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Canales de conversación y herramienta de 
Conversaciones de HubSpot

TEMA DE HOY



1. Cómo desarrollar una estrategia de conversaciones 
2. Canales de conversación 
3. Herramienta de conversaciones en HubSpot 
4. Q&A

AGENDA



QUÉ APRENDERÁS HOY

1. Cómo desarrollar una estrategia de conversaciones.
2. Por qué es importante tener diferentes canales de 

conversación y cómo establecerlos.
3. Herramienta de conversaciones de HubSpot.



Ingresa tus preguntas
en la herramienta de  

Q&A
de Zoom. 



Cómo desarrollar una estrategia de conversaciones 

#1









Anteriormente, 
conocíamos a las 

personas con las que 
hacíamos negocios





SOURCE: PIXABAY



¡INBOUND MARKETING!



Nacieron los Buyer 
Personas: 
representaciones 
del  cliente ideal 
que queríamos 
atraer.





Preferencia de comunicación

42%

23%

16%



77%

Fuente: https://www.superoffice.com/blog/live-chat-statistics/

de los clientes NO están dispuestos a realizar 
una compra en un sitio web que no tenga un 

live chat disponible



9%
de las compañías utilizan un  live chat en su 

sitio web

Fuente: https://www.superoffice.com/blog/live-chat-statistics/



visita a una página de 
destino o sitio web

Se diligencia 
un formulario 
de contacto

Se almacena 
información en 
un CRM

Se envía 
un email

Automatización de 
nutrición

Más emails

Se agenda 
una reunión



55%
de las compañías B2B se demoran más de 5 días en 
responder y contactar a los nuevos leads generados

SOURCE: https://www.superoffice.com/blog/live-chat-statistics/



20%
Tasa de apertura promedio

SOURCE: https://www.superoffice.com/blog/live-chat-statistics/



20%
Tasa de apertura promedio

SOURCE: https://www.superoffice.com/blog/live-chat-statistics/

2.5%
Tasa de conversión 

promedio de las páginas 
de destino



¡ESTRATEGIA DE CONVERSACIONES!



SOURCE: PIXABAY SOURCE: shutterstock.com



SOURCE: COMPAREANDRECYCLE.CO.UK

Y los dispositivos 
que utilizan se 
ven algo así...



62%
de las personas esperan tener acceso a live chat 
desde sus dispositivos móviles

SOURCE: HUBSPOT ANNUAL REPORT, 2015



62%
de las personas esperan tener acceso 
a live chat desde sus dispositivos 
móviles

SOURCE: HUBSPOT ANNUAL REPORT, 2015

82%
de los usuarios de dispositivos móviles 
utilizarían el live chat de las compañías si 
éste estuviera disponible .

SOURCE: https://www.superoffice.com/blog/live-chat-statistics/



12 horas
Tiempo promedio de 

respuesta del equipo de 
soporte via email

SOURCE: https://www.superoffice.com/blog/live-chat-statistics/



12 horas
Tiempo promedio de 

respuesta del equipo de 
soporte via email

SOURCE: https://www.superoffice.com/blog/live-chat-statistics/

2 minutos
Tiempo promedio de 

respuesta del equipo de 
soporte vía chat



12 horas

SOURCE: https://www.superoffice.com/blog/live-chat-statistics/

2 minutos
Tiempo promedio de 

respuesta del equipo de 
soporte via email

Tiempo promedio de 
respuesta del equipo de 

soporte vía chat



Con mucho gusto te ayudamos! ¿Me puedes por favor indicar  tu 
nombre?

Estoy buscando ayuda para poder conocer las integraciones 
existentes con HubSpot para enviar encuestas.

Claro! Es Felipe!

¿Necesitamos 
su nombre?



Con mucho gusto te ayudamos! ¿Me puedes por favor indicar  tu 
nombre?

Estoy buscando ayuda para poder conocer las integraciones 
existentes con HubSpot para enviar encuestas.

Claro! Es Felipe!

¿Necesitamos 
su email?

Gracias Felipe! Yo te puedo ayudar con esta duda. ¿Me puedes 
por favor indicar tu correo para poder hacer seguimiento si se 
llega a cerrar esta ventana?



