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1. Qué es el Marketing contextual
2. Segmentación
3. Cómo implementar una estrategia de Marketing 

Contextual
4. Smart CTA, formularios, texto y html.

Agenda



Ingresa tus preguntas en la 
herramienta de Q&A de zoom.   



¿Qué aprenderás en este webinario?

1. Cómo crear contenido inteligente en el portal 
de HubSpot



La Ruta Inbound



La Ruta Inbound



Metodologia Inbound Marketing



La Ruta Inbound

➔ Buyer Persona
➔ Buyer’s Journey
➔ Mapa de Contenido
➔ SEO
➔ Blog
➔ Formularios y CTA

➔ Proceso de conversión
➔ Páginas Pilares
➔ Redes Sociales
➔ Email Marketing
➔ Automatización 



Marketing Contextual 



¿Qué es el Marketing Contextual? 



Estrategia de marketing basada 
en las necesidades, metas y 
hábitos del usuario para brindar 
una experiencia web 
personalizada.



La experiencia web es la 
misma en todas las páginas, 
para todos los usuarios y sus 

respectivas etapas del 
ciclo de vida.



Y qué tal si pudiéramos brindar una experiencia 
personalizada a cada visitante.



1. Mejor experiencia para el usuario web.
2. Mensaje personalizado y relevante para el visitante
3. Incremento de conversión

Por qué es importante:



73%
De los prospectos prefieren una experiencia 
personalizada de compra online.



19%
De incremento en las ventas al crear 
experiencias personalizadas



Tiempo Indicado
Persona Indicada  
Contenido Indicado

Marketing Contextual



Ejemplo Marketing Contextual.



Ejemplo Marketing Contextual.



42%
Incremento en la tasa de envíos de formulario 
cuando se usa un CTA inteligente.



Ejemplo Marketing Contextual.



Ejemplo Marketing Contextual.



Ejemplo Marketing Contextual.



¿Cómo crear contenido de 
Marketing Contextual?

 

Contenido Inteligente



El contenido inteligente altera el 
contenido que se muestra en texto 
enriquecido, formulario, HTML 
personalizado y/o módulos de CTA, 
según las características de la 
audiencia.



El contenido inteligente es 
impulsado por las listas inteligentes 
y las etapas del ciclo de vida



Funciona para visitantes desconocidos y contactos



1. Llamadas a la acción
2. Formularios
3. Texto y html

Herramientas de contenido inteligente HubSpot



1. Emails
2. Páginas de destino
3. Páginas web
4. Llamados a la acción

Herramientas de contenido inteligente HubSpot



Herramientas de contenido inteligente HubSpot

1. Profesional
2. Enterprise



CTA Inteligente basado en ubicación

CTA Visitante anónimo CTA según ubicación



Formulario Inteligente



Texto y HTML Inteligente



La tasa de conversión en una página web es en 
promedio

20%
Más alta al usar contenido inteligente



Segmentación 



Una buena segmentación es 
la clave para realizar una 
estrategia de marketing 
contextual exitosa .



Apunta primero a un grupo específico



Opciones de Segmentación HubSpot



Analiza las interacciones 
web pasadas de tus 
contactos para 
segmentar y personalizar 
la experiencia web.



Estrategia Eficiente 



¡Antes de comenzar!



Qué debes tener?

1. Buyer personas terminados
2. Contenido optimizado para el journey 
3. Haber implementado etapas del ciclo de vida
4. Formularios bien estructurados
5. Base de datos organizada y limpia



¡Comencemos!



1. Identificar oportunidades
2. Seleccionar la opción de segmentación
3. Elegir y aplicar personalización

Estrategia efectiva de Marketing Contextual 



1. Identificar oportunidades
2. Seleccionar la opción de segmentación
3. Elegir y aplicar personalización

Estrategia efectiva de Marketing Contextual 



Empieza seleccionado las páginas 
con el mejor desempeño



1. Identificar oportunidades
2. Seleccionar la opción de segmentación
3. Elegir y aplicar personalización

Estrategia efectiva de Marketing Contextual 



Opciones de Segmentación HubSpot



Opciones de Segmentación HubSpot





Opciones de Segmentación HubSpot





Opciones de Segmentación HubSpot



Opciones de Segmentación HubSpot



Opciones de Segmentación HubSpot





Estrategia efectiva de Marketing Contextual 

1. Identificar oportunidades
2. Seleccionar la opción de segmentación
3. Elegir y aplicar personalización



¿Qué es la personalización? 



