
EN VIVO
Lo nuevo de

INBOUND 2018



AGENDA

● Marketing Hub Enterprise
● Sales Hub Enterprise
● Service Hub Enterprise
● Nueva plataforma de Informes
● HubSpot Video
● HubSpot CMS 



Enterprise tuvo un super 
upgrade  



Ahora tenemos:

Marketing Enterprise
Sales Enterprise

Service Enterprise

 



$1,200 hasta 10 usuarios

$120 por usuario adicional

Marketing Hub Enterprise

HubSpot CRM 

$2,400 + contactos

Precio aumenta el 1ro Nov

Sales Hub Enterprise

$1,200 hasta 10 usuarios

$120 por usuario adicional

Service Hub Enterprise

Enterprise Growth Suite 25% de descuento del precio total

El nuevo HubSpot Enterprise Growth Suite.
Las nuevas herramientas de HubSpot te ofrecen todos los productos en nivel Starter, Professional o 

Enterprise que pueden ser adquiridos en paquetes promocionales.

See hubspot.com/pricing for more details. Required onboarding and contact pricing not included above.

#
#
#


Enterprise Hubs



Equipos

• Mejoras a la funcionalidad existente
• Podrás usar Equipos para manejar:

• Acceso a herramientas y contenido
• Visibilidad de base de datos
• Segmentación de informes

• También disponible en productos Professional con 
funcionalidad limitada



¡Ya disponible!



Single Sign-On

• Inicia sesión en HubSpot via single sign-on con 
servicios como Okta, Azure Active Directory y 
OneLogin

• Es una mejor manera de autenticar a tus usuarios 
de HubSpot



Beta disponible la 
semana del 10/9

Lanzamiento 
próximamente



Eventos Personalizados

• Monitorea acciones específicas en tu página web o 
app móvil definiendo eventos personalizados
• Por ejemplo: vistas de página, clicks, etc

• Crea listas o ejecuta workflows en base a estos 
eventos



¡Ya disponible!



Notificaciones en Slack

• Nueva integración nativa con Slack
• Acción disponible en workflows de Negocios y 

Tickets para generar una notificación en Slack
• Por ejemplo puedes enviar una notificación cuando 

un negocio se gana y cierra



¡Ya disponible!



Webhooks en Workflows

• Esta funcionalidad pasará a ser exclusiva de 
Enterprise desde el 1/11

• Los clientes Professional que tienen webhooks 
actualmente mantendrán acceso



¡Ya disponible!



Bots personalizables

• Conecta webhooks y código personalizado a tus 
bots

• Integra tus bots con sistemas externos para 
habilitar funcionalidad avanzada con ellos
• Por ejemplo chequear el status de un envío 

ecommerce basado en el número de orden



¡Ya disponible!



Lead Scoring Predictivo

• Funcionalidad mejorada de Lead Scoring 
predictivo

• Basado en un nuevo algoritmo inteligente que 
provee puntajes 4x más precisos

• Dos nuevas propiedades que reemplazarán a la 
actual:
• Probabilidad de cierre
• Prioridad de contacto



¡Ya disponible!

* Clientes Sales Professional antes del 5/9
mantendrán esta funcionalidad



Propiedades basadas en cálculos

• Crea propiedades personalizadas que ejecuten 
cálculos con información de otras propiedades
• Una propiedad para tu profit a nivel de 

negocio calculada en base a la resta de la 
propiedad de ingresos menos la propiedad de 
costo

• Una propiedad que calcule el monto total de 
todos los negocios asociados a una empresa



¡Ya disponible!



Informes adicionales y Paneles

• Nueva herramienta que consolida todos tus reportes, 
predeterminados y personalizados

• Puedes crear reportes personalizados sin el add-on de Reportes
• También disponible en productos Professional
• Límites de informes y paneles:

• Professional: 20 informes personalizados y
1 panel personalizado

• Enterprise: 500 informes personalizados y
25 paneles personalizados

• Reporting add-on: 2000 informes personalizados y
200 paneles personalizados



¡Ya disponible!



Búsqueda con valores de 
propiedades personalizadas

• Habilidad de buscar información guardada en 
propiedades personalizadas a través de la barra de 
búsqueda en tu portal de HubSpot

• La funcionalidad se puede activar o desactivar a 
nivel de cada propiedad



¡Ya disponible!



Asociación de objetos a través de 
importación

• Realiza importaciones de contactos, empresas, 
negocios o tickets con asociaciones entre dos tipos 
de objetos

• Con esto podrás hacer asociaciones masivas entre 
por ejemplo contactos y empresas definiendo las 
asociaciones en Excel/CSV



Actualmente en Beta

Lanzamiento 
próximamente



Marketing Hub
Enterprise



División de contenido por equipos

• Asigna permisos de visualización y edición de 
contenido a tus equipos de diferentes regiones o 
marcas

• Por ejemplo puedes hacer que el equipo de 
Ecuador tenga solo a las landing pages o blogs de 
ese país



Beta disponible en 
octubre

Lanzamiento 
próximamente



Dominios adicionales

• Hospeda múltiples dominios en un solo portal de 
HubSpot - por ejemplo hubspot.com & inbound.com

• Visualiza analíticas de tráfico para cada dominio por 
separado

• Esto es algo que no se puede hacer actualmente en 
un portal

• Cada dominio adicional cuesta $700



Actualmente en Beta

Lanzamiento 
próximamente



Filtros para Analíticas

• Segmenta tus analíticas de tráfico por dominio, 
país de origen de la sesión o estructura de la URL

• Útil si tienes la funcionalidad de Dominios 
Adicionales



¡Ya disponible!



