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Agenda



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



¿Qué aprenderás en este webinario?

1. Qué son los add-ons de HubSpot
2. Qué hace cada add-on y cómo saber si lo 

necesitas



¿Qué son los add-ons
de HubSpot?



Herramientas adicionales 
que complementan diferentes 
funciones de los hubs de 
Marketing y Ventas/CRM. 



Los complementos no son 
funcionalidades esenciales y 

debes evaluar muy bien en qué 
escenarios tu organización 

puede beneficiarse de ellos.



Entendamos qué hace cada add-on, 
para que puedas definir si te puede 

ser útil o no.



1. Add-On de Anuncios
2. Add-On de Informes
3. Add-On de Website (Plataforma Web)
4. Add-On de Email Transaccional
5. Add-On de IP Dedicada
 

Los 5 add-ons de HubSpot



Add-On de Anuncios



➔ Usa tus listas de HubSpot como audiencias para 
anuncios en FB o Google Adwords.

➔ Monitorea el ROI de los anuncios con más 
precisión.

➔ Sincroniza los leads directamente con HubSpot.
➔ Maneja campañas de Google desde HubSpot.
 

Características del Complemento de Anuncios 



Listas de HubSpot como audiencias:

● Actualización automática
● Segmentación con información de marketing 

capturada en HubSpot
● En FB:

○ Instalar el pixel de FB
○ Audiencias de remarketing (Anuncios basados en historial 

de interacciones web del contacto).
○ Audiencias de lookalike (Anunciados basados en 

audiencias similares a tu buyer persona).



Información disponible de las campañas:

● Impresiones
● Clicks
● Gasto
● Nuevos contactos
● Clientes
● ROI

Información exclusiva que provee HubSpot



Nuevos 
Contactos
Atribución de “last touch” / “Último contacto”
Es decir, que el anuncio fue la fuente de la sesión web en la 
cual el contacto se convirtió por medio de un formulario por 
primera vez.



¿Cómo se calcula el ROI?



➔ A través de la información de los negocios 
creados en el CRM.

➔ Estimación en base al precio promedio de 
venta y el porcentaje de cierre de los 
negocios.



En modo prueba | BETA

➔ Usa audiencias con Google AdWords
➔ Conecta más de una cuenta de FB Ads a un 

solo portal de HubSpot
➔ Tres métricas nuevas:

◆ # de Contactos influenciados por campaña
◆ Click antes de convertirse en contactos
◆ Click después de convertirse en contactos



¿Cómo saber si te será útil? 



Quieres crear 
audiencias más 

efectivas.

Tienes un gasto alto en 
anuncios pagos en FB y 
AdWords y no puedes 

medir el ROI respectivo.



Si estás interesado contacta a tu Customer Success Manager o Channel Consultant
https://www.hubspot.es/products/marketing/ads



¡Exploremos el add-on de Anuncios!



Add-On de Informes



Características del Complemento de Informes

➔ Crear informes personalizados
➔ Crear múltiples paneles personalizados para 

almacenar informes



¿Cómo saber si te será útil? 



Los informes que vienen 
por defecto en tu panel 
de HubSpot no cubren 

todas tus necesidades de 
reportería.

Necesitas 
almacenar un alto 

número de informes 
en los paneles de tu 

portal.



Si estás interesado contacta a tu Customer Success Manager o Channel Consultant
https://www.hubspot.es/products/marketing/reporting-add-on



¡Exploremos el add-on de Informes!



Add-On de Website



Características del Complemento de Websites

➔ Hospeda tu sitio web en HubSpot
➔ Usa HubSpot como tu Content Management 

System (CMS)
➔ Acceso a crear contenido inteligente para tu 

website



¿Cómo saber si te será útil? 



Quieres una alternativa segura, rápida, 
dinámica e integrada para hospedar tu sitio 

web y administrar su contenido.



Si estás interesado contacta a tu Customer Success Manager o Channel Consultant
https://www.hubspot.es/products/marketing/website



Si estás interesado contacta a tu Customer Success Manager o Channel Consultant
https://www.hubspot.es/products/marketing/website



Add-On de Email 
Transaccional



Requiere el uso de una IP dedicada y única

Características del Complemento de Email Transaccional



Requiere el uso de una IP dedicada y única



¿De qué formas puedes usar para 
enviar emails transaccionales? 



➔ Herramienta de Email
➔ Automatizado con SMTP API
➔ Personalizar con Single-send API



¿Cómo saber si te será útil? 



Frecuentemente envías emails de tipo 
transaccional a una base de datos grande y 
quieres manejar tu reputación de email de 

mejor manera.



Si estás interesado contacta a tu Customer Success Manager o Channel Consultant
https://www.hubspot.com/products/email/transactional-email



Add-On de IP Dedicada



Requiere el uso de una IP dedicada y única

Características del Complemento de IP dedicada



Además, recibe consejos proactivos de parte 
del equipo de Email Deliverability de HubSpot



¿Cómo saber si te será útil? 



● Envías más de 100K emails por mes
● Quieres control total de tu reputación de 

emails
● Tienes una base de datos fiable para email 

marketing y tus métricas de reputación y 
deliverability ya son buenas



Si estás interesado contacta a tu Customer Success Manager o Channel Consultant
https://www.hubspot.com/products/marketing/dedicated-ip



Miércoles 27 de junio
1 PM EST | Santiago

12 PM México | Bogotá
2 PM Buenos Aires

La próxima semana EN VIVO será 
en el siguiente horario:



¡Gracias!

Equipo EN VIVO
HubSpot



Alguna Pregunta? 


