nuevo de la esquina superior derecha, nos aparecerá la 

interfaz de Nueva Empresa dividida en dos pestañas, Principal y Profesional. 

En la pestaña Principal (Core) podremos registrar el nombre de la empresa, la dirección de correo 

electrónico y otros datos de interés como la dirección postal, el sitio web de la compañía y el número 

de teléfono. 

 

En la pestaña Profesional (Professional) podremos rellenar otros datos concretos de la compañía, 

como el número de empleados, el tipo de industria y otros más específicos. 
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Bajo las dos pestañas podremos elegir, en caso de haberlo, el encargado de tratar con la empresa en 

su totalidad, pudiendo adjudicar todos los contactos de la misma a un solo responsable. 

 

Una vez hayamos rellenado los campos necesarios podremos guardar la nueva Empresa pulsando en 

el botón Salvar y Cerrar o Aplicar. Si deseamos anular el nuevo registro, pulsaremos en Cancelar. 

 

Para asignar nuestros contactos a la nueva empresa generada bastará con escribirla en el campo 

Empresa del perfil de cada contacto nuevo, añadiendo si se posee su posición en la misma, o editar 

los contactos ya generados y hacer la misma tarea. 
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4.  ACTIVOS 

 

Los Activos, del inglés Assets, son los elementos que recibirán tus contactos a cambio de proporcionar 

alguna información. Estos elementos pueden llevar sus propios valores clave, historial y las 

estadísticas de seguimiento. 

Ejemplos 

Algunos ejemplos comunes de activos son información detallada de algún producto o servicio en 

particular, una aplicación de prueba o un archivo digital en el que pueda estar interesado el contacto, 

como un video, un mp3, presentación, etc. 

4.1. Administrar Activos 

Categorías 

Los activos pueden organizarse en categorías que te permitirán localizar fácilmente tus recursos. Para 

crear una nueva categoría, busca dentro de la sección de Activos el botón “Gestionar Categorías”.  

Crear categorías 

Para crear una nueva categoría, haz clic en “Nuevo” que encontrarás en la parte superior derecha de 

la pantalla. 
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Introduce un nombre que te permita identificar correctamente la categoría dentro del sistema y 

proporciona una descripción breve de la categoría. 

El campo “Alias” si se deja en blanco se rellenará automáticamente a raíz del campo título aunque 

luego podrás modificarlo manualmente. Este campo es importante ya que se utilizará para generar la 

URL y por tanto no podrá contener espacios. 

 

El formulario también te permitirá elegir un color para cada categoría que te permitirá reconocerlo más 

fácilmente. Introduce el color manualmente en código hexadecimal o utilizar la herramienta de color 

que aparece en el formulario. 

 

Para publicar una categoría y que sea posible asignarle un activo, el botón “Sí” del apartado 

“Publicado” debe estar activado. Si por el contrario quieres que la categoría no esté publicada, marca 

“No”. 

Editar categorías 

Para editar una categoría haz clic en el nombre de la categoría o en el botón “Editar”. En la misma 

pantalla se desplegará una ventana donde podrás ver los campos con su contenido. Podrás modificar 

los campos en esta misma ventana y guardar los cambios haciendo clic en “Aplicar” o en “Salvar y 

cerrar”. 

Administrar categorías 

Las categorías pueden ordenarse por título o por ID. Haz clic en el nombre de la columna por la cual 

quieras ordenar. 

 

En la parte inferior de la página aparecerá un desplegable que te permitirá seleccionar el número de 

categorías mostrado por página. Además, si dispones de muchas categorías se agruparán por páginas 

por las cuales podrás navegar. 

Eliminar categorías 

Las categorías se pueden eliminar fácilmente clicando en la flecha situada al lado del checkbox y 

seleccionando “Eliminar”. Si hay algún activo asignado a alguna categoría de las que has eliminado, 

éste no se eliminará si no que pasará al estado “Sin asignar”. 

Activos 

Los activos están considerados como incentivos para que el contacto complete un formulario y pueden 

ser informes, infografías, vídeos, mp3’s o cualquier otro tipo de archivo que pueda animar al contacto a 

completar el formulario.  
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Tras enviar los datos del formulario, se descargará automáticamente o se le proporcionará un enlace 

de descarga al contacto.  

 

Para crear un activo, primero debes establecer la categoría necesaria y asegurarte de que ésta está 

publicada. Ten en cuenta que no es posible asignar categorías que están despublicadas. Una vez 

comprobado esto, dirígete a “Gestionar Activos” y haz clic en “Nuevo” para crearlo. 

 

Los activos pueden añadirse desde archivos locales o desde una localización remota. Los archivos 

locales estarán restringidos por tamaño, que dependerá de la configuración de tu servidor -cualquier 

restricción será avisada mediante un aviso en el área reservado para subir el archivo-. 

Subir un Activo 

Para subir un activo a Mautic puedes hacerlo haciendo clic en el recuadro blanco o arrastrando 

directamente los archivos hasta allí. El archivo se subirá automáticamente y aparecerá la información 

en el recuadro. 

 

El título del activo se podrá añadir manualmente acompañado de una descripción y un alias acorde con 

la categoría. Además, podrás seleccionar el idioma y la fecha en la que se publicará el activo. 

Recuerda que los activos solamente se pueden asociar a categorías publicadas 

 

Cuando hayas terminado de seleccionar todos los detalles, haz clic en “Guardar y Cerrar” o “Aplicar” 

para guardar los cambios. 
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Previsualizar un Activo 

Una vez hayas subido y guardado los activos, podrás verlos haciendo clic en el nombre del activo 

dentro del listado. 

 

 

 

Esta vista te proporciona información sobre las veces que ha sido descargado y se puede ver 

gráficamente categorizado en descargas por horas, días, semanas, meses o anuales. Además, el 

gráfico te proporcionará las visitas únicas en relación al total de visitas –te servirá para estudiar cómo 

el mismo activo ha sido descargado por diferentes visitantes-. 

 

El enlace de descarga te permitirá tener una vista previa del archivo y haciendo clic en él te abrirá el 

activo en una nueva ventana. 

Editar un Activo 

Un activo puede ser editado haciendo clic en el botón “Editar” mientras estás viendo el activo o 

seleccionando en el menú desplegable izquierdo la opción. La pantalla de edición es parecida a las 

que hemos visto en apartados anteriores. 

Eliminar un Activo 

Un activo puede ser eliminado haciendo clic en el botón “Editar” mientras estás viendo el activo o 

seleccionando en el menú desplegable izquierdo la opción. Una vez eliminado no se podrá recuperar y 

sus estadísticas no estarán disponibles. Los contactos creados a raíz de este activo no se eliminarán y 

podrás consultarlos en su apartado correspondiente. Nosotros recomendamos despublicar los activos 

que no vayas a utilizar en vez de eliminarlos por si en un futuro surge la necesidad de consultar las 

estadísticas. 
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5.  CONTENIDO WEB DINÁMICO 

 

Mautic 2.0 aportó la propiedad de incrustar contenido en una página web de forma dinámica tanto para 

usuarios visitantes como para contactos conocidos. 

5.1. Configuración 

Añadir los contenidos por omisión y alternativo si se desea 

Puedes configurar tantos elementos como necesites. El predeterminado aparecerá establecido 

mediante la decisión “Solicitar Contenido Dinámico” (Request dynamic content) de una campaña. Si 

deseas mostrar un contenido distinto en base a un determinado criterio, créalos aquí y hazlos aparecer 

mediante la acción “Forzar Contenido Dinámico” (Push dynamic content). 

 

Añadir la instancia de solicitud de contenido dinámico en una 

campaña 

La clave de este paso es nombrar el “slot”. Este puede ser lo que se quiera mientras sea único en 

todas las campañas de contenido dinámico. Se procesa la solicitud y esta determina si la persona que 

está en la página de destino es un contacto conocido. 

 

Añadir la instancia de forzado en la campaña 

Si quieres ofrecer distintas informaciones en base a ciertos criterios, puedes utilizar una instancia de 

forzado. 

Si la persona es conocida, recibe el contenido de la instancia de solicitud. 

Si coincide con los criterios, puede entregarse contenido diferente al navegador. 

Si es desconocida, verá la información incrustada en el div de la página destinado al contenido 

web dinámico. 

 

Finalmente, incluir el código del contenido web dinámico en la 

página web 

 
<div class=”mautic-slot” data-slot-name=”dwc”>Texto en el html – esto se muestra 

si el visitante es desconocido</div> 

 

Nótese que data-slot-name es el nombre del slot en la campaña. 

 

Mira un tutorial en vídeo: (https://www.youtube.com/watch?v=eChzJm5yBUk) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eChzJm5yBUk
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Traducciones 

El contenido web dinámico soporta traducciones. Cuando se crea/edita un elemento de contenido web 

dinámico, hay opción de configurar un idioma y seleccionar un padre de la traducción. Seleccionando 

un padre de la traducción, se considera el elemento actual una traducción del padre para el idioma 

elegido.  
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6.  FORMULARIOS 

 

Los formularios son una parte especial dentro del sistema de automatización de marketing. Los 

formularios son utilizados para recoger información sobre el usuario, frecuentemente a cambio de 

proporcionar acceso a una descarga, un registro de eventos o un boletín de correo electrónico. Los 

formularios permiten recopilar contactos y añadir información adicional a su perfil. 

 

Hay dos tipos de formularios en Mautic: 

 

 

 

Un Formulario de Campaña puede introducir un contacto directamente en una campaña, pero todas 

las acciones deben configurarse en el Constructor de Campañas. 

 

Un Formulario Independiente puede introducir un contacto en un segmento, pero no en una campaña 

directamente. La ventaja de este tipo de formulario es que puedes configurar acciones para el 

momento del envío. Un ejemplo de esto sería enviar un email a un administrador que incluyera los 

valores del formulario. 
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6.1. Administrar Formularios 

La vista de formularios te permite crear formularios y añadir cualquier campo que quieras conocer 

sobre los contactos. Después de crear los campos podrás definir qué acciones quieres realizar una vez 

el usuario haya enviado a validar el formulario con su información.  

Administrar formularios 

Administrar formularios proporciona una vista rápida sobre los envíos de formularios durante todo el 

periodo de tiempo y te permitirá analizar fácilmente el éxito de cada formulario en particular. En la parte 

inferior de la vista de formularios puedes ver los campos y acciones incluidas como parte de un 

formulario en concreto.  

Campos de formularios 

Un formulario puede contener tantos campos como necesites. Estos campos pueden ser obtenidos 

dinámicamente a través del sistema o enviados a través de HTML si quieres tener más control. 

 

 

Acciones de formulario 

Las acciones de formulario son acciones que se ejecutarán cuando se envíe un formulario. Puedes 

definir diferentes acciones para recoger datos después de cada envío. 

Crear y actualizar contactos mediante formularios 

Para que los formularios creen o actualicen contactos (para actualizar debe haber un correo 

electrónico coincidente), agregue la acción de formulario de Crear/Actualizar. Haz coincidir los campos 

del formulario con los campos de tus contactos. Tenga en cuenta que es necesario que el detalle de 

tus contactos admitan esta acción. 
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Modo kiosco 

El modo kiosco es de ayuda cuando sabes que algunos formularios van a ser enviados desde el 

mismo dispositivo por múltiples contactos. Cuando el modo kiosco está activado, cada envío genera un 

nuevo contacto. Cuando está desactivado, Mautic editará el contacto que pertenezca a la sesión 

actual. 

 

Inyección de formulario HTML 

Existen tres formas de utilizar el formulario. Puedes copiar el código completo o también puedes 

insertarlo de forma dinámica a través de JavaScript. Además, también puedes inyectar el formulario 

directamente creando una página de destino de Mautic.  

 

Resultados del formulario 

Puedes comprobar los resultados del formulario en cualquier momento haciendo clic en el botón 

“Resultados” situado en el menú desplegable de la esquina superior derecha.  

 

Los resultados se pueden filtrar fácilmente y ordenar por cada una de los campos que aparecen en el 

formulario.  

Vista previa del formulario 

La vista previa del formulario te permite comprobar cómo se visualizará tu formulario una vez 

publicado. Recuerda que si el estilo de tu página web está personalizado este formulario puede 

mostrarse con un aspecto diferente al mostrado en la vista previa.  
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Pre-rellenar el valor del campo de un formulario 

Es posible pre-rellenar el valor del campo de un formulario a partir de los parámetros de consulta de 

URL. 

 

El alias del campo de contacto puede obtenerse de la tabla de Contactos  Administrar Campos. El 

nombre del campo del formulario queda almacenado como su alias en la base de datos y es 

autogenerado desde la etiqueta del campo, debes mirar en la fuente de tu formulario para conseguir el 

nombre exacto (abre el formulario y haz clic en el botón de previsualización). Por ejemplo, aquí hay 

una muestra de sección html extraída de un formulario. El nombre a utilizar es el que está dentro de 

mauticform[FIELDNAME]. 

 
<div class="mauticform-row mauticform-email mauticform-row-email" 

id="mauticform_email"> 

    <label id="mauticform_label_email" for="mauticform_input_email" 

class="mauticform-label" "="">Email</label> 

    <input id="mauticform_input_email" name="mauticform[email]" value="" 

class="mauticform-input" type="email"> 

</div> 

 

Pre-rellenar los valores automáticamente en un email 

Añade los tokens {leadfield=FIELDALIAS|true}, uno para cada información específica de contacto con 

la que quieras pre-rellenar el formulario, en la URL, asignándolos al nombre del campo de tu 

formulario. El |true le dice a Mautic que codifique la URL para que así funcione en el navegador. 