Límite de envíos de emails de Marketing

• Define límites por periodo de tiempo para tus emails 
de marketing a nivel de contacto

• Evita que tus contactos reciban demasiados emails de 
tu parte en un solo día, semana, mes, etc

• Solo aplica para emails de marketing



Actualmente en Beta

Lanzamiento 
próximamente



Permisos Avanzados de Redes Sociales

• Otorga permisos a tus usuarios para crear 
publicaciones de redes sociales en borrador 

• Estas publicaciones pasan a revisión por otro 
miembro del equipo antes de ser programadas y 
publicadas



¡Ya disponible!



Funcionalidades con FB Messenger

• Crea canales de conversión a través de Facebook 
Messenger con la ayuda de bots

• Tu audiencia podrá proveerte información a cambio 
de una oferta descargable, todo a través de 
Messenger



Beta disponible en 
noviembre

Lanzamiento 
próximamente



Contenido restringido en el CMS

• Restringe cierto contenido hospedado en HubSpot a 
contactos específicos en base a listas

• Por ejemplo puedes tener videos exclusivos en unas 
landing pages solo para clientes



Actualmente en Beta

Lanzamiento 
próximamente



Integración con YouTube

• Accede a estadísticas del desempeño de tus videos 
en canales de YouTube directamente desde HubSpot



Actualmente en Beta

Lanzamiento 
próximamente



Pruebas contínuas

• Haz pruebas de tus activos en HubSpot de manera 
automática y continua, sin tener que crear pruebas 
tipo A/B

• Esta funcionalidad utiliza inteligencia artificial para 
automatizar y optimizar tus pruebas

• Disponible en herramientas como lead flows, CTAs, 
emails de marketing



Beta disponible en 
noviembre

Lanzamiento 
próximamente



Sales Hub
Enterprise



Manejo de ingresos recurrentes

• Habilidad de manejar tus ingresos recurrentes a 
través de negocios, ideal para productos con 
modelo de suscripción

• Puedes manejar cambios en tus negocios como 
upgrades, downgrades y cancelaciones

• Mejoras en métricas y reportería para este tipo de 
negocios



¡Ya disponible!



Metas

• Mide los objetivos de tus equipos de ventas de 
una manera más granular

• Establece metas variables según el mes o periodo, 
incluyendo metas iniciales más bajas para un nuevo 
miembro de tu equipo

• Establece metas sobre otras métricas, además de 
$$ ventas, como número de llamadas y reuniones

• Reemplazo de la funcionalidad de Cuotas



¡Ya disponible!



Transcripción y grabación de llamadas

• Obtén transcripciones de las llamadas que grabas 
en el CRM

• Recibe sugerencias inteligentes de items de 
seguimiento basado en la transcripción

• Por el momento solo está disponible en inglés



¡Ya disponible!



eSignature

• Ofrece la opción a tus prospectos de firmar tus 
cotizaciones electrónicamente



¡Ya disponible!



Aprobación de cotizaciones

• Establece flujos de aprobación para cotizaciones 
que cumplen con criterios definidos

• Por ejemplo solicitar aprobación de un manager 
cuando una cotización tiene cierto nivel de 
descuento



¡Ya disponible!



API de llamadas

• Integra un proveedor externo de llamadas a 
HubSpot sin necesidad de extensiones o plugins

• Más versatilidad y opciones adicionales a la 
funcionalidad estándar de llamadas



¡Ya disponible!



Guías (Playbooks)

• Crea una biblioteca de recursos para tus 
vendedores accesible desde los registros de 
contacto, empresa y negocio

• Recursos como guías para llamadas o procesos 
para cierre de negocios



¡Ya disponible!



Service Hub
Enterprise



Metas

• Mide los objetivos de tus equipos de servicio de una 
manera más granular

• Establece y mide métricas como tiempo de respuesta, 
volúmen de tickets, tiempo de resolución y 
satisfacción de cliente



¡Ya disponible!



Health Scoring

• Califica la salud de tus clientes con un esquema de 
criterios similar a Lead Scoring

• Identifica tus clientes en riesgo y tus mejores clientes 
para darles tratamiento adecuado



Lanzamiento 
próximamente



Guías (Playbooks)

• Crea una biblioteca de recursos para tus agentes de 
servicio accesible desde los registros de contacto, 
empresa y negocio

• Recursos como guías para llamadas o procesos para 
salvar a un cliente



¡Ya disponible!



Nueva Plataforma de Informes

• Crea informes en HubSpot con información cruzada 
de contactos, empresas, negocios, actividades, tickets 
y productos en base a las asociaciones existentes

• Por ejemplo un informe de todos los negocios 
asociados a contactos que viven en Colombia

• Antes solo se podía crear reportes lineales con info de 
contactos, empresas o negocios

Disponible en beta









HubSpot Video - Marketing Hub

• Guarda tus videos en HubSpot y úsalos en tus landing 
pages, blogs o páginas web hospedadas 
internamente, así como en tus redes sociales

• Agrega CTAs y formularios dentro de tus videos

¡Ya disponible!



HubSpot Video - Sales Hub

• Graba videos desde el CRM compartiendo cámara y 
pantalla para lograr una mejor interacción con tus 
prospectos

¡Ya disponible!



HubSpot Video - Service Hub

• Utiliza videos para que tu equipo de servicio al cliente 
brinde ayuda más efectiva a tus clientes en tickets de 
soporte

• Crea videos para los artículos de tu Base de 
Conocimiento

¡Ya disponible!



Y uno más... 



Múltiples Monedas

• Maneja más de una moneda en HubSpot CRM para 
tus negocios

• Hay límites de número de monedas en Professional y 
Enterprise

¡Ya disponible para Professional y Enterprise!



Alguna Pregunta? 



¡Gracias!

Equipo EN VIVO
HubSpot


