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QUÉ APRENDERÁS HOY

1. Cuáles son y cómo usar las herramientas de contenido 
en HubSpot.

2. Cuáles son los beneficios de hospedar tu contenido 
en HubSpot.

3. Cómo hospedar contenido en más de un dominio.
4. Herramientas incluidas en cada tipo de suscripción. 



Ingresa tus preguntas
en la herramienta de  

Q&A
de Zoom. 



HubSpot Content Management System (CMS)

#1



Sistema de gestión de contenidos
Un sistema de herramientas para crear y administrar 
tu sitio web



Como profesional del marketing, tienes la agenda muy ocupada. No te puedes permitir estar 
preocupándote por la velocidad de tu sitio web, problemas de seguridad o la confiabilidad de 
tu CMS. La buena noticia es que HubSpot CMS se encarga de todas estas tareas para que tú 
no tengas que hacer nada.



Cada sitio alojado en HubSpot cuenta con un aprovisionamiento de SSL automático. El 
firewall y la tecnología de enrutamiento inteligente garantizan que tu sitio web sea lo más 
seguro y rápido posible, las 24 horas y en todo el mundo.



Tu sitio web se distribuye a través de la red global de entrega de contenido (CDN) 
de HubSpot, alojada en diferentes centros de datos en todo el mundo. Esto garantiza que 
tu sitio web nunca estará inactivo.  



HubSpot CMS usa JavaScript minificado, CSS combinado y una compresión de imágenes 
automática para hacer la página más rápida y  ligera, a fin de cargar el sitio web en cuestión 
de segundos.



Todo en un único sistema

Crea

Con CMS, crea páginas  
para el sitio web, 
páginas de destino y 
publicaciones de blog

Administra

Gestiona los materiales 
web, las páginas y el blog 
en un único sistema

Optimiza

No es necesario instalar 
plugins para optimizar tu 
contenido para los 
motores de búsqueda 
desde HubSpot

Monitoriza

Aprovecha las herramientas 
integradas de analíticas y 
generación de informes de 
HubSpot para monitorizar el 
rendimiento del sitio web



CRM y CMS

• HubSpot CMS está integrado con HubSpot CRM.

• Tu sitio web está en el mismo lugar que los datos de 
los clientes.

• Aprovecha la información que tienes sobre los 
clientes para crear una experiencia del usuario más 
personalizada y relevante en tu sitio web.

• Monitoriza qué páginas del sitio web visitan los 
contactos a fin de ofrecerles contenido contextual.



Herramientas de Contenido de HubSpot

#2



Todas las herramientas que necesitas para crear, administrar, optimizar y analizar el 
contenido en un único lugar y completamente integradas. En conjunto son el motor de 
toda tu estrategia para el sitio web.



Qué incluye HubSpot CMS

1. Administrador de dominios

2. Herramientas de diseño

3. Páginas de destino y páginas del sitio web

4. Blog

5. Administrador de archivos

6. Configuración del sitio web

7. Optimización para motores de búsqueda (SEO)

8. Mercado



Administrador de dominios

Para alojar contenido en 

HubSpot, conecta el 

dominio de tu sitio web 

en el administrador de 

dominios.
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Herramientas de diseño

Con las herramientas 

de diseño, cualquier 

desarrollador del CMS 

de tu empresa puede 

crear módulos y 

plantillas.
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Blog, páginas de destino y páginas del sitio web

Usa las herramientas 

del blog, las páginas de 

destino y las páginas 

del sitio web para crear 

contenido.



Webinar EN VIVO

Fundamentos y 
Herramienta de Blog 



Webinar EN VIVO

Páginas Pilares y Páginas 
de Destino 
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Administrador de archivos

Al crear contenido, usarás 

el administrador de 

archivos para agregar 

material almacenado, 

como imágenes.
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Configuración del sitio web

En la configuración del 

sitio web puedes llevar 

a cabo cambios 

globales en tu sitio, 

modificar el branding y 

editar los menús 

de navegación.
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Optimización para motores de búsqueda (SEO)
Vincula las páginas 

pilares y las 

publicaciones del blog 

que hayas creado con 

las herramientas del 

blog y las páginas a fin 

de desarrollar y analizar 

tu estrategia de 

contenido.



Webinar EN VIVO

Herramienta de SEO y 
Topic Clusters 
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Mercado

Las plantillas y los 

módulos que compres en 

el mercado se 

descargarán a una 

carpeta en las 

herramientas de diseño. 



Otras herramientas de HubSpot

• Formularios

• Llamadas a la acción (CTA)

• Conversaciones

• Informes



Webinar EN VIVO

Formularios y Llamadas a 
la Acción (CTAs)



Plantillas y Módulos
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Cómo funcionan las 
plantillas y los 
módulos en 
HubSpot CMS



Plantillas
Las plantillas son archivos que determinan la 
disposición, el estilo y la funcionalidad de las páginas



Plantillas en HubSpot CMS

Cada página que se publica en el CMS se crea con 
una plantilla.

Sin embargo, no existe una correlación individual entre 
las plantillas y las páginas. Es una relación múltiple.

Una única plantilla puede usarse para crear decenas de 
páginas diferentes.



Módulos
Los módulos son bloques de contenido reutilizables de 
diferentes formatos, como de texto, de imagen o de 
formularios



Módulos en HubSpot CMS

Al igual que las plantillas y las páginas, la relación 
entre los módulos y las plantillas es múltiple.