 
{pagelink=1}&email={leadfield=email|true} 

 

En el email renderizado enviado a un contacto, la URL puede convertirse en algo como: 

 
http://mi-mautic.com/mi-pagina-

destino?ct=CADENA_LARGA&email=contactemail%40gmail.com 

 

Así pues, lo que ha ocurrido es que se ha convertido {pagelink=1} en la URL de la página de destino 

y se le ha añadido ¿ct=CADENA_LARGA. La cadena larga de caracteres es información codificada sobre 

el contacto que incluye la ID del contacto. Cada {leadfield=FIELDALIAS} ha sido sustituido por los 

datos del contacto. Cuando el contacto hace clic en el link, será llevado a la página de destino con el 

formulario incrustado y el campo ‘email’ del formulario estará pre-rellenado con el valor pasado a 

través de la URL. 
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6.2. Perfilado Progresivo 

Esta característica se añadió en Mautic 2.1.0. 

 

El perfilado progresivo hace tus formularios más elegantes al pedir la información más importante y no 

toda a la vez. De esta manera tus contactos no se sentirán abrumados por larguísimos formularios y 

ahorra tiempo al responder preguntas de las que Mautic ya conoce la respuesta. El perfilado 

progresivo te permite mejorar la proporción de conversión en formularios. 

Configuración 

Hay dos posibles vías para configurar que un campo de formulario solo aparezca cuando se necesita. 

La configuración está en la pestaña Behavior (Comportamiento) en el formulario de configuración de 

los campos. El Comportamiento (Perfilado Progresivo) puede configurarse para todos los campos 

excepto los campos del email y el botón. El email debe ser siempre visible dado que se trata del 

identificador de un contacto y el seguimiento de Mautic no es 100% preciso. El campo del botón 

también debe estar siempre visible para que el formulario pueda enviarse. 

 

Recomendamos utilizar el campo email en cada formulario. 

Mostrar el campo solo si aún no se conoce el valor 

Mautic buscará el valor en 2 sitios antes de que el formulario se renderice para el contacto actual. 

Anteriores envíos del formulario 

Mautic buscará el valor del campo en los anteriores envíos del formulario del cliente actual. Si se 

encuentra un valor, el campo quedará oculto si así está configurado. Existen limitaciones en el historial 

de búsqueda. Lee sobre ellas abajo. 

Valores del perfil del contacto 

Si el campo del formulario hace referencia a un campo del contacto, Mautic comprobará si existe un 

valor en el perfil del contacto y ocultará el campo si así está configurado. 

Mostrar campo solo tras X envíos 

Si quieres preguntar a un contacto cuestiones adicionales en la segunda carga del formulario, puedes 

así especificarlo para cada contacto. Funciona muy bien ocultando campos cuya respuesta ya 
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conoces. Para el primer envío, se le puede preguntar al contacto sobre su Nombre y sus Apellidos. 

Cuando viene una segunda vez, los campos del Nombre y los Apellidos estarán ocultos, y en lugar de 

eso se le preguntará su Empresa y su Teléfono. 

Limitaciones del perfilado progresivo 
 

Limitación del historial de búsqueda 

Los formularios de Mautic sin perfilado progresivo son muy rápidos. El HTML del formulario se 

renderiza una vez, se almacena y este HTML guardado en caché se utiliza para próximas cargas del 

formulario. Cuando se activa una configuración de perfilado progresivo para cualquiera de los campos 

del formulario, el HTML del formulario puede ser diferente para cada contacto. Incluso puede cambiar 

para cada contacto tras cada envío. Es por esto que la técnica de guardado en caché no puede 

seguirse utilizando y el tiempo de carga del formulario será más lento para un formulario con perfilado 

progresivo. 

 

Hay un límite de 200 envíos hasta el cual Mautic buscará valores existentes de formulario. Este límite 

se añadió para prevenir posibles cargas lentas de formulario o incluso incidencias en el tiempo del 

servidor o límites de memoria cuando un contacto ha realizado varios miles de envíos. Este límite 

puede causar que se muestren u oculten los campos que no deben. 

Limitación del tipo incrustado 

Los formularios con Perfilado Progresivo no funcionarán si incrustas tu formulario como un HTML 

estático. Sí funcionará en la previsualización del formulario, la página pública del formulario, el 

formulario incrustado mediante JavaScript y el formulario incrustado mediante iframe. 

Limitación del modo kiosco 

Las características del Perfilado Progresivo estarán desactivadas si cambias el formulario al modo 

kiosco. El formulario también crea un nuevo contacto con cada envío en modo kiosco. No hace 

seguimiento del dispositivo desde el cual se envió el formulario. 

 

Las opciones de Perfilado Progresivo bajo la pestaña de Comportamiento aún estarán accesibles en el 

constructor de formularios para que puedas desactivar fácilmente el modo kiosco y utilizar de nuevo las 

características del Perfilado Progresivo. 

  



 
 

 
 

   Tel: +34 930 102 133| E-mail: info@mrktic.com | URL: www.mrktic.com 

Copyright © 2016 Marketic. Todos los derechos reservados. 

 

7.  PÁGINAS DE DESTINO 

 

Las páginas en Mautic son una herramienta muy poderosa para crear contenido de calidad basado en 

un simple foco. Utiliza páginas para conseguir directamente contactos a través de formularios, creando 

descarga de activos (video, imagen, fichero…) o simplemente haciendo seguimiento del interés por un 

determinado producto.  

Características de las Páginas de Destino 

Las Landing Pages (o páginas de destino) tienen características maravillosas en Mautic. Estas páginas 

te permiten crear un entorno de A/B Testing (lo veremos más adelante), páginas multilenguaje y 

plantillas, tanto únicas como predefinidas. 

7.1. Administrar Páginas 

Detalles de las páginas 

En la vista de detalle de cada página en Mautic podrás encontrar muchísima información como por 

ejemplo ver la descripción de la página en la parte superior, debajo del título de la página. También 

puedes ver gráficos elaborados a partir de las visitas a tu web, los visitantes nuevos o reiterados y el 

promedio de tiempo de navegación. Estos gráficos se actualizan en tiempo real a través del tráfico 

web. 
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A la derecha verás un enlace con el cual podrás obtener una vista previa de la página y un listado con 

la actividad relacionada con la página. 

 

Además, seleccionando la pestaña “Detalles”, situada justo debajo de la descripción, podrás ver más 

información relacionada con tu página. 

 

Traducciones y Variaciones 

Como ya hemos mencionado, mientras estamos viendo los detalles de la página, también puedes ver 

las varias traducciones y variantes de página creadas. Estas variantes son también útiles cuando se 

realizan tests A/B 
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Cuando creamos/editamos una página de destino, hay opciones para configurar un idioma y el padre 

de la traducción. Al seleccionar el padre de la traducción, se considera que el elemento actual es una 

traducción de ese elemento padre para el idioma seleccionado. 

Si el contacto tiene una configuración regional preferida o un navegador en un idioma cuya traducción 

está disponible, se mostrará automáticamente la página de destino traducida a ese contacto. La 

configuración regional preferida del contacto se obtiene automáticamente de los ajustes del navegador, 

pero puede suprimirse mediante la edición del campo de configuración regional preferida del perfil del 

contacto. 

También es posible hacer traducciones de variantes de tests A/B.  

Nuevo / Editar páginas 

El formulario de páginas te permite crear nuevas con numerosas propiedades. En la siguiente captura 

puedes ver el botón del Editor de Páginas en la barra de herramientas superior. Mediante este botón 

podrás iniciar el editor de páginas para crear tus diseños. 

 

En la parte superior de la barra de herramientas podrás ver el “Editor de páginas”. Esta herramienta te 

permitirá crear plantillas para tus páginas de destino de manera fácil. 
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Puede editarse cualquier elemento de la plantilla mediante arrastrar y soltar. Puedes hacer clic en una 

caja de texto para editarla o en una imagen para sustituirla. Una vez estés satisfecho con el resultado, 

simplemente haz clic en “Cerrar Editor” (Close Builder) en la esquina superior derecha y verás una 

vista previa de la página. 

 

 

Puedes ajustar con toda precisión cualquier aspecto de la página mediante la Tabla de Contenidos y la 

Vista del Código Fuente. Incluso puedes insertar tu propio HTML. 

 

 

Además también podrás definir plantillas para utilizarlas en tu página y también el idioma. En el campo 

conveniente podrás definir también la página principal así como enlazar páginas. 
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7.2. Administrar Categorías 

Como en muchas otras secciones de la plataforma Mautic, podrás crear categorías específicas para 

cada una de las secciones de página. Esto significa que cualquier categoría que crees aquí podrá ser 

utilizada en cualquier página. 

 

Cuando crees una nueva categoría podrás seleccionar el título, descripción, alias y un color. El color te 

resultará útil para encontrar páginas rápidamente, especialmente en el calendario o en otras secciones 

de Mautic. 

7.3. Resolución de problemas 

El seguimiento de visitas en la página no funciona 

Las visitas de la página las sigue un píxel de seguimiento. Esto es simplemente una imagen GIF de 1 

píxel en el código fuente de la página. Cuando un navegador visita una página, intenta cargar las 

imágenes contenidas en ella. La petición de carga de imagen es en realidad lo que Mautic necesita 

para seguir la acción de visita a la página. 

 

Si el seguimiento no funciona, comprueba lo siguiente: 

 

El seguimiento no funciona para los administradores con sesión iniciada en Mautic. De esta 

manera las estadísticas no son sesgadas por los administradores de Mautic que están mirando 

la página mientras la editan. Así, asegúrate de que has cerrado tu sesión de Mautic o utiliza 

una ventana de incógnito en tu navegador mientras testeas el seguimiento. 

 

El píxel de seguimiento no es parte de la página que quieres seguir. Mautic puede seguir solo 

aquellas páginas que tienen el píxel de seguimiento en su código fuente. 

 

El píxel de seguimiento no está configurado correctamente. Puedes confirmar esto mirando en 

las herramientas de desarrollo de tu navegador. Mientras te encuentras en la página que 

quieres seguir, abre las herramientas de dearrollo (pulsa F12), ve a la pestaña Network y 

vuelve a cargar la página. Verás todas las peticiones que se han hecho. Filtra las peticiones de 

imágenes y halla la imagen mtracking.gif. ¿Tiene un estatus 200? Si no, tu instancia de Mautic 

esté probablemente incorrectamente configurada. 
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7.4. Mautic - Granularidad del Dispositivo 

 

Mautic registra los dispositivos utilizados para visitar páginas y abrir emails. 

 

Requisitos 

Para detectar dispositivos, Mautic utiliza (https://github.com/piwik/device-detector). Por favor, asegúrate 

de que posees esta librería instalada en tu instancia de Mautic. 

 

Testea esta característica 

Para páginas y emails de Mautic 

Todas las páginas y emails creados con Mautic deberían detectar el dispositivo utilizado para ver una 

página o abrir un email. Los emails necesitan ser enviados desde una instancia pública de Mautic con 

la intención de testear acciones abiertas, o puedes copiar la URL del píxel de seguimiento y pegarlo en 

una ventana de incógnito de tu navegador para testear en un servidor local. 

 

Para páginas y emails que no son de Mautic 

Cualquier página o email que tiene el píxel de seguimiento de Mautic debería detectar el dispositivo 

utilizado para visualizar una página o abrir un email. 

 

Cómo utilizar esta característica 

Deberías ver los dispositivos utilizados para visualizar las páginas en la línea de tiempo del 

contacto. 

El gráfico de ciclo de vida muestra una representación de los dispositivos utilizados por los 

contactos de un segmento en particular. 

Los detalles de email muestran un gráfico de sectores de los dispositivos utilizados para abrir 

un email al lado del gráfico de las estadísticas. 

Los reportes de los dispositivos utilizados por contacto son ya parte de la sección Reportes. 

 

 

  

https://github.com/piwik/device-detector
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8.  CORREOS ELECTRÓNICOS 

 

Los emails se pueden crear para ser utilizados con campañas u otras listas de actividades. Los emails 

proporcionan una forma de comunicación directa con los contactos o clientes potenciales. 

Formatos de emails 

Los emails pueden crearse a través de código HTML o como un formato básico de texto en función de 

tus necesidades. Es importante crear una fuerte relación con tus contactos proporcionándoles 

información relevante en el formato correcto. 

Entrega de emails 

La entrega de emails utiliza el método definido por el administrador del sistema. Si eres el 

administrador del sistema de tu compañía deberás añadir el protocolo de email que tu empresa utilice. 

Mautic se integra fácilmente con cualquier proveedor de emails como los servidores SMPT o servicios 

como Mandril, Sendgrid o Amazon SES. 

 

El sistema podrá enviar emails directamente o crear una cola de envío que será procesada en función 

de las tareas programadas cronológicamente. 

Entrega de emails inmediata 

Esta es la función por defecto de Mautic. Mautic envía el email en cuanto la acción lo requiere. Si 

prevés que tu campaña genere mucho emails simultáneamente te recomendamos que utilices las 

colas de envío y así no saturar tu servidor. Si aun así decides enviar grandes cantidades de emails 

simultáneamente asegúrate de que el PHP instalado en tu servidor te lo permita. 

