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1. Cómo crear Campañas en HubSpot 
2. Cómo analizar Campañas en HubSpot 
3. Qué son las fuentes de tráfico
4. Cómo se asignan las fuentes 
5. Cómo analizar las fuentes de tráfico en HubSpot
 

Agenda 



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



¿Qué aprenderás el día de hoy?

1. Cómo crear y analizar campañas en HubSpot
2. Cuáles son las fuentes en las que HubSpot 

categoriza tu tráfico
3. Cómo analizar las fuentes de tráfico que aportan 

más valor a tu estrategia para centrar tus 
campañas de marketing en las fuentes más 
importantes. 



Campañas 
en HubSpot 



¿Qué es una campaña?



Conjunto de activos digitales 
creados en HubSpot para medir 
tus esfuerzos de Marketing.

Campaña



Campaña

Páginas de destino Blogs Emails

Workflows

CTAsPáginas web

Redes Sociales Tracking URL Campaña pagadaTracking URL Otras fuentes



¿Cómo se crea una campaña en 
HubSpot?



Entendamos primero 
porque es importante crear 
campañas de seguimiento.



La razón principal para usar esta 
herramienta es poder ver métricas 

consolidadas de un conjunto de activos 
digitales.



Los esfuerzos de los 
profesionales de 
marketing no se limitan a 
un solo tipo de actividad 
digital o material de 
contenido.



Cuando lanzamos una 
campaña esta se compone 
de una combinación de 
activos digitales tanto en 
HubSpot como en otras 
plataformas.



Y las métricas y 
resultados deben ser 
medidos como tal, en 
conjunto y no en silos.



Con HubSpot puedes hacer un análisis del 
desempeño de un conjunto de activos de 

marketing creados en la plataforma, abarcando 
todo el ciclo de vida de un lead.



¡Creemos una campaña!



Herramienta
de Analíticas de 

Campañas



1. Sesiones
2. Nuevos contactos (primer contacto)
3. Nuevos contactos (último contacto)
4. Contactos influenciados
5. Negocios cerrados
6. Ingreso influenciado

Procesos donde puedes usar los Bots:Métricas de Analíticas de Campañas



● Mide el tráfico relacionado a 
los elementos de la 
campaña

● Sesiones atribuidas a una 
campaña a través de UTM o 
si la página o blog post está 
asociado a la misma

Sesiones



● Mide el número de nuevos 
contactos creados, 
atribuidos a la campaña por 
la cual llegaron a tu sitio 
web por primera vez

● Cómo el contacto fue 
atraído inicialmente

Nuevos Contactos 
(primer contacto)



● Mide el número de nuevos 
contactos creados, 
atribuidos a la campaña por 
la cual se convirtieron

● Cómo el contacto fue 
convertido en lead

Nuevos Contactos 
(último contacto)



● Mide el número de contactos 
nuevos y existentes que han 
interactuado con los 
elementos de la campaña

● Interacción con: páginas, blog 
posts, CTA, post en redes, 
workflows, apertura o click de 
email

Contactos 
influenciados



● Mide el número de negocios 
cerrados ganados que están 
asociados a los contactos 
influenciados

● Solo cuentan negocios 
cerrados después de la 
interacción del contacto con la 
campaña

Negocios 
cerrados



● Mide el ingreso generado por 
los negocios ganados que se 
cuentan en la métrica anterior

Ingreso 
influenciado



¡Echemos un vistazo!



Analíticas de Fuentes 
de Tráfico



Los informes de las fuentes te ofrecen una mirada 
más profunda en cuanto a qué canales generan 

más tráfico en tu sitio web.



➔ Búsqueda orgánica
➔ Referencias
➔ Redes sociales
➔ Email marketing
➔ Búsqueda de pago
➔ Pagado en Redes Sociales
➔ Tráfico directo
➔ Otras campañas

Fuentes de Tráfico



Búsqueda Orgánica. Visitas desde motores de búsqueda. 



Referencias: Visitas desde otras páginas web. 



Redes Sociales: Visitas desde las redes sociales. 



Email Marketing: Visitas desde campañas de correo 
electrónico. 



Búsqueda de pago: Visitas desde anuncios PPC. 



Pagado en Redes Sociales: Visitas desde anuncios en redes 
sociales. 



Tráfico Directo:
Visitas de usuarios que ingresan a tu 
sitio ingresando una de tus url 
directamente en la barra de búsqueda. 



Otras campañas: Visitas de urls personalizadas. 



➔ Visitas

➔ Tasa de conversión de visitas a contacto

➔ Contactos

➔ Tasa de conversión de contacto a cliente

➔ Clientes

➔ Tasa de conversión de visita a cliente

Métricas del Reporte de Fuentes de Tráfico



➔ Visitas: cantidad de visitas únicas durante el período seleccionado. 

Los visitantes son monitorizados a través de la cookie colocada en el 

navegador por el código de monitoreo de HubSpot instalado en tu 

sitio. Un único visitante puede visitar tu sitio varias veces.

➔ Tasa de conversión de visitas a contacto: cantidad de contactos 

nuevos dividida por la cantidad de visitas en el período seleccionado.