Beneficios:

• Interacciones a la medida de los clientes y leads
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• Oportunidad de brindar acceso a nuestra base de 
conocimiento y expertise justo en el momento en el 
que el cliente lo requiere



Beneficios:

• Interacciones a la medida de los clientes y leads

• Oportunidad de brindar acceso a nuestra base de 
conocimiento y expertise justo en el momento en el 
que el cliente lo requiere

• Disminución en el tiempo de conversión de lead a 
cliente 



¿Qué es una estrategia 
conversacional?



Estrategia conversacional
Estrategia que se basa en los conceptos centrales de Inbound y 
tiene el objetivo final de empoderar a las compañías para que 
desarrollen relaciones 1:1 en escala- una conversación a la vez. 



Cada uno importa.



Canales Conversacionales 



1. Tiempo de vida (TTL)
El tiempo que una persona está dispuesta a esperar 
después de haber dicho algo (enviado un mensaje) 
antes de que empiece a perder la paciencia



2. Conocimiento Compartido
El total colectivo de información que se tiene disponible 
de la persona con la que se está interactuando y de 
conocimiento de la compañía (expertise, 
servicios/productos)



3. SCOPE



Desarrollar una estrategia conversacional.

Ejecutamos a partir de conversaciones.



Tiempo de vida (TTL)



¿Por qué el tiempo de vida 
importa?



Social mediaEmail Live chatTeléfono

Canales conversacionales



Email

TTL: 24–48 horas



Live chat

TTL: 1–2 minutos



Pro Tip:
No hagamos esperar a las personas más tiempo que el 
TTL del canal por el cual se están comunicando. Los 
charbots nos pueden ayudar a cumplir con las 
expectativas del live chat.  



Pro Tip:
Los chatbots pueden cubrir una gran cantidad de 
preguntas y situaciones, actuando como miembros 
virtuales del equipo. 



Pro Tip:
Si se requiere investigación adicional para resolver la 
duda de la persona, se debe ofrecer enviarlo via el canal 
donde el TTL suele ser más extenso (como email) . 



Conocimiento compartido 
en estrategia conversacional



Es fundamental que todo el equipo tenga acceso al 
mismo nivel de conocimiento e información para 

retomar conversaciones con cualquier persona y en 
cualquier momento 



“Conocemos” = conocimientos 
compartidos



Conocimiento compartido
La información relacional recopilada sobre alguien y la 
información objetiva que pertenece a tu organización.



Información relacional
Información que corresponde directamente a una persona 
y sus actividades, relaciones y experiencias.



Información de una 
empresa:

• Nombre de mascota 

• Raza

• Peso de mascota



Información objetiva
Información que incluye detalles de tus productos, 
servicios y soluciones ofrecidos.



El conocimiento compartido es uno de los pilares de 
una estrategia conversacional porque permite 

establecer una comunicación fluida entre empresa y 
consumidor. 



Los principios de una 
estrategia conversacional



¿Qué es S.C.O.P.E? 



S
Estandarizar
(Standardize)



S C
ContextualizarEstandarizar

(Standardize)



O
Optimizar

S CC
ContextualizarEstandarizar

(Standardize)



P
Personalizar

O
Optimizar

S CC
ContextualizarEstandarizar

(Standardize)



E
Empatizar

P
Personalizar

O
Optimizar

S CC
ContextualizarEstandarizar

(Standardize)



Estandarizar
Asegúrate de estar brindando información consistente y 
objetiva siempre.



Contenido consistente



Contenido consistente



Contenido consistente



Estandarizar nuestro contenido 
y recursos asegura ese nivel de 
consistencia.



Contextualizar
Utiliza acciones y actividades pasadas, incluyendo 
conversaciones y estilo, para adaptar tus respuestas 
estándar a la conversación de manera adecuada.



¿Cómo cambio mi contraseña?



Provee los pasos para 
completar el proceso.



“¿Has iniciado sesión?”
(Esta es una pregunta de calificación)



Tipos de preguntas:

• Quién

• Qué

• Donde

• Cuándo

• Por qué

• Cómo

• Cuál

• SI/NO



Optimizar
Crea y ofrece contenido que aprovecha las fortalezas de 
cada canal de conversación.