Entrega en cola 

Esta es la opción que recomendamos si prevés enviar un número significativo de emails 

simultáneamente. Mautic es capaz de almacenar los emails hasta que se ejecuta el comando para 

procesar la cola. Configura un cron al intervalo que desees para ejecutar el comando: 

php /path/to/mautic/app/console mautic:email:process --env=prod 

Ten en cuenta que en muchos servidores existe un límite de emails por franja horaria o número de 

ejecuciones de un determinado script. Si este es tu caso, o si simplemente quieres moderar el 

procesamiento por lotes, puedes configurar las cifras por lote y los límites de tiempo en la 

configuración de Mautic. 
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Campos de emails 

Tendrás acceso a cualquier campo utilizado en tus contactos para generar tus emails. Solamente 

tendrás que hacer referencia al campo y éste será sustituido por la información de tu contacto 

automáticamente en cada uno de los emails. 

Seguimiento de emails abiertos 

Cada email enviado a través de Mautic incorpora un pixel de seguimiento. Esto permite a Mautic hacer 

un seguimiento que proporcionará la información de apertura del email para actuar de una u otra forma 

en función de éste. Ten en cuenta que esta tecnología está limitada al servicio de email del contacto 

que disponga de auto carga de imágenes. Si el servidor de email del contacto no descarga la imagen, 

Mautic no tendrá forma de saber si ese email ha sido abierto. 

Darse de baja de las comunicaciones vía email 

Mautic dispone de un acceso directo a darse de baja de las comunicaciones por email. Si utilizas el 

constructor de emails solamente tendrás que arrastrar el texto correspondiente a la parte central del 

constructor de emails. Si por el contrario generas el email a partir de HTML, tendrás que insertar 

{unsubscribe_text} o {unsubscribe_url} en tu email. 

 

Versión online 

Mautic dispone también el hosting de una versión online del email enviado. Para utilizar esa 

característica, solo añade lo siguiente como URL en texto para generar el enlace de la versión online 

{webview_url} 

8.1. Administrar emails 

Información general de emails 

La vista general de emails te permite ver rápidamente información relativa a tus emails, viendo el éxito 

o fracaso de cada uno de ellos. Puedes ver rápidamente las aperturas, rebotes, éxito de clics y otras 

estadísticas importantes. 

Creación de emails 

La creación de emails se puede llevar a cabo a través de la herramienta gráfica “Constructor de 

emails” sin conocimientos previos de HTML. Los emails se asignan a segmentos particulares de 

contactos o campañas. A continuación se presentan diferentes puntos clave para la creación de 

emails. 
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Traducciones 

Cuando creas un email, se te da la opción para asignar un idioma y un padre de traducción. Si 

seleccionas un padre de traducción, el elemento actual es considerado una traducción en el idioma 

seleccionado de ese elemento padre. Si un contacto tiene configurado un idioma preferido, recibirá la 

versión traducida en su idioma preferido si existe. De otra manera, recibirá el elemento padre en el 

idioma predeterminado. 

 

También es posible tener traducciones de las variantes de los tests A/B. 

 

Segmentos 

Cuando creas un email puedes seleccionar el segmento de contactos al cual asociaremos ese email. 

 

 

Este campo te permitirá seleccionar diferentes segmentos simultáneamente si lo necesitas. 

Editor de emails 

El editor de emails es una interfaz gráfica donde el usuario podrá crear su email en HTML simplemente 

arrastrando elementos dentro del recuadro blanco. 

 

Esta herramienta proporciona un acceso rápido y sencillo a los activos, páginas de destino u otros 

campos que pueden resultar útiles a la hora de elaborar un email. 

 

Imágenes codificadas como base64 

Desde Mautic 1.4, hay una nueva opción en la configuración de Mautic, la pestaña de Ajustes de 

Email. Puedes dejar que Mautic codifique todas las imágenes del texto del email como base64. Esto 

anclará la imagen al cuerpo del email. Esto tiene varias implicaciones. 

 

La idea principal de esta opción consiste en conseguir que la mayoría de los clientes de email muestre 

las imágenes directamente sin necesidad de aprobación por parte del usuario. 

Igualmente, algunos clientes de email como Gmail requerirán la aprobación debido al píxel de 

seguimiento (tracking pixel) y no mostrarán las imágenes codificadas en base64. En el siguiente 

párrafo aparece una posible solución. 
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El cuerpo del email aumentará considerablemente si el email contiene una o varias imágenes grandes. 

Algunos clientes de email como Gmail cortarán emails de este tipo y no los mostrarán directamente. 

 

Deshabilitar el píxel de seguimiento (tracking pixel) 

Algunos clientes de email muestran la aprobación de imágenes si una de ellas está ubicada en una 

localización remota. Igual que el píxel de seguimiento. Si te preocupas más de esta aprobación que del 

seguimiento de apertura de emails, puedes deshabilitar el píxel de seguimiento. Entonces, las 

imágenes se mostrarán directamente sin aprobación alguna. 

8.2. Emails monitorizados 

Desde la versión 1.2.0, Mautic proporciona una característica que permite la monitorización de cuentas 

IMAP para detectar emails rebotados y peticiones de anulación de la suscripción. 

 

Ajustes de monitorización de la bandeja de entrada 

Para utilizar la propiedad de monitorización de emails, debes tener la extensión PHP IMAP activada (la 

mayoría de hosts compartidos lo tendrán ya activado). Simplemente ve a la configuración de Mautic y 

rellena los detalles de la cuenta para la(s) bandeja(s) de entrada que deseas monitorizar. 
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Es posible utilizar una única bandeja de entrada o configurar una única por monitor. 

 

Para extraer y procesar los mensajes, ejecuta el siguiente comando: 

 

php app/console mautic:fetch:email 

 

Nótese que es mejor crear un email específicamente para este propósito, ya que Mautic leerá todos los 

mensajes que encuentre en esa carpeta. 

 

Si se envían mails mediante Gmail, la Ruta de Retorno del email será reescrita automáticamente como 

la dirección Gmail. Lo mejor es utilizar un método de envío diferente de Gmail, aunque Mautic puede 

monitorizar los rebotes de una cuenta de Gmail. 

 

Si seleccionas una carpeta de Anulación de la Suscripción, Mautic también agregará el email a la 

cabecera de “Lista-Anulación de la Suscripción”. Analizará los mensajes que encuentre en esa carpeta 

y anulará automáticamente la suscripción del contacto. 

 

Crear un segmento con emails rebotados 

No es obligatorio, pero si deseas poder seleccionar los contactos con emails rebotados fácilmente 

para, por ejemplo, eliminar todos los contactos rebotados, crea el segmento con emails rebotados. 

 

 Ve a Segmentos / Nuevo. 

Teclea el nombre del segmento. Por ejemplo, Emails rebotados. 

Selecciona la pestaña de Filtros. 

Crea un nuevo filtro que sea Email rebotado igual a Sí. 

Espera a que el comando app/console mautic:segments:update sea activado 

automáticamente por un cron o ejecútalo manualmente. 

 

Todos los contactos con emails rebotados deberían aparecer en este segmento. 

 

Webhook de Mandrill 

Mautic soporta algunos webhooks de Mandrill para los rebotes. 

1) Entra en tu cuenta de Mandrill y ve a Ajustes  Webhooks 

2) Haz clic en Añadir un Webhook 

3) Mautic 1.2.2 soporta los siguientes webhooks: Mensaje Rebotado, Mensaje Rebotado Leve, 

Mensaje Rechazado. A partir de la 1.2.3, se soportan también Mensaje Marcado como Spam y 

Mensaje Destinatario Anula Sucripción. 
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4) Rellena en Enviar a la URL con http://tu-mautic.com/mailer/mandrill/callback y haz clic 

en Crear Webhook. 

5) Haz clic en Metadatos Personalizados y crea dos nuevos campos de metadatos: hashId y 

contactId. 

 

Webhook de Sparkpost 

1) Entra en tu cuenta de Sparkpost y ve a Cuenta  Webhooks. 

2) Haz clic en el botón Nuevo Webhook arrriba a la derecha. 

3) Rellena la URL Objetivo con 

4) Selecciona los Eventos: Message Events (Bounce, Spam Complaint, Out of Band, Policy Rejection) 

y Unsubscribe Events (List Unsubscribe, Link Unsubscribe). 

8.3. Emails enviados con nombre e email del propietario 

Permite personalizar automáticamente emails enviados a un usuario que tiene un propietario (usuario 

de Mautic) asignado a él. Esta característica cambia Desde email, Desde nombre y Firma de la 

configuración predeterminada a la del usuario. 

 

Requisitos 

Mautic 1.3.0+ 

Un transporte de mail no tokenizado. Esta característica no funciona con emails enviados 

mediante API (Mandrill, Sparkpost). 

 

Cómo habilitar los emails enviados desde el dueño del contacto 

Abre el menú de administrador haciendo clic en el icono del engranaje de la esquina superior 

derecha. 

Selecciona el elemento del menú Configuración. 

Selecciona la pestaña Configuración de Correo Electrónico. 

Cambia el interruptor de Remitente es Propietario a Sí. 

Guarda la Configuración. 

 

Firma 

La firma también es una nueva característica en Mautic 1.3.0. Hay dos sitios en los que se puede 

configurar el texto de la firma: 
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La firma predeterminada se encuentra en la sección de Configuración de la plataforma, 

pestaña Configuración de Correo Electrónico. El texto predeterminado es Best regards, 

</br>|FROM_NAME|. El token |FROM_NAME| será reemplazado por el valor “Envíe los 

correos electrónicos en nombre de” también definido en la pestaña de Ajustes del Email. Se 

utilizará esta firma si el propietario del contacto es conocido. 

Todos los usuarios pueden configurar su propia firma en la página de edición del perfil. Se 

utilizará esta firma si se conoce el propietario del contacto, si no, se utilizará la firma 

predeterminada de Mautic. 

 

La firma puede colocarse en el texto de un email mediante el token {signature}. 

 

Hay una excepción donde no se utilizará la firma del propietario del contacto. Cuando un usuario envíe 

un email directamente desde la página de visualización del contacto, se utilizará la firma del usuario 

actual. No importará que el contacto tenga otro propietario asignado o si acaso tiene propietario 

alguno. 

 

FAQ 

¿Funciona para todos los emails? 

Hay excepciones: 

El email debe ser enviado a un contacto. Si Mautic no tiene asignado un contacto con el email, 

no conoce su propietario y por lo tanto no puede saber qué nombre de usuario, email y firma 

elegir. Esto ocurre cuando se envían emails de prueba. 

Si envías un email directamente desde la página de detalles del contacto, el from name y el 

from email se tomarán del formulario, no de los ajustes del usuario. Esos valores están pre-

rellenados por el nombre y el email del usuario registrados normalmente. 

8.4. Resolución de problemas 

El seguimiento de emails abiertos no captura datos 

Los emails se siguen mediante un píxel de seguimiento. Esto es simplemente una imagen GIF de 1 

píxel en el código fuente de los emails enviados por Mautic. Cuando se abre un email mediante un 

cliente externo como Outlook, Thunderbird o Gmail, el cliente trata de cargar las imágenes contenidas 

en él. La petición de carga de la imagen es lo que Mautic utiliza para seguir la acción de apertura del 

email. 
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Algunos clientes de email tienen deshabilitada la carga automática de imágenes, y los usuarios deben 

hacer clic en un botón de “Cargar Imágenes” para cargarlas dentro de un mensaje de email. Si las 

imágenes no se cargan por esta u otra razón, Mautic no reconoce la acción de apertura. Por esto, el 

seguimiento de apertura de emails no es preciso al 100%. 

No se capturan los clics en los enlaces de los emails 

Antes de que se envíe un correo, Mautic reemplaza todos los links del email con links hacia Mautic que 

incluyen una clave única. Si el contacto hace clic en un link así, el contacto es redirigido a Mautic. 

Mautic sigue la acción de clic y redirige el contacto a su localización original. Es un proceso rápido para 

que el contacto no advierta la redirección adicional. 

 

Si el clic en el email no ha sido capturado, asegúrate de que: 

 

El servidor de tu Mautic se encuentra en una URL pública. El seguimiento no funciona en un 

host local. 

Asegúrate de que enviaste el email a un contacto existente mediante un email de campaña o 

segmento. 

Los emails enviados mediante el link Enviar ejemplo, Email directo (en los detalles del 

contacto) o Previsualizar envío del formulario no reemplazarán los enlaces por otros con 

seguimiento. 

Asegúrate de que la URL en el atributo href sea absoluto y válido. Debería empezar con http:// 

o https://. 

Has abierto el link en un navegador incógnito. 

Comprueba si el link del email ha sido reemplazado por el enlace de seguimiento de Mautic.  

El enlace para anular la suscripción no funciona 

El enlace para anular la suscripción no funciona en emails de prueba. Esto es así porque los emails de 

prueba se envían a un usuario de Mautic y no a un contacto de Mautic. Los usuarios de Mautic no 

pueden anular su suscripción y por lo tanto el link de anulación es así: http:((tumautic.com/|URL|. Sea 

como sea, el link funcionará correctamente cuando envíes el email a un contacto. 
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9.  ELEMENTOS DE CAPTACIÓN 

 

Mautic 2.1.2 aportó a la plataforma los Elementos de captación o Focus items. Estos consisten en 

diversas formas de enfatizar en los contenidos de nuestro sitio web. 

 

Para elegir el elemento de captación que deseamos, debemos acceder al Constructor. 

 

 

 

Se nos abrirá una interfaz tipo lienzo donde se nos pedirá la URL de la web a la que queremos añadir 

un elemento de captación y, en la barra lateral, aparecerán todas las variantes de las características de 

nuestro elemento. 

