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1. Principales aprendizajes de INBOUND
2. Novedades de INBOUND 2019
3. Q&A

AGENDA



QUÉ APRENDERÁS HOY

1. Los principales aprendizajes y temáticas de INBOUND 
2019

2. Las novedades de producto de HubSpot



Ingresa tus preguntas
en la herramienta de  

Q&A
de Zoom. 



Principales aprendizajes de INBOUND 2019

#1



Brian Halligan- A New Species of Disruptor



Brian Halligan- A New Species of Disruptor

1 Obtén market-fit de experiencia en vez de market-fit de producto

2 Reduce la fricción

¡Personaliza todo! Automatización sin personalización es spam3



Brian Halligan- A New Species of Disruptor

4 No solo vendas a tus clientes, sino a través de tus clientes

5 Reevalúa constantemente tu modelo de negocio y el de tu industria



Cómo vendes es lo 
que te hace ganar



Dharmesh Shah- Facing Fears: Growing Better by 
Growing Bolder



1. Temor al compromiso

Crear compromisos 
inquebrantables

Lo que 
tememos

Compromisos sin 
inspiración

Lo que 
debemos 

temer



2. Temor a ser diferente

La “incomodidad” frente 
a lo que es diferente

Lo que 
tememos

Conformarse con el 
status quo

Lo que 
debemos 

temer



3. Temor al cambio

El cambio

Lo que 
tememos

Quedarnos estancados

Lo que 
debemos 

temer



4. Temor a decepcionar

Decepcionar a unos pocos

Lo que 
tememos

No deleitar a la mayoría

Lo que 
debemos 

temer



5. Temor a la inferioridad

Ser inferiores

Lo que 
tememos

No ser confiable

Lo que 
debemos 

temer



 Cuando enfrentas 
tus miedos, 

suceden cosas 
increíbles 



Novedades de INBOUND 2019

#2



El nuevo Marketplace de 
HubSpot tiene un nuevo diseño 
para que sea más fácil encontrar, 

comprender e instalar 
integraciones de aplicaciones a 

sus portales de HubSpot 

Marketplace de HubSpot1



Marketplace de HubSpot1

Nuevas características:

● Más aplicaciones: cientos de 
aplicaciones nuevas se han 
agregado en los últimos 12 
meses, incluidas Slack, 
WordPress y Xero. 



Marketplace de HubSpot1

● Decisiones de integración 
más informadas: se actualizó 
la información que se 
presenta sobre la integración 
para informar sobre los 
detalles más importantes 
como los precios, requisitos 
de suscripción y videos de 
demostración.

https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/marketing/video/zoom


Marketplace de HubSpot1

● Descubrimiento más fácil de 
aplicaciones relevantes: con 
la organización de 
aplicaciones para perfiles de 
usuarios o criterios 
específicos, encontrar las 
integraciones de tu interés 
nunca había sido tan fácil.

IR AL MARKETPLACE

https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps


Estas mejoras en Workflows 
corresponden a varios de los 

puntos de feedback y solicitudes 
más populares entre nuestros 

clientes. ¡Los escuchamos!

Mejoras en Workflows2



Carpetas para Workflows

Mejoras en Workflows2



Reconexión de bifurcaciones

Mejoras en Workflows2



Restaurar Workflows eliminados en los últimos 90 días

Mejoras en Workflows2



Para ayudar a nuestros clientes a 
mantener sus bases de datos 

limpias, HubSpot ha 
implementado herramientas de 

inteligencia artificial para 
identificar esos contactos que 

tienen una alta probabilidad de 
estar duplicados.

Deduplicación de contactos3



Establece sets de permisos 
predefinidos para usuarios 

usando roles

Roles para usuarios4



Ahora tienes la posibilidad de 
convertir rápidamente cualquier 

publicación orgánica de 
Facebook, publicada en 
HubSpot, en un anuncio.

Social post boosting (BETA)5

Se requiere Marketing Pro/Enterprise



Conecta Facebook Messenger a 
la herramienta de 

Conversaciones para integrar tus 
chats de ese canal.

Integración con Facebook Messenger6

En modo BETA actualmente



Actualizaciones en Sales Hub Professional7

Se requiere Sales Pro/Enterprise

Nuevas características:
● Botón de “comprar ahora”(BETA): Con la integración de HubSpot-Stripe, 

facilita el proceso de compra a tus clientes creando un CTA que conecte 
directamente tu producto con una compra en línea en Stripe. 

● E-signature: Es una función que permite a los equipos de ventas capturar 
firmas digitales para las cotizaciones que han generado en HubSpot.

● Propiedades de cálculo: Permiten realizar cálculos simples en HubSpot en 
función de los datos de otras propiedades 



Dos de las herramientas más 
populares de Marketing Hub 
ahora en versión gratuita con 

Marketing Free

Email y Anuncios en Marketing Free8

Email: 2K emails por mes con 
HubSpot branding y límites en Listas

Anuncios: 2 cuentas, límite de $1000 
USD de gasto en pauta mensual, sin 
audiencias personalizadas



Conoce más aquí sobre todas las 
novedades de HubSpot anunciadas 

en INBOUND 2019

https://blog.hubspot.es/marketing/novedades-productos-hubspot-presentadas-inbound19




Empecemos con las   

preguntas
de Zoom. 



Thank you¡Gracias! 


