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1. COS de HubSpot: Herramientas de Diseño
2. Constructor de plantillas
3. Tipos de Módulos
4. Módulos Personalizados
5. 10 Ejemplos de cambios básicos de diseño: 

★ Paso a paso en el portal de HubSpot con 
especialista de soporte técnico: Walter! 

Agenda



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



¿Qué aprenderás el día de hoy?

1. Qué hace el Administrador de Diseño de 
HubSpot

2. Cómo crear plantillas en HubSpot
3. Entender mejor los módulos disponibles
4. Cómo hacer cambios básicos de diseño



HubSpot 
Content Optimization System 

(COS) 



Plataforma Inbound donde puedes 
alojar tu sitio web, blog y páginas de 
destino. 

HubSpot Content 
Optimization System 



HubSpot COS

Sitio y contenido 
Responsivo 

Seguridad de clase 
mundial 

Certificado SSL 

Contenido Inteligente Velocidad de carga Edición rápida  y 
amigable



Según tu suscripción de HubSpot: 

➔ Blog
➔ Email
➔ Páginas de destino
➔ Páginas Web
➔ Content Staging
➔ HUB DB



Editor de Contenido  



Las herramientas de diseño de HubSpot 
están compuestas de dos elementos: 
El constructor de plantillas y
el editor de código.



El administrador de archivos te permite subir 
archivos de cualquier tipo, con excepción de 
los videos los cuales se convierten a 2.5Mb por 
segundo para streaming. 



Tipos de Plantillas incluidas por defecto

Tema HubSpot Blog Email

Home Página agradecimiento Pagina de destino



Otras Plantillas Gratuitas



Otras Plantillas Gratuitas



Nuevo: Compra de Módulos



Constructor de Plantillas 



Las herramientas de diseño de HubSpot 
están compuestas de dos elementos: 
El constructor de plantillas y
el editor de código.



Algo así como construir una casa:

La plantilla es la estructura y distribución.
La hoja de estilo es la pintura y los acabados.



Convierte tus mockups en plantillas reales 
usando el CMS de HubSpot.



Plantilla en construcción:



Plantilla usada en página web:



Módulos: Componentes de las plantillas



➔ Se usan para crear páginas webs, correos 
electrónicos y blogs.

➔ Pueden ser reusadas y reemplazadas en el 
editor

➔ Pueden ser clonadas para modificar 
elementos específicos.

➔ Pueden ser estilo drag and drop o 
desarrolladas con código personalizado.

➔ HTML, css, JavaScript, JQuery Library

Plantillas



➔ Editor de código
➔ HTML, css, JavaScript, JQuery Library 

Hoja de Estilo



Componentes del Constructor de Plantillas. 

1. Buscador

2. Editor

3. Menú de Inspección



Opciones Disponibles de Plantillas

Drag and Drop  HTML y HUBL

JavascriptHoja de estilo



Opciones Disponibles de Plantillas

Drag and Drop  HTML y HUBL

JavascriptHoja de estilo



Construye tus plantillas rápidamente eligiendo los módulos en el 
menú. No necesitas saber HTML o css. 

http://progress_bar_id


Opciones Disponibles de Plantillas

Javascript

Drag and Drop  HTML y HUBL

Hoja de estilo



Escribe tu propio código html y crea hojas de estilo css. 

http://progress_bar_id


Opciones Disponibles de Plantillas



Elemento de las plantillas 
donde se edita, guarda y 
muestra tu contenido. 
Aprovecha los módulos que 
vienen por defecto, o crea los 
tuyos desde cero.

http://progress_bar_id


Tipos de Módulos 



Tipos de Módulos Disponibles

➔ Módulos Predeterminados
➔ Módulos Personalizados
➔ Módulos Globales
➔ Grupos Globales



Módulos 
Predeterminados.



Módulos 
Personalizados.



Módulos 
Globales.



Grupos
Globales.



Módulos Personalizados 



Te permite crear un módulo 
con características únicas con 
campos editables.

http://progress_bar_id


➔ HTML
➔ HubL 
➔ CSS
➔ JavaScript

Componentes



➔ Blog
➔ Choice 
➔ Color
➔ CTA
➔ Date 
➔ Date and Time
➔ Email Address
➔ File Selector 
➔ Follow Up Email
➔ HubDB

➔ Image
➔ Logo
➔ Name
➔ Page
➔ Meetings 
➔ Simple Menu
➔ Tag
➔ Text
➔ Workflow

Opciones de entradas



Funciones extras 



Repeater.



Agrupación 
de campos.



10 Cambios Básicos de Diseño 



1. Traducir texto definido en plantillas 
2. Traducir pie de página de plantillas de email
3. Email: Editar color, tamaño, letra y tokens
4. Cómo clonar plantillas para reutilizarlas
5. Cambiar color de un módulo en Administrador de Diseño
6. Cómo escoger las plantillas del blog
7. Cómo manejar menús en HubSpot
8. Cómo hacer cambios a las páginas de sistema 
9. Cómo crear plantillas en base a código HTML

10. Cómo cambiar hojas de estilo aplicadas a plantillas

Cambios Básicos de Diseño



1. Traducir texto definido en plantillas - Jose
2. Traducir pie de página de plantillas de email - Jose
3. Email: Editar color, tamaño, letra y tokens - Wally
4. Cómo clonar plantillas para reutilizarlas - Wally
5. Cambiar color de un módulo en Administrador de Diseño - Wally
6. Cómo escoger las plantillas del blog - Jose
7. Cómo manejar menús en HubSpot - Jose 
8. Cómo hacer cambios a las páginas de sistema - Jose
9. Cómo crear plantillas en base a código HTML - Wally

10. Cómo cambiar hojas de estilo aplicadas a plantillas - Wally
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https://academy.hubspot.es/certification



Alguna Pregunta? 



¡Gracias!

Equipo EN VIVO
HubSpot