 

 

 

 

 

Podemos elegir qué Tipo de captación deseamos (Recoger datos, Mostrar una noticia, Enfatizar un 

enlace), el Estilo que más nos convenza para cada caso (Barra, Ventana modal, Notificación, Página 

entera), los Colores para adaptarlos al estilo de nuestra web y el Contenido, que dependerá de las 

opciones anteriormente escogidas. 
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Podremos expandir cada característica para personalizar al máximo nuestro elemento de captación y, 

dentro de cada característica, cada opción, pudiendo conseguir resultados muy diversos. 
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10.  MENSAJES DE TEXTO (SMS) 

 

Además de los correos electrónicos, Mautic permite enviar SMS directamente desde la plataforma.  

 

10.1. Configurar Mensajes de texto 

Antes de que empieces a enviar SMS desde tu Mautic, debe conectarse a un servicio que pueda 

enviarlos. El servicio establecido de origen es Twilio. Con el fin de configurar los Mensajes de Texto 

correctamente, sigue estos pasos: 

 

1. Crea una cuenta en Twilio.com. 

2. Ve a Configuración de la Cuenta. Ahí verás las Credenciales de la API. 

3. Abre la Configuración de Mautic en otra pestaña del navegador y ve a: Icono del engranaje > 

Configuración > Configuración de los Mensajes de Texto. 

4. Copia el AccountSID de la cuenta de Twilio y pégala en el campo de Mautic “Nombre de 

Usuario del Proveedor de Mensajes de Texto”. 

5. Desbloquea y copia el AuthToken y pégalo en el campo de Mautic “Contraseña del Proveedor 

de Mensajes de Texto”. 

6. Ve a Productos > Números de Teléfono en Twilio, copia el número y pégalo en el campo de 

Mautic “Número de Teléfono del Emisor”. 

7. Acciona el interruptor “Activar Mensajes de Texto” a Sí y guarda la configuración de Mautic. 

 

10.2. Crear un nuevo Mensaje de Texto 

Solo puede crearse/modificarse un Mensaje de Texto mediante el Constructor de Campaña.  

 

1. Ve a Campañas. 

2. Edita una campaña existente o crea una nueva. 

3. Abre el Constructor de Campaña. 

4. Arrastra la acción Enviar Mensaje de Texto y suéltala en el campo de trabajo. 

5. Haz clic en el botón Nuevo Mensaje de Texto. El formulario aparecerá en una nueva ventana 

del navegador. 

6. Rellena Nombre Interno, Mensaje de Texto y, si es necesario, cambia el idioma. Guárdalo. 

 

El nuevo Mensaje de Texto estará preseleccionado, así que también puedes guardar la acción de 

Enviar Mensaje de Texto. Puedes utilizar la acción en el flujo de goteo de tu Campaña. 
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11.  MONITORIZACIÓN DE REDES SOCIALES 

 

Es posible añadir contactos a Mautic mediante la monitorización de menciones y hashtags en Twitter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. Hashtags 

Ve a Canales  Monitorización de Redes Sociales y haz clic en Nuevo. Selecciona Hashtag de 

Twitter como Método de Monitorización. Teclea el hashtag que deseas monitorizar en la caja Hashtag 

de Twitter. Nombra el monitor y haz clic en Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Menciones 
El proceso es el mismo para las menciones de Twitter. 

 

Mientras la gente utilice el hashtag o mención que estás monitorizando, verás cómo se van añadiendo 

contactos a tu lista. A partir de ahí, puedes utilizar esa información en una Campaña. 
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12.  CAMPAÑAS 

 

Las campañas son un punto clave para crear un flujo de trabajo automatizado que te ayude con tu 

inversión en marketing y consisten en varios puntos externos de contacto que sacarán partido a tus 

contactos. Las campañas se pueden configurar para que se envíen automáticamente en un intervalo 

de tiempo o en función de unas determinadas acciones. 

Campañas programadas 

El concepto de campañas programadas implica una forma de realizar campañas que giran alrededor 

de ciertos eventos temporales. Estos eventos normalmente están orientados a campañas de emails y 

se suelen programar para activarse cuando un email no sea abierto en un cierto periodo de tiempo o 

para volver a enviarse en una fecha programada.  

Campañas por Contactos 

El segundo tipo de campañas son las campañas programadas por contactos. Estas campañas se 

basan en interacciones del usuario o contacto como puede ser la llegada a una página de destino, la 

apertura de email, navegar por determinada sección de tu página u otros tipos de interacciones. La 

respuesta de estas acciones se transforma en un email enviado inmediatamente al contacto o en una 

fecha programada para más adelante. 

Campañas mixtas 

Mautic no te limita a crear solamente un tipo de campaña individualmente si no que te permite crear 

campañas que consisten a la vez en los dos tipos anteriores. Esta combinación te permite muchas más 

formas de interactuar con tu contacto. 

Acciones de campaña 

Las acciones de emails deben ser mencionadas como un caso particular de acción entre las diferentes 

que existen en el sistema. Las otras acciones pueden ser la de categorizar el contacto en un segmento 

u otro, asignar un nuevo punto de valor o integrarlo en el CRM u otro sistema. 

Automatización de campañas 

Uno de los beneficios de este flujo de trabajo es la posibilidad de predefinir como esos flujos se 

comportarán automáticamente y cómo deben responder a determinadas acciones. Esta automatización 

minimiza el esfuerzo y tiempo requerido para gestionar los contactos. 
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12.1. Administrar Campañas 

Información general de campañas 

La vista general de campañas te proporcionará todos los detalles de tus campañas, incluyendo el 

número de contactos que ha generado, el número de emails enviados y el número de páginas vistas 

gracias a una determinada campaña. 

 

Existe también información adicional donde podrás consultar qué decisiones y acciones están 

activadas para cada una de las campañas. 

Creación básica de campañas 

Crear campañas es un proceso sencillo que comporta añadirle un nombre, crear una descripción y 

determinar el listado de contactos a asociar con esta campaña. Estas campañas se pueden asignar a 

categorías y a información publicada.  

 

Nota: La selección de contactos para asignar a campañas solamente mostrará segmentos públicos. 

Esto significa que cualquier segmento de contactos que la compañía haya marcado como privado no 

estará disponible. 

Creación avanzada de campañas 

La configuración básica de campañas es fácil de controlar a partir de la pantalla principal pero para 

afinar detalles sobre las campañas se debe acceder desde el “Constructor de campañas”. 

 

Esta herramienta se considera como la opción avanzada de construcción de campañas pero todas las 

campañas no necesitarán configurarse por este método. 

Ejecutar acciones de campaña 

Ejecutar acciones de inicio para los contactos recién añadidos a la campaña, acciones programadas y 

rutas de decisión de acción o inacción deben ser activadas por el sistema. Para hacerlo, crea un cron 

que ejecute el siguiente comando al intervalo deseado: 

php /path/to/mautic/app/console mautic:campaigns:trigger --env=prod 

Si quieres ejecutar el comando a diferentes intervalos para campañas específicas, puedes añadir el 

argumento --campaign-id=ID al comando. 
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Trabajando con Contactos de campaña 

Añadir o eliminar contactos por lotes a las campañas se consigue utilizando el siguiente comando: 

php /path/to/mautic/app/console mautic:campaigns:update --env=prod 

12.2. Constructor de Campañas 

El constructor de campañas de Mautic te permitirá elaborar el flujo de trabajo de tu campaña. La 

interfaz de creación de campaña es limpia y te permitirá añadir fácilmente acciones y decisiones. Estas 

acciones, decisiones y condiciones se pueden añadir haciendo clic en los puntos de anclaje de los 

eventos. 

Fuentes 

El primer elemento a seleccionar es la fuente, que es de donde la campaña recibirá los contactos. 

Existen dos tipos de fuentes de contactos: los segmentos y los formularios. Pueden añadirse a las 

campañas uno de ellos o ambos. 

 

 

 

 

 

Después de seleccionar una o más fuentes, el siguiente paso será añadir una o más acciones (lo más probable), 

decisiones y/o condiciones: 
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Acciones 

Las acciones de campaña son aquellos eventos que tú inicias. Con estos elementos podrás controlar 

qué efectos quieres que tomen los contactos implicados en la campaña. Ejemplo de estas acciones 

son asignar puntos a contactos, mover un contacto de un segmento a otro y quizás la más importante, 

enviar emails a estos contactos. 

 

Cuando crees una campaña deberás seleccionar una de estas acciones para empezar con el flujo de 

trabajo. En muchos casos este primer paso será un email enviado a tus segmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verás que, al añadir un email a una campaña, podrás elegir un retraso para el envío del correo. Si la acción está 

ligada a una ruta de decisión no iniciada por una acción, el retraso se convierte en el tiempo que le llevará al 

contacto emprender esa acción antes de que la campaña avance por la ruta de inacción. 
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Una vez hayas añadido la acción tendrás más posibilidades de tomar decisiones sobre la campaña. 

Decisiones 

Las decisiones son acciones iniciadas por los contactos. Estas decisiones pueden ser iniciadas 

directamente por acciones o implícitamente por inacción. Ejemplos sobre estas decisiones podrían ser 

la descarga de un activo, la apertura de un email, el envío de un formulario o la visita de una página de 

destino. 

 

Las decisiones se toman en respuesta a una acción y, como tales, tienen dos posibles respuestas. 

 

Estas dos opciones se pueden ver en la imagen superior, en el punto verde y rojo de la imagen. La 

campaña permite controlar las rutas. Este proceso recibe el nombre de árbol de decisiones. 

 

Es importante observar que un contacto debe ser parte ya de una campaña para poder reconocer la 

decisión tomada. Por lo tanto, las campañas no deberían empezar con una decisión a no ser que se 

estén manejando manualmente los contactos asignados a ella y la decisión se espere para un 

momento posterior. 

Rutas de decisión iniciadas por el contacto (Puntos verdes) 

Las acciones asociadas a los puntos verdes son consideradas como acciones emprendidas por el 

contacto. 

 

Estas rutas son fruto de la interacción de un contacto como en la apertura de un email o el envío de un 

formulario. Las acciones conectadas se ejecutarán (o se programarán si hay determinado un retraso) 

en el momento en que el contacto emprenda la acción. 

Rutas de decisión iniciadas por inacción (Puntos rojos) 

Las acciones ligadas al punto rojo de una decisión se consideran puntos de inacción. Esta ruta se toma 

como resultado a la inacción de un contacto. 

 

Utiliza el retraso de una acción para definir en qué punto la campaña deberá enviar al contacto por la 

ruta. 
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Ejemplo 

Para dar un ejemplo simple de un árbol de decisiones, imagina un email donde la decisión sea la 

apertura del mismo. Esto generará dos posibilidades: la apertura del email (punto verde o acción 

emprendida) y su no apertura (punto rojo o inacción). El flujo de trabajo seguirá el camino indicado por 

las acciones del contacto. Si por ejemplo, el contacto no abre el email podrás añadir una acción nueva 

(por ejemplo, un retraso de 30 días hasta enviar un segundo email). 

 

Condiciones 

Las condiciones pueden usarse para ejecutar distintas acciones en base a los datos de un contacto. 

Por ejemplo, puede configurarse una condición para ejecutar una acción si un contacto tiene un email 

o hacer algo diferente si no. 

 

El retraso que determinas se ejecuta antes de comprobar la condición, sin importar el retraso 

que añadas a las acciones conectadas. No se esperará el tiempo de retraso de la acción 

conectada para comprobar el estado de la condición que dirigirá al contacto por la ruta positiva 

o negativa. 

 

Ruta del estado positivo de una condición (Puntos verdes) 

Las acciones conectadas al punto verde de una condición se consideran puntos de estado positivo. Se 

toma la ruta del estado de la condición como resultado de una condición al final del retraso 

determinado (Cuando se Dispare, Espera o Programado). 

 

Ruta del estado negativo de una condición (Puntos rojos) 

Las acciones conectadas al punto rojo de una condición se consideran puntos de estado negativo. Se 

toma esta ruta como resultado del estado negativo de la condición al final del retraso determinado 

(Cuando se Dispare, Espera o Programado). 
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12.3. Eventos de Campaña 

Debajo encontrarás notas de algunos eventos de campañas específicos. 

 

Acciones de Campaña 

Enviar Email – Marketing vs. Transaccional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la acción Enviar email, da la opción de seleccionar Transacción o Marketing. Un email transaccional 

es aquel que puede ser enviado al contacto múltiples veces. Un email de marketing es aquel que solo 

puede ser enviado al contacto a través de múltiples fuentes (por ejemplo, otra campaña). Si el contacto 

ya ha recibido este email de otra fuente o de la campaña actual, el email no se enviará de nuevo y el 

contacto simplemente progresará a través de la campaña. 

 

Decisiones de Campaña 

Abre Email 

La decisión “Aperturas de correo electrónico” solo puede ser acoplada a una acción “Enviar correo 

electrónico”. El email enviado a través de la acción es el que la decisión utiliza. 

  



 
 

 
 

   Tel: +34 930 102 133| E-mail: info@mrktic.com | URL: www.mrktic.com 

Copyright © 2016 Marketic. Todos los derechos reservados. 

 

13.  REPORTES 

 

La sección Reportes es, quizás, de entre todas las opciones del sistema de automatización de 

marketing Mautic, la que más información te puede ofrecer. 

 

Desde esta sección podrás definir qué quieres saber exactamente sobre tu sitio web y presentarlo de 

manera gráfica y entendible. Mautic te permite guardar con un nombre la consulta o reporte para 

consultarlo de manera rápida más adelante. 