Modulo html



1. Llamadas a la acción
2. Formularios
3. Texto y HTML

Herramientas de contenido inteligente HubSpot



1. Llamadas a la acción
2. Formularios
3. Texto y HTML

Herramientas de contenido inteligente HubSpot



Smart CTA 
+ 

Segmentación por Lista 

➔ Visita a página de precios del CRM
➔ Visita a página de servicio o producto específica
➔ Lectura de artículo sobre el proceso de ventas





Smart CTA 
+ 

Ciclo de vida 





1. Llamadas a la acción
2. Formularios
3. Texto y HTML

Herramientas de contenido inteligente HubSpot



Smart Formulario 
+ 

Segmentación por Lista 

➔ Qué información ya tenemos?
➔ Qué otra información podemos capturar?
➔ Preguntas específicas de la industria
➔ Respuesta para las llamadas de follow up 



Smart Formulario 
+ 

Segmentación por dispositivo 

➔ Ten presente el diseño y el layout de las preguntas



Herramientas de contenido inteligente HubSpot

1. Llamadas a la acción
2. Formularios
3. Texto y HTML



Smart Text
+ 

Segmentación por Lista 

➔ Cómo podemos mejorar el homepage?
➔ Personaliza tus emails



En conclusión...

Atrae

Buyer Persona
Buyer Journey
Ciclo de vida
Formularios optimizados
Base de datos limpia

Identificar 
oportunidades

Segmentar

Personalizar

Analizar



Ejemplos 



Ejemplo #1: 

Problema: Misma experiencia para todos los usuarios en 
el homepage.
Solución: Smart content basado en personas.



Ejemplo #1: 

Pasos:
1. Crea la lista
2. Escribe el texto que vas a usar
3. Haz el módulo inteligente
4. Selecciona la regla: Lista
5. Escribe el texto para la regla 1



Ejemplo #2: 

Problema: El demo es muy importante para tu empresa 
y saber quien te lo da hace el proceso más 
personalizado y ayuda a la conversión.
Solución: Muestrale a el lead quién le va a dar el demo 
basado en el Propietario



Ejemplo #2: 

Pasos:
1. Crea la lista
2. Escribe el texto que vas a usar
3. Haz el módulo inteligente
4. Selecciona la regla: Lista
5. Escribe el texto para la regla 1



Ejemplo #3: 

Problema: Emails newsletter muy genérico, quieres 
brindar una experiencia más personalizada.
Solución: Contenido según el ciclo de vida



Ejemplo #3: 

Pasos:
1. Crea la lista
2. Escribe el texto que vas a usar
3. Haz el módulo inteligente
4. Selecciona la regla: CDV
5. Escribe el texto para la regla 1



Ejemplo #4: 

Problema: Mejorar mensaje en páginas de 
agradecimiento
Solución: Oportunidad para hacer cross-selling 



Ejemplo #4: 

Pasos:
1. Crea la lista
2. Escribe el texto que vas a usar
3. Haz el módulo inteligente
4. Selecciona la regla: Lista
5. Escribe el texto para la regla 1



Ejemplo #5: 

Problema: Espacio limitado en la página para mostrar 
varios CTA
Solución: CTA inteligente con oferta basada en el ciclo 
de vida



Ejemplo #5: 

Pasos:
1. Crea la lista
2. Escribe el texto que vas a usar
3. Haz el módulo inteligente
4. Selecciona la regla: Ciclo de vida
5. Escribe el texto para la regla 1



En vez de empezar hablando sobre tu 
empresa y que tan bueno es tu 
producto o servicio, comienza por dar 
valor agregado al usuario.  

Contexto

Contenido



¡Gracias!

Equipo EN VIVO
HubSpot



Alguna Pregunta? 


