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Agenda



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



¿Qué aprenderás en este webinario?

1. Pasos para configurar el conector de Salesforce
2. Cómo administrar la integración en HubSpot
3. Qué obtienes con la integración instalada



Integración Nativa 
de Salesforce



La integración entre 
HubSpot y Salesforce 
es el puente entre tu 

base de datos de 
marketing y ventas



Permitiendo sincronizar 
información de 
un sistema a otro de 
manera fácil y fluida.



Así tu equipo de ventas tendrá 
acceso a la información más 
actualizada de prospectos y 

el equipo de marketing tendrá 
visibilidad del trabajo con los leads.



Esta integración requiere 
tener Salesforce como 

CRM de ventas. 



Si HubSpot es tu software 
de automatización y 
todavía no tienes un CRM 
implementado, 
te invitamos a probar el 
nuestro.



Entonces, 
¿qué hace la integración?  



➔ Sincroniza oportunidades 
de venta en tiempo real.

➔ Establece tareas y activa la 
automatización.

➔ Mantiene informado al 
equipo de ventas con 
inteligencia de marketing 
de oportunidades de venta 
de HubSpot.



Miremos las características más 
importantes  



Sincroniza a Salesforce 
cualquier prospecto obtenido 
a través de un formulario de 
HubSpot y viceversa.

Adiciona leads y contactos automáticamente



Sincroniza el ciclo de vida 
entre las dos plataformas para 
visualizar el comportamiento 
de los contactos por cada 
etapa.

Conecta y actualiza el ciclo de vida



Visualiza la inteligencia de marketing en Salesforce como visitas 
web, descarga de contenidos y campañas de email enviadas.

Conecta y actualiza el ciclo de vida



Usa la herramienta de email 
de HubSpot y el token de 
personalización del 
propietario para enviar 
correos más personales.

Crea emails personalizados de parte de tus vendedores



Requisitos 
Iniciales



La configuración solo toma minutos y 
no se necesita conocimiento técnico 
previo, pero sí debes asegurarte que 

cumplas con lo siguiente:



★ HubSpot Marketing Professional, Enterprise o Sales Professional.

★ Salesforce Professional, Enterprise o Unlimited

★ Permisos de Admin top-level en Salesforce (Salesforce 
Professional.

★ Permisos de object-level y full-field-level security (Salesforce 
Enterprise o Unlimited Edition).

Requisitos



➔ Entender de dónde viene la información de prospectos y cómo debería 
sincronizarse la información entre las dos plataformas para activar el 
conector fácilmente

➔ El proceso de conexión te lleva a Salesforce para realizar la integración. 
➔ El número de API calls tiene un límite diario y debes saber cual es el 

tuyo. En promedio la sincronización de un solo contacto toma más o 
menos 4 llamadas pero puede variar. 

➔ Para conectar múltiples cuentas de HubSpot a una única cuenta de 
Salesforce debes configurar cada conector en cada cuenta. 

➔ Un portal de HubSpot solo puede conectarse a una cuenta de 
Salesforce.

Consideraciones y Expectativas
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La segmentación en Salesforce para definir 
específicamente qué contactos y leads se sincronizan debe 
configurarse manualmente, de lo contrario toda la base de 

datos de Salesforce estará en permanente sincronía
 

(según configuración en HubSpot)



Configuración Inicial



Navega a 
integraciones. 



Navega a 
integraciónes. 



Comienza. 



Elige tu 
producto. 



Elige tu 
producto. 



Elige tu 
producto. 



Configurar 
Salesforce. 



Configurar 
Salesforce. 



Configurar 
HubSpot. 



Configurar 
HubSpot. 



Configurar 
HubSpot. 



Configurar 
HubSpot. 



Configurar 
HubSpot. 



Configurar 
HubSpot. 



Revisión
final. 



Revisión
final. 



Administración



➔ Crear contactos en Salesforce desde HubSpot
➔ Crear contactos en HubSpot desde Salesforce
➔ Sincronizar actualizaciones de contactos, empresas o 

negocios en ambas plataformas
➔ Sincronizar actividades de marketing y ventas asociadas 

a esos objetos
➔ Eliminar contactos en HubSpot cuando los eliminas en 

Salesforce

¿Qué se habilita y administra con la integración instalada?





Enfócate no solo en el contenido,
sino también en el CONTEXTO
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Actualizaciones 2018



Nueva interfaz de Visualforce



Nueva interfaz de Visualforce



Eliminación del objeto HubSpot Intelligence



¡Próxima Semana!

EN VIVO desde 



EN VIVO - INBOUND 2018

Jueves 6 de septiembre

 1 pm CDMX & Bogotá
3 pm Santiago y Buenos Aires



¡Gracias!

Equipo EN VIVO
HubSpot



Alguna Pregunta? 