13.1. Visualización de reportes 

Una vez dentro de la sección, aparecerá la lista de todos los reportes que hayas creado dentro de la 

plataforma. Podrás entrar dentro de cada reporte haciendo clic en su nombre. 

 

Vista detallada  

Cada reporte muestra la información que se haya establecido a la hora de su creación. Esta 

información se puede ordenar por cada uno de los campos que muestre la vista detallada de reportes. 

 

En función de la fuente de datos seleccionada a la hora de crear el reporte, verás una información u 

otra que podrá ir desde gráficos circulares con el porcentaje de contactos nuevos frente los antiguos, el 

tiempo promedio que permanecen en el sitio web, gráficos lineales con el número de visitas al sitio 

clasificado por días, semanas, etc. Las posibilidades de configuración son infinitas. 

13.2. Administrar reportes 

Nuevo reporte 

Haz clic en “Nuevo” situado en la parte superior derecha de la pantalla para crear un nuevo reporte. 

 

La ventana de creación de reporte nuevo se abrirá y podrás introducir la información necesaria para 

configurar el reporte en función de tus necesidades. 
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Añade un nombre que te servirá para reconocerlo fácilmente la próxima vez que quieras consultarlo. 

Opcionalmente, añade una descripción que ayude a entender en qué consiste el reporte a otras 

personas de tu organización. Selecciona la fuente de datos sobre la cual se creará el reporte, esto 

variará en función de tus necesidades. Haz clic en “Salvar y Cerrar” o “Aplicar” para guardar el reporte 

y poder acceder a él en cualquier momento. 

 

Editar reportes 

Podrás editar cualquier dato del reporte entrando directamente en él y haciendo clic en el botón 

“Editar” situado en la barra superior derecha.  
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14.  PUNTOS 

 

Los puntos proporcionan una forma de valorar la importancia de cada uno de los contactos. Estos 

puntos pueden activar activadores o acciones. En este apartado cada término será defino con tal de 

entender como los puntos pueden ser útiles para una herramienta de automatización de marketing 

como Mautic.  

Acciones de los puntos 

Las acciones de los puntos se pueden activar cuando un contacto recibe un cambio en su puntuación 

total. Estas acciones pueden ser positivas o negativas y se basarán en las acciones que tú determines. 

 

En la imagen inferior se puede ver una lista de acciones posibles. 

 

Estas acciones se pueden añadir en función de tus necesidades. Esta es la esencia de las acciones de 

puntaje. La otra parte del puntaje son los activadores que definiremos a continuación. 

Activadores de los puntos 

Los activadores si tienes el sistema Mautic en español, son el resultado de eventos lanzados al 

alcanzar una determinada puntuación. En términos simples, cuando un contacto alcanza una 

puntuación determinada se activa una acción. 

 

Cuando crees un activador tendrás la opción de aplicarlo a cualquiera de los contactos existentes o a 

los que ya tengas registrados en tu Mautic. 
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Además, los activadores se pueden personalizar de muchas formas y te permitirán adaptarla a las 

necesidades de tu negocio. 
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15.  FASES 

 

La sección Fases (Stages) nos permite clasificar nuestros leads según la etapa del embudo de ventas 

en la que se encuentran. 

Para crear una Fase basta con pulsar en el botón Nuevo y rellenar la información necesaria: el nombre 

de la fase, el peso (lo que determinará que los leads que hayan pasado a una fase concreta no 

regresen a una anterior) y otros datos en común con el resto de secciones (descripción, categoría y 

datos de publicación). 
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16.  EXTENSIONES (Plugins) 

 

Las extensiones o plugins de Mautic son paquetes instalables que pueden extender las 

funcionalidades de Mautic o conectarlo con otro sistema. Puedes encontrar las extensiones en el menú 

derecho de configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalar las extensiones 

Si estás en un Mautic recién instalado, existe la posibilidad de que aún no tengas instaladas las 

extensiones predeterminadas. Haz clic en “Instalar/Actualizar Extensiones” en el cuadro desplegable 

de la esquina superior derecha y aparecerán todos los plugins. 
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Si estás intentando instalar una nueva extensión que no estaba presente en los archivos de la 

instalación original de Mautic y no aparece después de hacer clic en “Instalar/Actualizar Extensiones”, 

limpia la caché de tu Mautic e intenta “Instalar/Actualizar Extensiones” otra vez. 

16.1. Extensión Mautic – Hubspot CRM 

Este plugin puede trasladar un contacto a Hubspot CRM cuando haga una acción determinada. En 

caso de que no veas este plugin en tu instancia de Mautic, asegúrate de que estás ejecutando la 

versión más actualizada. Este plugin se agregó a Mautic en la versión 1.2.3. 

 

Si no tienes cuenta en Hubspot CRM, créala. 

 

Clave API de Hubspot 

Visita https://app.hubspot.com/hapikeys para generar tu Clave API de Hubspot. 

 

Configuración del plugin Hubspot CRM 

Abre la configuración del Plugin de Hubspot y pega la clave API en el campo de entrada Clave API de 

Hubspot. También, si quieres utilizar el plugin, tienes que publicarlo. Coloca el interruptor Publicar en 

Sí. 

 

En la pestaña de Características, es simplemente la casilla de verificación Trasladar contactos a esta 

integración y está marcada por defecto. 

 

Configura el mapeado de campos. 

 

Guarda la configuración del plugin. 

 

Testeo del plugin 

 Ve al punto 13.8 para testear la integración. 

 

Resolución de problemas 

Si el contacto no ha sido creado, asegúrate de que la dirección de email con la que lo has testeado es 

válida. Hubspot creará un nuevo contacto solo si la dirección de email es válida. 

 

Créditos 

Este plugin fue desarrollado por @gpassarelli. 

https://app.hubspot.com/hapikeys
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16.2. Extensión de iContact 

Mautic puede enviar contactos a iContact en respuesta a una acción determinada o tras sobrepasar un 

límite de puntos concreto. 

 

Autorización 

Con el fin de conectar tu cuenta iContact con tu Mautic, tendrás que crear una app iContact. 

 

Sigue el tutorial para crear tu APP iContact. 

 

Cuando la hayas creado, verás una pantalla que deberás rellenar con las credenciales correctas para 

la integración Mautic – iContact: 

 

 App ID: El ID de la Aplicación que has creado. 

App username = El nombre de usuario / email con el que entras en tu cuenta de iContact (no 

el nombre de la App). 

App password = La contraseña que has elegido al aprobar la app. 

 

Configura el plugin 

Ve a la pestaña de Características de la caja modal de configuración del plugin. Selecciona el 

segmento de iContact adonde los contactos de Mautic deberían ser trasladados. Habrá un segmento 

creado por defecto. 

 

Otras opciones de configuración son: 

 

Trasladar contactos a esta integración – Esta opción está marcada por defecto. Si la 

deseleccionas, el plugin no trasladará más contactos a iContact. 

 

Testeo del plugin 

Ve al punto 13.8 para testear la integración. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icontact.com/developerportal/documentation/register-your-app/
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16.3. Integración con MailChimp 

Mautic puede enviar contactos a MailChimp en respuesta a una acción determinada o al sobrepasar un 

límite de puntos concreto. 

 

Notas de la versión: 

 

Para Mautic 1.2.2 y anteriores, tiene que crearse una app de MailChimp y la autenticación se 

hace vía oAuth2. La clave del cliente y las credenciales secretas son necesarias para la 

autenticación. También se requiere una conexión SSL (https). 

Para Mautic 1.2.3 y posteriores, la autenticación se ha cambiado a la clave API. La 

documentación siguiente cubre esta opción. Este plugin es retrocompatible. Si la ID del cliente 

ha sido rellenada, el plugin utilizará oAuth2. Si está vacía, el plugin te permitirá insertar la clave 

API. 

 

Autorización 

Rellena el nombre de usuario para entrar en MailChimp y la clave API. Guarda el plugin. 

 

Configuración del plugin 

Ve a la pestaña Características de la caja modal de configuración del plugin. Verás esta nota: 

 

La pestaña de Mapeado de Campos de los Contactos aparecerá después de seleccionar un segmento 

y se actualizará después de cambiar el segmento seleccionado. 

 

Selecciona pues el segmento. Si no tienes un segmento ya creado en MailChimp, ve a MailChimp 

dashboard / Segments / Create List y crea uno. Entonces guarda la configuración del plugin y ábrelo de 

nuevo. La pestaña de Mapeado de Campos de los Contactos debería aparecer ahora. Configura el 

mapeado de los campos. 

 

Otras opciones de configuración son: 

 

Trasladar contactos a esta integración – Esta opción está seleccionada por defecto. Si la 

deseleccionas, el plugin no trasladará más contactos a MailChimp. 

Activar doble opt in – Si MailChimp tuviera que enviar un email de confirmación a los 

contactos añadidos por este plugin. Los contactos tendrán que confirmar que realmente 

quieren ser añadidos al segmento. 

Enviar email de bienvenida – Si se quiere que MailChimp envíe el email de bienvenida. 
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Testeo del plugin 

Ve al punto 13.8 para testear la integración. 

16.4. Extensión Mautic – Salesforce CRM 

Este plugin puede trasladar un contacto a Salesforce CRM cuando este realiza una acción 

determinada. Si no tienes aún una cuenta de Salesforce CRM, créala. 

 

Requisitos 

SSH. Tu instancia de Mautic debe funcionar en https. Salesforce no te permitirá crear una App con una 

URL de llamada que sea solo http. 

 

Conseguir las credenciales de cliente de Salesforce 

Hay documentación oficial sobre cómo conseguir la Clave y el secreto, aunque no parece estar 

actualizada. 

 

Ve a: Setup (esquina superior derecha) / Build (esquina inferior izquierda) – Crear / Apps / Connected 

Apps / New. 

 

Crea una nueva app. Asegúrate de que el Alcance del OAuth Seleccionado es Access and manage 

your fata (api) y Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access). Copia la 

Clave y el Secreto de cliente. 

 

Configuración del plugin Mautic Salesforce 

Inserta las claves en el plugin Mautic Salesforce y autorízalo. Configura el mapeado de campos. 

 

Características 

Características activadas: Puedes mover contactos hacia y desde la integración. 

La importación de contactos se hace mediante un formulario o campaña. 

La exportación de contactos se hace a través de una línea de comando y puede configurarse como un 

cron. 

 

Ajustes específicos de las características: Selecciona los objetos de los que quieres importar o 

exportar registros. Puedes importar contactos al objeto de Leads de Salesforce. También puedes 

importar actividades (registros de la línea de tiempo del contacto) a un objeto personalizado en 

Salesforce. 
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Script de línea de comando para extraer registros de Salesforce 

Para extraer registros de Salesforce necesitas utilizar un comando de CLI. Utiliza este comando: 

 

Para extraer registros de los objetos de Leads de Salesforce: 

 

 php app/console mautic:integration:fetchleads 

 

Para importar actividades del objeto personalizado de Salesforce descrito abajo: 

 

 mautic:integration:pushleadactivity 

 

Parámetros que toman ambos parámetros: 

 

--time-interval=Este parámetro se utiliza para configurar el período del cual queremos extraer 

registros. Posibles entradas: “10 days”, “1 day”, “10 minutes”, “1 minute”. Intervalo máximo de tiempo 

“29 days”. 

--integration=Para usar con la integración de Salesforce. En el futuro este comando podrá 

utilizarse para otras integraciones. 

 

Configuración del objeto personalizado en Salesforce 

Para ser capaz de importar actividades a la integración de Salesforce, primero necesitas configurar un 

objeto personalizado en tu instancia de Salesforce. Por favor, configura el objeto como se describe 

abajo. 

 

Nombre del objeto personalizado: Mautic_ _timeline (nombre de la API: Mautic _ _ c) 

 

Nombres de los campos de la API: 

 

 ActivityDate_ _c : Fecha / Hora 

 contact_id_ _c : Contacto 

 Description_ _c : Área larga de texto(131072) 

 Whold_ _c : Lead 

 MauticLead_ _c : Número (18,0) (ID Externa) 

 Mautic_url_ _ : URL(255) 

 

Testeo del plugin 

Ve al punto 13.8 para testear la integración. 
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Resolución de problemas 

 

Error: The REST API is not enables for this Organization. 

 

Esto significa que la API no está activada en tu cuenta de Salesforce. 

16.5. Extensión Mautic – vTiger CRM 

Este plugin puede importar un contacto a vTiger CRM cuando este realiza una acción determinada. 

 

Si no tienes aún cuenta de vTiger CRM, créala. 

 

Autenticación del plugin de vTiger 

Para autenticar el plugin de Mautic para que sea capaz de comunicarse con vTiger CRM necesitarás 

las siguientes credenciales: 

 

vTiger URL – Una URL base (raíz) que empiece por http:// o https:// donde se ejecute tu 

instancia de vTiger. Por ejemplo https://tu_vtiger.od2.vtiger.com 

vTiger username – El nombre de usuario (normalmente, la dirección de email) que utilizas 

para entrar en tu vTiger. 

vTiger access key – La clave de acceso publicada en tu perfil vTiger. Para obtenerla, ve a Mis 

Preferencias en vTiger. La Clave de Acceso está en la parte de abajo de la página. 

 

Rellena estas 3 credenciales en el plugin de Mautic y haz clic en Autenticar. 

 

Configuración del plugin de vTiger CRM 

Si quieres utilizar el plugin, tienes que publicarlo. Cambia el interruptor de Publicar a Sí. 

En la pestaña Características encontrarás la casilla de verificación Importar contactos a esta 

integración y verás que está marcada por defecto. 