Tips de live chat:

• Responde rápido (máximo 2 minutos).
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Tips de live chat:

• Responde rápido (máximo 2 minutos).

• Usa mensajes cortos de una o dos oraciones.

• Usa recursos digitales (video, GIFs, etc)



Pro Tip:
Si necesitas compartir información en más de una o dos 
oraciones en live chat, considera enviar un link hacia la 
fuente de la información o enviar la información por 
correo.



El objetivo de la optimización de 
contenido dentro de una estrategia 
conversacional es asegurar que estés 
brindando la información correcta de la 
manera correcta en un canal específico. 



Personalizar
Cuando personalizamos una conversación, estamos 
sacando ventaja de la información que ya tenemos sobre 
esa persona para fortalecer nuestra relación directa y 
generar mejor impacto de esa manera.



Aprovecha tu CRM para 
personalizar tus 
conversaciones.



Empatizar
Ten en cuenta las emociones al momento de brindar 
respuestas en tus conversaciones.



Tenemos que estar conscientes 
de cómo la persona al otro lado 
de la conversación se siente. 



Sentimiento = estado emocional



E
Empatizar

P
Personalizar

O
Optimizar

S CC
ContextualizarEstandarizar

(Standardize)



Canales de Conversación

#2



¿Por qué son importantes los 
canales de comunicación 
aparte del email?



El email ha sido el canal de preferencia.



Plataformas de 
mensajería

La manera en que los consumidores las 
usan con amigos y familia está 
cambiando sus expectativas de 
consumo y relación con empresas y 
marcas.



quieren contactar a un negocio
a través de plataformas de mensajería.

90%

FUENTE: TWILIO



dice que abrir la posibilidad de contactar 
a una empresa por live chat es lo más 
importante que una empresa puede 

hacer.

44%

FUENTE: ECONSULTANCY



El email ya no es tan eficiente
como antes. 

Hasta los mensajes personales llegan a ser ignorados 
entre tanta información y comunicación.

FUENTE: JOANNA KOSINSKA



Personalización
Responder la pregunta específica de alguien y hacerlos sentir escuchados

FUENTE: EDWIN ANDRADE



Usa diferentes 
canales en conjunto.
Crea una mejor experiencia que sea 
más fluida.

FUENTE: WILLIAM IVEN



•

•

• Cuanta información tienes que proporcionar en la siguiente 

interacción.

•

• Qué canal utilizan actualmente para interactuar contigo.

• En qué etapa del buyer’s journey está el prospecto.

¿Cuál es el canal adecuado?



El conectar a tus 
prospectos a un bot o 
una persona de manera 
inmediata les hace 
sentirse atendidos y 
valorados.



El email todavía es una parte 
integral de la estrategia de 
marketing de muchas 
empresas



¿Qué rol desempeñan las 
conversaciones en tu 
organización?



Las conversaciones te pueden 
ayudar a atraer, vender y 
atender a tu audiencia de 
mejor manera.



SOURCE: PIXABAY

Camilo
Gerente de Marketing

FUENTE: GETTYIMAGES



Le gustó el producto.
Pero no estaba seguro si se podía 
integrar con sus herramientas existentes.

FUENTE: GETTYIMAGES



Después de un email de 
seguimiento y una llamada,

Camilo compró el producto y se 
convirtió en cliente.

FUENTE: GETTYIMAGES



Después de unos días de usar la herramienta...
Camilo experimentó problemas integrándola con sus sistemas actuales.

FUENTE: GETTYIMAGES



Las conversaciones
pueden transformar visitantes del sitio 

web en clientes satisfechos.

FUENTE: GETTYIMAGES



CONVERSACIONES
Parte de una estrategia comprensiva de negocio que se 
adapta a las expectativas del consumidor moderno.



Herramienta de conversaciones en HubSpot

#3



Vamos a a la herramienta de 
conversaciones en HubSpot





Empecemos con las   

preguntas
de Zoom. 



Thank you¡Gracias! 