El mismo módulo puede utilizarse decenas y hasta 
cientos de veces en diferentes plantillas.



Los módulos son la 

base de las plantillas.

Las plantillas son los 

planos de las páginas.



Edición de plantillasEdición de páginas

Los cambios en las páginas solo 
se implementan en la página 

que estás editando

Las ediciones que realices en las 
plantillas son globales, es decir, se 

aplican a todas las páginas que 
usan esa plantilla



Los distintos tipos de 
plantillas y módulos 
disponibles en 
HubSpot



Tipos de plantillas

Las plantillas de 
páginas pueden 
usarse para crear 
páginas de destino 
o páginas del sitio 
web

Plantillas de páginas

Las plantillas de blog 
pueden usarse para 
crear blogs

Plantillas de blog

Las plantillas del 
sistema pueden 
usarse para crear 
páginas de error, 
de contraseña, de 
suscripción 
o de búsqueda

Plantillas del sistema

Primer template Set Up es gratis para Marketing Pro/Enterprise  y CMS (NO incluye template para correos)



Tipos de módulos

Módulos 
predeterminados

Incluidos de forma 
predeterminada en 
HubSpot CMS

Incluyen elementos 
estándar para sitios web

Por ejemplo: texto 
enriquecido, imagen, 
encabezado, formulario, 
llamada a la acción, menú, 
entre otros

Módulos 
personalizados

Creados por 
desarrolladores para un 
propósito específico

Ofrecen una gran 
flexibilidad de 
personalización

Por ejemplo: módulos 
personalizados de los 
miembros del equipo, 
módulo de banner 
personalizado, entre otros



Introducción a herramientas de diseño
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Herramientas de diseño
Herramientas para que los desarrolladores de CMS 
puedan crear plantillas y módulos que se mostrarán en 
los editores de contenido



Al comprender las herramientas de 
diseño:

• Podrás mantener conversaciones más productivas con los 
desarrolladores del CMS

• Serás capaz de comunicar de manera eficaz qué quieres 
que los desarrolladores del CMS creen para ti

• Comprenderás mejor los productos finales que recibes



● Permite buscar diferentes 

plantillas y módulos

● Ofrece una estructura 

de carpetas en la que se 

almacenan y organizan los 

materiales

Buscador



Área en la que puedes crear 

plantillas con módulos 

mediante la función de 

arrastrar y soltar

Editor



● Aquí puedes editar los 

módulos y agregar nuevos 

a la plantilla

● Además, se proporciona 

información contextual sobre 

la plantilla, como el nombre o 

las hojas de estilo adjuntas, 

entre otros

Inspector



Contenido Inteligente
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Contenido Inteligente
El contenido inteligente altera el contenido 
que se muestra en un módulo según las 
características específicas de quien lo ve.



¿Qué puedes hacer con contenido inteligente?

1. Agrega texto inteligente a tus correos electrónicos, páginas web, páginas de destino y plantillas.

2. Crear un formulario inteligente.

3. Configurar contenido inteligente por idioma preferido.

         *Para crear una llamada a la acción inteligente (CTA) (Marketing Hub Pro o Enterprise solamente).



Webinar EN VIVO

Contenido Inteligente



Brand Domains
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De manera predeterminada, Marketing Enterprise, 
Professional o el CMS te permiten hospedar contenido 

en un solo dominio de marca (brand domain)



El add-on de Brand Domains te permite 
hospedar más de un dominio de marca

en HubSpot



¿Qué es un dominio de marca?



www.hubspot.com

Subdominio Dominio Top Level

Dominio de marca



Un dominio 
de marca

www.hubspot.com

www.hubspot.es

blog.hubspot.com

offers.hubspot.de



Varios dominios 
de marca

www.hubspot.com

www.inbound.com

blog.facebook.mx



¿Qué funcionalidades incluye el add-on de 
Brand Domains?



Add-on de Brand Domains

1. Hospedar contenido en otro dominio de marca

2. Filtrar las analíticas de tráfico para las páginas en ese dominio

3. Establecer permisos de publicación de contenido en ese dominio
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IMPORTANTE:
La página de preferencias/suscripciones de 

email es la misma para todos los brand 
domains



Si necesitas separación total de contenido y 
datos en HubSpot, 

Brand Domains no es la mejor solución



Add-on
de

Brand Domains

● $700 mensuales por cada dominio 
de marca adicional

● Solo disponible para Marketing 
Hub Enterprise

● Puedes adquirirlo desde tu portal 
o a través del equipo de ventas de 
HubSpot 





Comparación entre Marketing Professional, 
Enterprise y HubSpot CMS  
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Comparación entre Suscripciones 

Herramienta Marketing 
Professional

Marketing Enterprise CMS 

Administrador de 
dominios

Herramientas de 
diseño

Mercado

Blog/Páginas de 
Destino

Páginas del Sitio 
Web

Administrador de 
Archivos



Comparación entre Suscripciones 

Herramienta Marketing 
Professional

Marketing 
Enterprise

CMS 

SEO (optimización)

Formularios, CTAs, 
Conversaciones, 
Informes

Smart Content 

Smart CTAs 

Redes Sociales 

A/B testing 

Workflows, reportes de 
atribución, reportes 
personalizados



Empecemos con las   

preguntas
de Zoom. 



Thank you¡Gracias! 