 

Testeo del plugin 

Ve al punto 13.8 para testear la integración. 
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16.6. Extensión Mautic – Zoho CRM 

Este plugin puede importar un contacto a Zoho CRM cuando este realiza una acción determinada. 

 

Si no tienes aún una cuenta Zoho CRM, créala. 

 

Configuración del plugin de Zoho CRM 

Inserta el email y la contraseña que adjudicaste a la cuenta de Zoho en la integración Mautic – Zoho y 

autorízala. Cambia el interruptor Publicar a Sí. Guarda. 

 

Si la Autenticación de Dos Factores de Zoho está activada, deberás generar una Contraseña 

Específica de Aplicación y utilizarla (https://www.zoho.com/mail/help/adminconsole/two-factor-

authentication.html#alink5). 

 

En la pestaña Características verás la casilla de verificación Importar contactos a esta integración, 

seleccionada por defecto. 

 

Configura el mapeado de los campos. 

 

Guarda la configuración del plugin. 

 

Testeo del plugin 

Ve al punto 13.8 para testear la integración. 

 

Advertencia sobre la configuración del idioma 

Tus cuentas de Zoho y Mautic deben estar configuradas en idioma inglés, de otra manera la 

sincronización no funcionará. Zoho cambia el alias de cada uno de los campos del contacto en función 

del idioma, lo que genera campos no relacionables y errores en la sincronización. 

16.7. Mapeado de Campos en una integración 

En la pestaña Asignación de Campos de Prospectos está la lista de los campos disponibles desde una 

integración. Debes seleccionar el equivalente a los Contactos de Mautic para que cada campo obtenga 

el valor correcto. 

 

No es necesario mapear todos los campos. Solo aquellos que quieras llevar a integración. 

https://www.zoho.com/mail/help/adminconsole/two-factor-authentication.html#alink5
https://www.zoho.com/mail/help/adminconsole/two-factor-authentication.html#alink5
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16.8. Cómo probar una integración 

Si deseas probar una extensión de integración para asegurar que está configurada adecuadamente, 

tienes 3 opciones para hacerlo. Un contacto puede llevarse a integración mediante: 

 

El Constructor de Campaña posee la acción “Mover clientes potenciales a integración”, que 

puede usarse en el flujo de goteo de la Campaña. 

 

En los Formularios Independientes está la acción “Mover clientes potenciales a integración”, 

que puede usarse tras el envío de un formulario independiente. 

 

En los Activadores de Puntos está la acción “Mover clientes potenciales a integración”, que 

puede ser inicializada cuando un contacto llegue a un determinado nivel de puntos. 

 

Utiliza cualquiera de estos activadores para probar la extensión y ver si el contacto aparece en la 

integración. En la siguiente página puedes ver cómo puede configurarse la acción de un Formulario 

Independiente. 

 

Después de que tengas tu formulario configurado con algunos campos (por ejemplo, un campo de 

email y otro de nombre) y la acción “Mover clientes potenciales a integración” (por ejemplo, vTiger), ve 

a la URL pública del formulario en http://[tumautic]/form/[IDdelformulario], completa la información de 
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un contacto de ejemplo y envíalo. Después, comprueba en la integración que el nuevo contacto haya 

sido creado. 

16.9. Extensión de Redes Sociales de Twitter 

Este plugin puede: 

- mostrar los perfiles públicos y enlazarlos con campos de los contactos. 

- mostrar la actividad pública. 

- mostrar el botón Compartir en el widget social de páginas de destino. 

 

Requisitos 

Twitter necesita aprobar tu app con el fin de solicitar el email del usuario. Para la información pública 

del usuario, todo lo que se necesita es crear una aplicación de Twitter. Twitter también requiere que 

tengas un nombre de dominio plenamente cualificado A (FQDN). No tiene por qué ser un nombre de 

dominio público, así que puedes otorgar un FQDN a tu host local para testeo. 

 

Obtén las credenciales de cliente de Twitter 

Para obtener tus credenciales de Twitter primero necesitas: 

 

 Tener una cuenta de Twitter 

 Crear una aplicación de Twitter (https://apps.twitter.com) 

 Hacer clic en el botón “Crear Nueva App”. 

Rellenar toda la información relevante, un campo importante es la URL de llamada (por favor, 

ten en cuenta que esta debe ser un nombre de dominio cualificado, incluso para tu host local. 

Esto no significa que tenga que ser un dominio registrado. Solo necesita acceder al formulario 

de un nombre de dominio plenamente cualificado para que Twitter lo acepte. 

 

Una vez se ha creado la app en Twitter, deberías poder ver tu Clave de Cliente (Clave de API) y tu 

Clave Secreta de Cliente (Clave Secreta de API). 

 

Configura la extensión de Twitter en Mautic 

Inserta las claves en el plugin de Mautic de Salesforce y autoriza. 

https://apps.twitter.com/
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Configura el mapeado de los campos. 

 

Características activadas 

 

Mostrar los perfiles públicos y enlazarlos con campos de los contactos 

Mostrar la actividad pública 

Mostrar el botón Compartir en el widget social de páginas de destino 

Botón de Iniciar Sesión 

 

Ajustes Específicos de Característica 

Configura estos ajustes según tus preferencias. 

 

Testear el plugin 

 

Testear mediante el Monitor Social 

 Crea un nuevo monitor social 

 Rellena el nombre para identificarlo internamente 

 Selecciona el método de monitorización [Mención, Hashtag] 

 Introduce el nombre del perfil para mención o el hashtag que deseas seguir 
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Esto debería buscar menciones o hashtags publicados en el perfil utilizado para crear la app y generar 

contactos que han utilizado cualquiera de estos métodos. 

 

Testear mediante un formulario 

 Crea un nuevo formulario y utiliza un campo con las credenciales sociales 

 El campo debería mostrar los plugins de las redes sociales activas 

 

Si el usuario firma el formulario mediante el botón de la red social, se generará el contacto y se 

rellenará su perfil social en los detalles del contacto. 

  



 
 

 
 

   Tel: +34 930 102 133| E-mail: info@mrktic.com | URL: www.mrktic.com 

Copyright © 2016 Marketic. Todos los derechos reservados. 

 

17.  CASOS DE USO 

 

Existen muchas formas y maneras de implementar la automatización de marketing. Algunas de estas 

implementaciones se pueden repetir entre negocios parecidos y otras muchas necesitan una forma de 

implementación única.  

Casos de uso 

En esta sección se ha tratado de ejemplificar diferentes casos de uso para diferentes modelos de 

negocio con tal de demostrar que Mautic es capaz de implementarse en diferentes proyectos. A 

continuación se detallarán y describirán algunos ejemplos. 

Contribuir en los casos de uso 

Si conoces modelos de negocio donde una herramienta de automatización de marketing como Mautic 

puede ser útil no dudes en contactar con nosotros para mejorar esta documentación. 

17.1. Ventas y Marketing 

El más común e importante ejemplo de automatización de marketing es en el sector de ventas y de 

marketing. Esta fue la principal idea para la elaboración de esta herramienta tan poderosa y el sector 

que tendrá mayores facilidades para familiarizarse con ella ya que su funcionamiento es como un ciclo 

de venta. 

 

A continuación vemos un ejemplo utilizado en este sector. 

Terminología 

Cuando se trabaja en el entorno de ventas y marketing algunos términos comunes de uso son: 

Activos: Normalmente son documentos, materiales informativos, demostraciones de productos u otros 

recursos. 

Campañas: Es un conjunto de actividades relacionadas con un propósito específico y enviado en una 

franja horaria determinada o como resultado de la interacción de los contactos. 

Árbol de decisiones: Es el proceso que se implementa con la campaña y que determina cuál será el 

próximo paso en función de las interacciones o decisiones del contacto. 

Flujo de goteo: Variante de campaña que envía mensajes predefinidos, ya sea en una franja horaria 

en una franja horaria y normalmente, repetido en el tiempo. 
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Emails: Una forma concreta de comunicarte con un contacto. Los emails se envían a los segmentos 

de contactos como parte de las campañas. 

Formularios: Formulario alojado en la web que te permitirá conseguir información adicional de tu 

contacto. 

Segmentos: Grupo de contactos asociados basados en un criterio específico. 

Páginas: Páginas de destino en las cuales se definen diferentes acciones o puntos de venta. 

Puntos: Son valores numéricos que se asignan a cada una de las actividades que realiza el contacto 

con nuestras campañas, emails, páginas, etc. Su puntuación determina el nivel de interés por el 

producto que se ofrece. 

Informes: Información adicional sobre contactos, páginas, activos u otras partes de la herramienta de 

automatización de marketing. 

 

Flujo de trabajo 

Una vez definida la terminología el próximo paso importante es crear un flujo de trabajo ideal. El flujo 

de trabajo quizás es la parte que en cualquier caso de implementación varía importantemente. A 

continuación veremos un flujo de trabajo estándar para el sector de ventas. 

1. Definición de campos de los contactos 

El primer paso para realizar correctamente un flujo de trabajo consiste en identificar los 

campos y la información que deseas recoger sobre tus contactos. Mautic te permite crear 

tantos campos únicos como desees para organizar y clasificar tus contactos fácilmente. 

2. Creación de segmentos de contactos 

El siguiente paso consiste en crear un segmento de contactos. Como se ha mencionado 

durante la guía, los segmentos son agrupaciones de contactos con unas características 

específicas. El objetivo de crear estos segmentos es lo que permitirá que Mautic añada 

automáticamente contactos a cada uno de los segmentos que hayas creado. Además, 

recuerda que los contactos se pueden añadir manualmente cuando sea necesario. 

3. Añadir activos 

Añadir activos a tu Mautic te permitirá utilizarlos como parte de formularios, páginas de destino 

o campañas. Estos activos puede ser cualquier cosa que creas que puede interesar a tus 

contactos. 
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4. Crear formulario 

Una vez que hayas añadido los activos puedes utilizarlo como recompensa por rellenar un 

formulario. Los formularios son una parte muy importante en una estrategia de automatización 

de marketing y te permitirá poner nombre a los contactos que hasta el momento eran 

anónimos. 

5. Configurar páginas de destino 

Las páginas de destino te permitirán segmentar a tus contactos en función de su interés por un 

determinado producto. Normalmente las páginas de destino tienen un botón al que llamaremos 

“call to action” y que servirá para obtener más información sobre el contacto. Recuerda que las 

páginas de destino pueden ser tan personalizables como quieras. 

6. Crear emails 

Definir los emails es también una parte clave del proceso de trabajo. Este es el método directo 

de interactuar con tus contactos. Los emails pueden ser parte de una campaña. Recuerda que 

los emails se pueden enviar a determinados segmentos de contactos y también se pueden 

configurar para que se vayan enviando a lo largo de toda tu campaña. 

7. Crear una campaña 

Las campañas son el elemento que te permitirá enlazar todos los elementos anteriores. Las 

campañas normalmente se crean con un determinado objetivo que puede variar en función de 

tu negocio. Las campañas implementan el árbol de decisiones donde se definirán cómo se 

deben tratar los contactos con el fin de clasificarlos de una u otra forma dentro de los 

segmentos y de las interacciones. 

8. Definir los activadores y acciones 

Los puntos son el elemento que te permitirán conocer cuando el contacto se ha convertido en 

un contacto lo suficientemente importante como para que se pueda considerar como 

prácticamente un contacto de importante potencial. Podrás asignar acciones y activadores en 

función de la puntuación de cada contacto, según como lo consideres necesario.  

17.2. Educación 

Las instituciones educativas tienen una gran oportunidad de implementar satisfactoriamente una 

herramienta de automatización de marketing para diferentes propósitos. Un ejemplo con las 

universidades sería un flujo alrededor del proceso de matriculación de los estudiantes. 
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Información general 

Las implementaciones en universidades, por ejemplo, puede servir para ir conociendo al estudiante 

potencial a lo largo del tiempo y éste irá recibiendo información sobre la universidad a través de los 

flujos de trabajo que hemos detallado a lo largo de la guía. En el momento que consigamos su 

matriculación el proceso de automatización puede seguir siendo útil para seguir conociendo a ese 

estudiante y seguir ofreciéndoles servicios relacionados con sus intereses. 

Caso de uso avanzado 

A pesar de que Mautic se pueda entender como una herramienta de venta hay que tener en cuenta 

que también permite un seguimiento de contactos ya convertidos de los cuales podremos continuar 

recopilando información con el objetivo de continuar ofreciendo diferentes servicios a estos contactos. 

En el caso de los estudiantes puede ser útil seguir su actividad incluso una vez que hayan acabado los 

estudios con nosotros como parte del “alumni”. 

Terminología 

Activos: Normalmente son documentos, materiales informativos, demostraciones de productos u otros 

recursos. 

Campañas: Es un conjunto de actividades relacionadas con un propósito específico y enviado en una 

franja horaria determinada o como resultado de la interacción de los contactos. 

Árbol de decisiones: Es el proceso que se implementa con la campaña y que determina cuál será el 

próximo paso en función de las interacciones o decisiones del contacto. 

Flujo de goteo: Variante de campaña que envía mensajes predefinidos, ya sea en una franja horaria 

en una franja horaria y normalmente, repetido en el tiempo. 

Emails: Una forma concreta de comunicarte con un contacto. Los emails se envían a los segmentos 

de contactos como parte de las campañas. 

Formularios: Formulario alojado en la web que te permitirá conseguir información adicional de tu 

contacto. 

Visitante: Contacto anónimo. Este podría ser un visitante casual. Normalmente son documentos, 

materiales informativos, demostraciones de productos u otros recursos. 

