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Creando un Ecosistema con 
Integraciones de HubSpot. 

TEMA DE HOY



AGENDA

1. Introducción al ecosistema de HubSpot
2. Repaso de las Integraciones más populares



QUÉ APRENDERÁS HOY

1. Cómo HubSpot puede ser usado como 
ecosistema junto con otras plataformas.

2. Integraciones populares usadas por clientes de 
HubSpot.



Ingresa tus preguntas
en la herramienta de  

Q&A
de Zoom. 



Ecosistema de HubSpot 

#1



Hace varios años HubSpot solía ser solo una 
plataforma de Inbound Marketing





Hemos ido creciendo hasta convertirnos en un 
ecosistema que busca conectar tus plataformas 

digitales en un solo lugar para integrar tus equipos de 
trabajo y amplificar el impacto de tu organización



Así es como nuestros productos de marketing, ventas 
y servicio de atención al cliente evolucionaron para 

potenciar el crecimiento de tu empresa.











Para seguir creciendo con nuestros clientes, 
necesitábamos habilitar la opción de integrar 

aplicaciones que no estaban en HubSpot. 



Opciones para integrar apps 
en HubSpot 

API

Integraciones Connect

Integraciones Nativas



HubSpot

API



Descubre qué APIs puedes usar y cómo 
implementarlas. Todo lo que necesitas → 

developers.hubspot.com

https://developers.hubspot.com/


.



.



Integraciones

Connect



Connect en un programa creado por HubSpot que le 
permite a empresas externas desarrollar integraciones 

para incluirlas en el directorio de Connect. 



Connect en un programa creado por HubSpot que le 
permite a empresas externas desarrollar integraciones 

para incluirlas en el directorio de Connect. 



https://www.hubspot.com/integrations/partner-benefits



Integraciones

Nativas



Las integraciones que llamamos nativas, fueron 
desarrolladas específicamente para sincronizarse con 

HubSpot de manera fácil y rápida. 





Integraciones populares 
de HubSpot

#2



Ten en cuenta que generalmente para implementar 
cualquiera de las integraciones disponibles se 
requiere tener una cuenta con la aplicación que 
quieres integrar, solo con ser cliente de HubSpot no 
es suficiente. 



Conecta HubSpot con más de 1000 aplicaciones 
configurando “zaps”. Integraciones simples que ejecutan 
acciones concretas. 

Zapier +

● Integrar contactos entre HubSpot y Google Contacts
● Crear eventos en Google Calendar
● Crear contactos en HubSpot de registros en Eventbrite

https://zapier.com/apps/hubspot/integrations

https://zapier.com/apps/hubspot/integrations


Conecta un sistema de telefonía cloud con HubSpot para 
registrar todas las llamadas entrantes y salientes con tus 
contactos. Es una alternativa a HubSpot Calling.

AirCall +

● Registrar llamadas entrantes en el CRM para identificar a 
tus leads más enganchados

● Medir la productividad de las llamadas de tus agentes en 
HubSpot

https://www.hubspot.com/integrations/aircall

https://www.hubspot.com/integrations/aircall


+



Intercambia información de interacciones con videos de tus 
contactos y regístrala en HubSpot.

Wistia +

● Identificar a los contactos que han visto tus videos
● Ejecutar workflows de nutrición en base a vistas de videos
● Usar información de interacción con videos como criterio 

de lead scoring

https://wistia.com/integrations/marketing-automation/hubspot

https://wistia.com/integrations/marketing-automation/hubspot


+



Recibe notificaciones de HubSpot directamente en Slack y 
crea elementos en HubSpot desde Slack.

Slack +

● Recibir notificaciones en Slack de menciones o actividad en 
contactos, empresas, negocios en el CRM

● Crear una tarea en HubSpot directamente desde Slack
● Busca contactos en HubSpot desde Slack

https://www.hubspot.com/slack

https://www.hubspot.com/slack


+



Organiza y depura tu base de datos de HubSpot de una 
manera fácil y centralizada.

Insycle +

● Identificar y fusionar registros duplicados
● Identificar variaciones en valores de propiedades y corregir
● Identificar brechas e información incompleta en propiedades
● Estandardizar y transformar valores

https://www.hubspot.com/integrations/insycle

https://www.hubspot.com/integrations/insycle


+



Muestra tus métricas de HubSpot en Databox en 
combinación con los datos de otras plataformas para 
centralizar tus reportes.

Databox +

● Acceder a los reportes de Databox desde PC, móvil o Slack
● Crear reportes en base a plantillas
● Permitir visualización de métricas a diferentes usuarios de 

tu organización sin tener que ingresar a HubSpot

https://www.hubspot.com/integrations/apps-for-agencies/databox
https://databox.com/hubspot-analytics-dashboard-youve-always-wanted-mobile-friendly-free

https://www.hubspot.com/integrations/apps-for-agencies/databox
https://databox.com/hubspot-analytics-dashboard-youve-always-wanted-mobile-friendly-free


+



Permite a tus clientes pagar después de firmar una cotización 
generada en HubSpot. Disponible para ventas únicas (no 
recurrentes) por ahora.

Stripe +

● Habilitar opción directa de pago para una cotización 
● Convertir automaticamente contacto en cliente y crear un 

registro en Stripe

https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/deals/how-d
o-i-use-the-stripe-integration-with-hubspot

* Stripe disponible en México y Brasil 
actualmente

https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/deals/how-do-i-use-the-stripe-integration-with-hubspot
https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/deals/how-do-i-use-the-stripe-integration-with-hubspot


+



Importa datos y métricas de HubSpot a tu data warehouse, 
simplificando el trabajo ETL. Herramienta pensada para 
equipos TI.

Stitch +

● Extraer datos de HubSpot para combinarlos con info de 
otras fuentes y procesarlos en un data warehouse

● Después analizar con tu plataforma de data analysis 
preferida

https://www.stitchdata.com/integrations/hubspot/

https://www.stitchdata.com/integrations/hubspot/


Empecemos con las   

preguntas
de Zoom. 



¡Gracias!

Equipo EN VIVO
HubSpot