Métricas del Reporte de Fuentes de Tráfico



➔ Contactos: cantidad de contactos nuevos agregados durante el 

período seleccionado. Los contactos son atribuidos a una fuente 

en particular según la fuente de su primera visita a tu sitio.

➔ Tasa de conversión de contacto a cliente: cantidad de clientes 

dividida por los contactos en el período seleccionado.

Métricas del Reporte de Fuentes de Tráfico



➔ Clientes: cantidad de contactos nuevos agregados durante este 

período que se convirtieron en clientes, desglosada según la fuente 

de la primera visita.

➔ Tasa de conversión de visita a cliente: la cantidad de clientes dividida 

por la cantidad de visitas en el período seleccionado.

Métricas del Reporte de Fuentes de Tráfico



Cómo se asignan las 
Fuentes de Tráfico



¿Por qué es importante entender 
como HubSpot asigna las fuentes de 

tráfico?



Los contactos y clientes en el reporte son 
categorizados según la fecha de la primera 

conversión desde la fuente de la 
primera sesión registrada.



HubSpot analiza cada sesión en tu sitio 
web y aplica una serie de reglas  para 

determinar la fuente.



Asegurate de agregar el código de rastreo de 
HubSpot en el contenido que no esté alojado en 

HubSpot. (Link de guía en grabación)



Como HubSpot determina la fuente de una sesión:

1. Mediante la búsqueda de la URL de seguimiento, la cual es un 
parámetro que puede ser agregado al final de un enlace a tu sitio 
web. Una URL de seguimiento podría verse de esta manera: 
http://www.hubspot.es?utm_source=facebook&utm_medium=soci
al&utm_campaign=xyz

2. Mediante el »referente», el cual se registra como fuente cuando 
alguien hace clic en un enlace a tu sitio web desde otro sitio web. 
El referente es el sitio original que contiene el enlace a tu sitio 
web. Si alguien hace clic en un enlace en «cnn.com» para visitar 
«http://www.hubspot.com», entonces el referente es cnn.com.



Al determinar la fuente de una visita:

1. HubSpot considerará primero la URL de seguimiento. 
2. Si no hay ninguna URL de monitoreo, HubSpot 

considerará al referente. 
3. Si no hay URL de seguimiento ni referente, HubSpot 

clasificará la visita como tráfico directo.



Miremos las reglas





HubSpot considera los parámetros estándar de 
seguimiento de Google Analytics de la siguiente manera:

➔ utm_source
➔ utm_medium
➔ utm_campaign



Generador de url de seguimiento de HubSpot

➔ Las url de seguimiento son enlaces únicos que te 
ayudan a organizar tus campañas de marketing. 
Comprende qué fuentes son las más efectivas para 
atraer tráfico a tus esfuerzos de marketing.

➔ Comprueba cómo las url de seguimiento que creas 
están organizando tus datos en la herramienta de 
analíticas de tráfico.



Generador de url de seguimiento de HubSpot



¡Exploremos esta herramienta!



Análisis de 
Fuentes de Tráfico



¿Cómo puedes utilizar la información 
del reporte de fuentes de HubSpot?



Usos del Informe de Fuentes de Tráfico

➔ Ver qué canal está generando tráfico al sitio web.
➔ Analizar la campaña que genera la mayor cantidad de 

contactos y clientes para comprender qué campañas 
de marketing tienen el ROI más alto.

➔ Monitorizar el progreso del tráfico del sitio web y de la 
conversión de visitantes a lo largo del tiempo.

➔ Analizar la tasa de conversión de los contactos que se 
convierten en clientes durante un período específico.



Mejores Prácticas

➔ Consúltalo seguido (al menos una vez por semana). Esto permite que te 
concentres en lo que funciona y en lo que no y, de esta manera, mejorar los 
resultados existentes.

➔ Calcula el retorno de la inversión (ROI, por su sigla en inglés) de marketing. 
¿En qué canales inviertes la mayor cantidad de dinero? ¿Es el ROI rentable? 
¿Deberías concentrar tus esfuerzos en otro canal que tenga mejor 
rendimiento por un costo más bajo?

➔ Establece puntos de referencia y objetivos y determina cómo los cumplirás. 
Esto funciona muy bien en combinación con el primer punto. Establece 
objetivos y, una vez por semana, verifica si los estás cumpliendo o si debes 
realinear el enfoque.



Preguntas de Análisis



➔ ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Los estás cumpliendo?

➔ ¿Qué tendencias puedes identificar?

➔ ¿Qué informes debes crear para monitorizar el progreso?

➔ ¿De qué manera debes cambiar la estrategia de inbound?



Análisis por fuente



Usos del Informe de Fuentes de Tráfico

1. Analizar desempeño de cada fuente y optimizar
a. Redes Sociales - cuál plataforma está funcionando mejor
b. Referencias - identificar links inbound y trabajar en conjunto con 

esos dominios
c. Tráfico Directo - identificar páginas de entrada más comunes
d. Paid Social - cuál plataforma está funcionando mejor
e. Email Marketing - identificar campañas de email que funcionen



¡Exploremos esta herramienta!



No habrá EN VIVO
las próximas 2 semanas

¡Volvemos el Miércoles
15 de agosto! 



Alguna Pregunta? 



¡Gracias!

Equipo EN VIVO
HubSpot