Estudiante: Contacto. Puede ser un futuro estudiante, un estudiante actual o un ex alumno. 

Segmentos: Grupo de contactos asociados basados en un criterio específico. 

Páginas: Páginas de destino en las cuales se definen diferentes acciones o puntos de venta. 
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Puntos: Son valores numéricos que se asignan a cada una de las actividades que realiza el contacto 

con nuestras campañas, emails, páginas, etc. Su puntuación determina el nivel de interés por el 

producto que se ofrece. 

Informes: Información adicional sobre contactos, páginas, activos u otras partes de la herramienta de 

automatización de marketing. 

Flujo de trabajo 

El flujo de trabajo para la mayoría de centros educativos es similar al flujo de trabajo común aunque 

puede tener algunas diferencias. Primeramente, los contactos son considerados estudiantes aunque 

su comportamiento dentro del flujo de trabajo será similar.  

1. Definición de campos de los contactos 

Los estudiantes tienen atributos únicos que serán útiles para las universidades a la hora de 

realizar seguimiento. El primer paso para configurar la automatización de marketing para tus 

necesidades será crear estos campos para el perfil del estudiante. 

2. Creación de segmentos de contactos 

Los segmentos de estudiantes serán importantes a la hora de clasificarlos. Podrás 

organizarlos, por ejemplo, por localización, curso, carrera o todas las opciones que se te 

ocurran. A través de los segmentos te será más fácil interactuar de una manera más eficaz 

con los estudiantes. 

3. Añadir activos 

Las universidades tienen muchos recursos que ofrecer a los posibles estudiantes. Estos 

activos podrán ser materiales específicos o cualquier cosa que pueda interesar a tus 

estudiantes.  

4. Crear formulario 

Una vez que hayas añadido los activos puedes utilizarlo como recompensa por rellenar un 

formulario. Los formularios son una parte muy importante en una estrategia de automatización 

de marketing y te permitirá poner nombre a los estudiantes que hasta el momento eran 

anónimos. 

5. Configurar páginas de destino 

Las páginas de destino te permitirán segmentar los estudiantes en función de su interés por un 

determinado estudio o servicio. Normalmente las páginas de destino tienen un botón al que 

llamaremos “call to action” y que servirá para obtener más información sobre los estudiantes. 

Recuerda que las páginas de destino pueden ser tan personalizables como quieras. 
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6. Crear emails 

Definir los emails es también una parte clave del proceso de trabajo. Este es el método directo 

de interactuar con tus estudiantes. Los emails pueden ser parte de una campaña. Recuerda 

que los emails se pueden enviar a determinados segmentos de estudiantes  y también se 

pueden configurar para que se vayan enviando a lo largo de toda tu campaña. 

7. Crear una campaña 

Las campañas son el elemento que te permitirá enlazar todos los elementos anteriores. Las 

campañas normalmente se crean con un determinado objetivo que puede variar en función de 

tus necesidades. Las campañas implementan el árbol de decisiones donde se definirán cómo 

se deben tratar los estudiantes con el fin de clasificarlos de una u otra forma dentro de los 

segmentos y de las interacciones. 

8. Definir los activadores y acciones 

Los visitantes y estudiantes potenciales ganarán puntos en función de las actividades e 

interacciones que realicen con tus campañas o sitio web. También podrás asignar puntos 

manualmente a través de actividades que realicen offline, como por ejemplo una visita 

presencial a la universidad. 

Conclusión 

La conclusión es clara. Mautic funciona increíblemente bien como plataforma de automatización de 

marketing en entornos educativos. Proporciona seguimiento de estudiantes potenciales, estudiantes 

actuales e incluso el seguimiento de los graduados para realizar actividades post universitarias. Todo 

esto a través de Mautic. 

17.3. Comunidad 

El uso de una herramienta de automatización en comunidades es un proceso algo diferente al que se 

espera en un ambiente de ventas y marketing. A pesar de esto, los beneficios de la automatización de 

marketing se pueden aplicar a una comunidad y puede ser una herramienta muy poderosa para 

administrar comunidades. 

 

Como en apartados anteriores, lo primero que haremos será explorar la terminología aunque muchos 

términos se repiten. 

Terminología 

Activos: Normalmente son documentos, materiales informativos, demostraciones de productos u otros 

recursos. 
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Campañas: Es un conjunto de actividades relacionadas con un propósito específico y enviado en una 

franja horaria determinada o como resultado de la interacción de los miembros de la comunidad. 

Árbol de decisiones: Es el proceso que se implementa con la campaña y que determina cuál será el 

próximo paso en función de las interacciones o decisiones del contacto. 

Flujo de goteo: Variante de campaña que envía mensajes predefinidos, ya sea en una franja horaria 

en una franja horaria y normalmente, repetido en el tiempo. 

Emails: Una forma concreta de comunicarte con un contacto. Los emails se envían a los segmentos 

de contactos como parte de las campañas. 

Formularios: Formulario alojado en la web que permite conseguir información adicional de contactos. 

Lead: Miembro de la comunidad.  

Segmentos: Grupo de contactos asociados basados en un criterio específico. 

Páginas: Páginas de destino en las cuales se definen diferentes acciones o puntos de venta. 

Puntos: Son valores numéricos que se asignan a cada una de las actividades que realiza el contacto 

con nuestras campañas, emails, páginas, etc. Su puntuación determina el nivel de interés por el 

producto que se ofrece. 

Informes: Información adicional sobre contactos, páginas, activos u otras partes de la herramienta de 

automatización de marketing. 

Flujo de trabajo 

Cuando utilizamos Mautic como herramienta de automatización de marketing dentro de una 

comunidad, en vez de centrarnos en conseguir resultados en particular, el flujo de trabajo consistirá 

especialmente en gestionar esta comunidad.  

 

Gestionar una comunidad conlleva conocer qué miembros están más o menos implicados en ella y 

reconocer sus esfuerzos públicamente, ya sea de una u otra forma. Debes tener en cuenta que dentro 

de la comunidad, un usuario no es más activo simplemente por sus mensajes en el foro sino que 

también tendrán vital importancia sus aportaciones en diferentes aspectos de la comunidad (como, por 

ejemplo, la ayuda a otros usuarios, publicación de material, etc.). 

 

Con todo esto, los puntos serán un elemento muy importante en la herramienta de automatización de 

marketing porque te permitirán asignar diferentes puntuaciones en relación a diferentes acciones y que 

resultarán en la puntuación total de cada miembro de la comunidad. 
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18.  CRONES 

 

Mautic requiere varios crones para manejar algunas tareas de mantenimiento. La mayoría de hosts en 

la web proveen un medio para añadir crones, ya sea mediante SSH, cPanel u otro panel 

personalizado. Por favor, consulta la documentación/ayuda de tu host si no estás seguro de cómo 

configurar los crones. 

 

La frecuencia de ejecución de los crones depende de ti. Muchos hosts compartidos prefieren que 

ejecutes scripts cada 15 o 30 minutos y pueden incluso anular los tiempos programados para cumplir 

con estas restricciones. Consulta en la documentación de tu host si tienen tal restricción. 

 

Recomendamos encarecidamente que alternes los siguientes crones requeridos para que no se 

ejecuten en el mismo minuto exacto. 

 

Por ejemplo: 

 0, 15, 30, 45  segments:update 

 5, 20, 35, 50  campaigns:update 

 10, 25, 40, 55  campaigns:trigger 

Requeridos 

Segmentos 

Para mantener los segmentos al día: 

 

php /path/to/mautic/app/console mautic:segments:update 

 

Por defecto, el script procesará los contactos en grupos de 300. Si esto es demasiado para los 

recursos de tu servidor, utiliza la opción –-batch-limit=X reemplazando la X por el número de 

contactos por grupo a procesar. 

 

También puedes limitar el número de contactos a procesar por ejecución de script mediante --max-

contacts para limitar aún más los recursos empleados. 
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Campañas 

Para mantener las campañas actualizadas con contactos susceptibles: 

 

php /path/to/mautic/app/console mautic:campaigns:rebuild 

 

Por defecto, el script procesará los contactos en grupos de 300. Si esto es demasiado para los 

recursos de tu servidor, utiliza la opción --batch-limit=X reemplazando la X por el número de 

contactos por grupo a procesar. 

 

También puedes limitar el número de contactos a procesar por ejecución de script mediante --max-

contacts para limitar aún más los recursos empleados. 

 

Para ejecutar los eventos de las campañas: 

 

php /path/to/mautic/app/console mautic:campaigns:trigger 

 

Por defecto, el script procesará los eventos en grupos de 100. Si esto es demasiado para los recursos 

de tu servidor, utiliza la opción --batch-limit=X reemplazando la X por el número de eventos por 

grupo a procesar. 

 

También puedes limitar el número de contactos a procesar por ejecución de script mediante --max-

contacts para limitar aún más los recursos empleados. 

Opcionales 

Procesar la cola de emails 

Si el sistema está configurado para dirigir la cola de emails al sistema de archivos, se requiere un cron 

para procesarlos. 

 

php /path/to/mautic/app/console mautic:emails:send 

Conseguir y procesar los emails monitorizados 

Si se está administrando el rebote, 

 

php /path/to/mautic/app/console mautic:email:fetch 
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Monitorización social 

Si se está utilizando la monitorización social, 

 

php /path/to/mautic/app/console mautic:social:monitoring 

Webhooks 

Si Mautic está configurado para enviar webhooks en grupos, utiliza el siguiente comando para enviar 

las cargas útiles: 

 

php /path/to/mautic/app/console mautic:webhooks:process 

Actualizar la base de datos de IP MaxMind GeoLite2 

Mautic utiliza la base de datos de IP de MaxMind GeoLite2 por defecto. La base de datos está 

registrada bajo la licencia (Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License) 

[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/] y no puede ser empaquetada con Mautic. La base de 

datos puede descargarse manualmente mediante la configuración de Mautic o puede utilizarse el 

siguiente script como cron para actualizar automáticamente la descarga. (MaxMind actualiza su base 

de datos el primer martes de cada mes). 

 

php /path/to/mautic/app/console mautic:iplookup:download 

Limpiar datos antiguos 

Limpia la instalación de Mautic borrando los datos antiguos. Date cuenta de que no todos los datos se 

borrarán. Se soportan actualmente las entradas del registro, los visitantes (contactos anónimos) y las 

páginas vistas por las visitas. Utiliza --dry-run para ver el número de registros a ser borrados antes 

de hacer ningún cambio. 

 

Esto borrará datos de forma permanente. Asegúrate de guardar copias de seguridad de la base de 

datos. 

 

php /path/to/mautic/app/console mautic:maintenance:cleanup --days-old=365 --dry-

run 
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Nota 

Para las versiones anteriores a la 1.1.3, se requiere añadir --env=prod al comando de cada cron para 

asegurar que los comandos se ejecuten correctamente. 

Consejos y solución de problemas 

Si tu entorno proporciona una construcción específica de líneas de comando de php, a menudo 

llamada php-cli, puede que quieras utilizar esa en lugar de php dados sus resultados más limpios. En 

BlueHost y, probablemente, otros hosts PHP, el comando de php podría estar configurado para 

descartar los parámetros de línea de comando de la consola, en cuyo caso deberás utilizar php-cli 

para conseguir que los crones funcionen. 

 

Para ayudar en solución de problemas con los crones, puedes dirigir la salida de cada cron a un 

archivo específico añadiendo algo como >/path/to/somefile.log 2>&1 al final de cada cron. 

Puedes echar un vistazo a los contenidos del archivo para ver qué ha retornado. Si ocurre un error 

cuando se ejecuta un cron, lo verás ahí, de otra forma el archivo estará vacío o tendrá algunas 

estadísticas. El tiempo de modificación del archivo te informa de la última vez que se ejecutó el cron. 

Puedes entonces utilizar esto para averiguar si el cron está ejecutándose satisfactoriamente y según lo 

programado. 

 

Si tienes acceso SSH, trata de ejecutar el comando directamente para ver si se ha generado algún 

error. Si no ha retornado nada ni en una sesión SSH ni en la salida del cron comentada arriba, 

comprueba los logs del servidor. Si ves errores similares a 'Warning: Invalid argument supplied 

for foreach()' in/vendor/symfony/console/Symfony/Component/Console/Input/ArgvInput 

.php:287 , puede que necesites utilizar php-cli en lugar de php o tratar de utilizar php –d 

register_argc_argv=On. 
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19.  TEMAS 

 

Los temas controlan el aspecto de las páginas de destino de Mautic, los emails, formularios y las 

pantallas de avisos. Una instalación básica de Mautic viene preparada con diferentes temas que 

puedes utilizar desde el principio o adaptarlo para diferentes proyectos. Además también es posible 

añadir temas creados por otros usuarios o crear tus propios temas. 

19.1. Administrar temas 

 

Asignar un tema predeterminado 

Mautic te permite la opción de asignar un tema predeterminado en el apartado de configuración global 

de la plataforma. Para acceder a la configuración global tendrás que tener los permisos 

correspondientes. Haz clic en el icono de la herramienta situado en la parte superior derecha de la 

pantalla y selecciona “Configuración”. 

 

En la pantalla de configuración podrás ver los temas disponibles listados en un menú desplegable y 

puedes seleccionar cualquiera de los que aparezcan en este listado. Cuando guardes se aplicarán en 

todas las secciones de la web donde no haya especificado un tema en concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para asignar un tema a una sección específica (como por ejemplo una página de destino), selecciona 

el tema desde la sección específica (siguiendo el ejemplo, desde la creación de página de destino, en 

la siguiente página) y guarda el recurso. 
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19.2. Personalizar temas 

En Mautic es posible personalizar los temas o crear el tuyo propio. Para realizar esta tarea necesitarás 

tener acceso al sistema de transferencia de archivo FTP o SSH. 

Personalizar un tema existente 

Para personalizar un tema existente te recomendamos realizar una copia de seguridad de todo el tema 

y ponerle otro nombre. Después modifica los siguientes ficheros y cambiales el nombre en función: 

theme.css - cámbiale el nombre para que coincida con el nombre de tu tema 

config.php - modifica el nombre del tema 

base.html.php - modifica la ruta del archivo CSS importado al usar la nueva carpeta y el nuevo 

nombre del CSS. Cambia el título de la página por defecto “Mautic”. 

Los temas de Mautic están escritos en HTML y PHP y para cambiar los elementos solo tendrás que 

editar los archivos del nuevo tema y subirlos en el lugar correspondiente. Asegúrate también de que tu 

servidor no guarde la caché si no, no podrás ver los cambios realizados en el CSS de manera 

inmediata. 

Añadir nuevos temas 

Para añadir nuevos temas en primer lugar tendrás que editar el fichero config.php y añadir una línea 

que incluya el nuevo nombre del tema. En segundo lugar, tendrás que añadir o crear un nuevo array 

en el que se incluya el nombre de los elementos de ese nuevo tema. Esto se puede simplificar 

copiando y pegando el código existente y modificado los nombres de las capas HTML. 
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19.3. Estructura del tema 

Estructura de la carpeta 

Los temas están localizados dentro de carpetas individuales (una carpeta por tema) en el directorio de 

instalación de Mautic. Para acceder a esta carpeta tendrás que acceder mediante FTP o SSH.  

 

Estructura del fichero 

Los temas de Mautic suelen seguir una estructura similar. 
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Dentro de la carpeta del tema hay subcarpetas que contienen los archivos CSS, PHP y en algunos 

casos hasta archivos de imagen. También encontrarás el fichero config.php que contiene los ajustes 

básicos para que el tema funcione. 

Config.php 

El fichero de configuración incluye un array donde especifica el nombre de los temas, opciones 

disponibles (como por ejemplo plantilla de página de destino, plantilla de email, plantilla de formulario, 

etc.) y los lugares en las cuales estará disponible para su utilización. 

CSS 

La carpeta CSS contiene cualquier hoja de estilo que sea necesaria para el correcto funcionamiento 

del tema y normalmente recibe el nombre del tema. 

Estas hojas de estilo se pueden modificar según tus necesidades y es fácil de ajustar y clonar para 

poder modificar todos los elementos o solamente los que desees. 

HTML 

La carpeta HTML contiene los ficheros que te permitirá configurar diferentes aspectos de Mautic. 

Generalmente, un tema incluye los siguientes ficheros: 

base.html.php 

email.html.php 

form.html.php 

message.html.php 

page.html.php 

 

base.html.php 

Este archivo contiene la estructura básica de la plantilla para las páginas de destino, 

incluyendo las etiquetas (tags) y la importación de cualquier hoja de estilo CSS y JavaScript 

que pueda ser necesario.  

email.html.php 

Este archivo contiene la estructura básica de la plantilla que cambiará el diseño a los emails 

que Mautic envíe. El estilo CSS viene definido dentro de este fichero (inline-styling). 

form.html.php 

Este archivo controla la plantilla y aspecto de los formularios que irán asociados a este tema, 

incluyendo marcas semánticas o tags. 
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message.html.php 

Este fichero se utiliza para mostrar mensajes que serán la respuesta de los formularios. 

page.html.php 

Este archivo controla la plantilla, posición y etiquetas (tags) de las páginas de destino. 

Imágenes 

Si tu tema utiliza imágenes podrás guardarlas en la carpeta de imágenes. Esta carpeta no es necesaria 

si tu tema no utiliza imágenes. 

  



 
 

 
 

   Tel: +34 930 102 133| E-mail: info@mrktic.com | URL: www.mrktic.com 

Copyright © 2016 Marketic. Todos los derechos reservados. 

 

20.  TRADUCCIONES 

 

Mautic es utilizado por una comunidad global y, por esto, debe ser encontrado en cualquier idioma. Si 

no puedes encontrar aún tu idioma, infórmate en la sección sobre cómo traducir Mautic. 

20.1. Cómo seleccionar un idioma en Mautic 

Puede elegirse el idioma en dos sitios. 

 

A. Idioma predeterminado 

En la configuración de Mautic puede definirse el idioma predeterminado. Está preestablecido 

como   English - United States  de origen. Todos los usuarios verán este idioma si no configuran su 

idioma en su perfil. 

Abre el menú derecho de configuración haciendo clic en el engranaje de la esquina 

superior derecha. 

Selecciona el elemento Configuración del menú. 

Selecciona el idioma predefinido. 

Guarda la configuración. 
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Idioma del usuario 

El usuario puede definir su propio idioma y anular el idioma predeterminado. Esto permite 

tener un equipo de trabajo multilingüístico en el mismo Mautic. 

Abre el menú de usuario haciendo clic en el nombre del usuario en la esquina superior 

derecha. 

Haz clic en el elemento del menú Cuenta. 

Selecciona el idioma del usuario. 

Guarda el perfil del usuario. 
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21.  CONSEJOS Y TRUCOS 

 

21.1. Atajos de teclado 

Mautic incorpora diferentes atajos de teclado que facilitará la gestión de la plataforma. A continuación 

se detallan los atajos disponibles en la versión 1.4.0 de Mautic. 

 

Atajos globales  

Shift + D Cargar Escritorio (Dashboard) 

Shift + C Cargar Contactos 

Shift +  Activar Menú Derecho 

Shift + N Mostrar Notificaciones 

Shift + S Búsqueda Global (Global Search) 

 

Páginas de contactos  

A  Agregar Rápidamente Cliente Potencial 

T  Activar Vista de Lista (Table View) 

C  Activar Vista de Tarjetas (Card View) 

 

Mostrar todos los atajos 

Shift + ? Muestra todos los atajos de teclado en una ventana modal 

 

 

21.2. Resolución de problemas generales 

Sigue estos pasos para solucionar tu problema lo más rápido posible. 

 

Mi Mautic actúa de un modo extraño 

Incluso con el esfuerzo de los equipos de desarrollo y testeo, puede ocurrir. Para empezar, probemos 

algunos trucos que pueden arreglarlo rápidamente. 
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1. Limpiar la caché 

Hay varias formas de hacer esto. Lo más fácil es ir a la carpeta /app/logs y borrar el contenido. Si 

quieres hacerlo mediante un comando CLI, navega hasta la carpeta raíz de Mautic y ejecuta rm – rf 

app/cache/*. Los nuevos archivos de la caché se generarán por sí solos al refrescar Mautic en el 

navegador. 

 

Puede ocurrir que los archivos no se generen por sí solos. Esto puede estar causado por permisos 

incorrectos de carpeta y Mautic no tiene permiso para escribir los nuevos archivos de la caché. 

Contacta con el administrador de tu sistema y pídele que lo arregle por ti. 

 

Consejo: No ejecutes comandos de Mautic como usuario raíz por ti mismo ni en la pestaña raíz de los 

crones. De esta manera, todos los archivos creados por el comando tendrán la raíz como autor y 

Mautic no será capaz de reescribirlos. 

 

2. Trata de arreglar el esquema de la base de datos 

Ve a http://[tu-url-de-mautic]/s/update/schema. Esto actualizará el esquema de tu base de datos si es 

que hay actualizaciones a aplicar. 

 

No, esto no me ayuda. 

Bien. Analicemos cuál es el problema. 

 

Comprueba los logs 

Logs de Mautic 

No es necesario notificar los siguientes dos errores. 

 

El sitio está offline en este momento debido a que se ha encontrado un error. Si el problema persiste, 

por favor, contacta con el administrador del sistema. 

 

o 

 

Oh, oh! Creo que lo he roto. 

 

Se trata de mensajes de error genéricos que no proporcionan absolutamente ninguna información 

valiosa sobre la causa del error. Es a propósito. El mensaje detallado de error no se muestra en el 
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entorno de producción porque, si así fuera, podría dar a posibles crackers información valiosa sobre tu 

servidor, Mautic o integración, de forma que podrían utilizarla para atacarlos. Es por esto que se 

muestra este error genérico y el error real se registra en los logs. En resumidas cuentas, por esto no 

tiene ningún sentido notificarlos. 

 

Hay diferentes logs en tu sistema que pueden decirnos más. Empecemos por el log de Mautic. 

 

Si la administración de tu Mautic funciona, ve al menú de Administrador (haz clic en el icono de rueda 

dentada en la parte superior derecha), a Información del Sistema y a Log. Verás los mensajes de error 

registrados hoy por Mautic. 

 

Si la administración de tu Mautic no funciona, abre los logs mediante el sistema de archivos. Ve a la 

carpeta [mautic_root]/app/logs. Podrás ver un archivo para cada día llamado mautic_prod-YYYY-

mm-dd.php. Abre el último. 

 

Logs del servidor 

Apache2 guarda los logs del servidor en Ubuntu en /var/log/apache2/error.log. Si no sabes 

donde guarda los logs tu servidor, contacta a tu administrador de sistema o trata de buscarlo en 

Google. 

 

Logs de MySql 

En caso de que tu Mautic diga que no es capaz de conectar a MySql por alguna razón, puedes 

comprobar qué información se almacena en el log MySql. El log en Ubuntu está en 

/var/log/mysql/error.log. Para ser honesto, el 90% de los errores de conexión con la base de 

datos se deben a credenciales incorrectas. 

 

El archivo del log es muy grande 

En el caso de que tu log sea tan grande que un editor normal no pueda abrirlo y tengas el acceso CLI, 

trata de leer solo las últimas líneas con el comando tail [mautic_root]/app/logs/mautic_prod-

YYYY-mm-dd.php. Deberás añadir la fecha actual en lugar de la parte YYYY-mm-dd. Si deseas ver más 

líneas que las que se ven por defecto, utiliza el atributo –n 40 al final del comando para ver las últimas 

40 líneas. 

 

Pero no entiendo el mensaje de error 

Respira hondo y trata de leer los mensajes de error. Algunos mensajes de error tienen la solución 

escrita en sí mismos. Echa un vistazo a este: 
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Fatal: Automatically populating $HTTP_RAW_POST_DATA is deprecated and will be 

removed in a future version. To avoid this warning set 

'always_populate_raw_post_data' to '-1' in php.ini and use the php://input stream 

instead. - in file Unknown - at line 0 [] [] 

 

¿Ves el consejo que da? 

 

To avoid this warning set 'always_populate_raw_post_data' to '-1' in php.ini 

 

¿Aún no sabes qué significa? Lo más sencillo en este caso es contactar tu administrador de sistema y 

decirle tan solo eso. 

 

Veamos algunos ejemplos: 

 

Errores: 

 

PHP Fatal error:  Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to 

allocate 10924085 bytes) in ... 

 

Fatal: Maximum execution time of 120 seconds exceeded - in file ... 

 

Solución: Esto significa que Mautic necesita más memoria / tiempo que el límite establecido en tu 

servidor. De nuevo, contacta con tu administrador de sistema y consulta tus posibilidades. 

 

Error: 

 

Fatal: Class 'ZipArchive' not found 

 

Solución: Puede tratarse de ZipArchive, MCrypt o cualquier otro módulo PHP ausente. De nuevo, 

consulta a tu administrador de sistema para instalarlo. 

 

Error: 

 

PHP Parse error:  syntax error, unexpected T_OBJECT_OPERATOR in 

 

Solución: Esto suele significar que tu PHP está obsoleto. Comprueba cuáles son los requisitos de 

Mautic. 
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Error: 

 

exception 'RuntimeException' with message 'Unable to create the cache directory 

... 

 

Solución: Significa que los permisos de archivo no están bien y Mautic no puede escribir los archivos 

de la caché. 

 

Error: 

 

mautic.WARNING: IP LOOKUP: The file "../app/cache/prod/../ip_data/GeoLite2-

City.mmdb 

 

Solución: Significa que no has descargado la librería de búsqueda de IP. Ve a la Configuración de 

Mautic, baja hasta el fondo y haz clic en el botón para descargarla. 

 

Error: 

 

Uncaught PHP Exception Doctrine\DBAL\DBALException: "An exception occurred while 

executing 'INSERT INTO 

 

Solución: Ests es un error SQL. Puede significar que el esquema de tu base de datos está obsoleto o 

que hay un bug en algún sitio de Mautic. En el primer caso, el paso 2 de este artículo debería 

arreglarlo. En el segundo caso, mira la notificación de error siguiente. 

 

Error: 

 

PHP Fatal error: Call to a member function isRendered() on a non-object in ... 

 

Solución: Suele significar que hay un bug. 

 

Cómo y adónde notificar un bug 

 

Ayuda a tus compañeros desarrolladores y notifica el bug correctamente desde el inicio. Ve a GitHub 

issue tracker y responde por lo menos 3 preguntas. 

 

Versión de Mautic: Versión de PHP: Pasos para reproducir el error: 

 

Obviamente, pega el/los mensaje/s de error. 
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Si tienes cualquier duda sobre el funcionamiento de la plataforma no dudes en ponerte en contacto con 

nosotros a través de info@mrktic.com o a nuestro teléfono de atención al cliente 930 102 133. 
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