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QUÉ APRENDERÁS HOY

1. La visión de HubSpot para Marketing Hub Enterprise 
este año

2. Las nuevas funcionalidades introducidas para el 
producto en Enero de 2020

3. Cómo funciona el nuevo Informe de Atribución de 
Ingresos



Ingresa tus preguntas
en la herramienta de  

Q&A
de Zoom. 



Marketing Hub Enterprise en 2020

#1



Fácil, como siempre, pero ahora mucho más potente

Poderoso

Fácil

Soluciones 
para PYMES

Sistemas 
complejos para 
corporaciones



Seguridad y privacidad

Nuestro equipo de Producto se guía 
por el “mainsail” donde la seguridad, 
privacidad y cumplimiento de 
estándares son muy importantes. Los 
equipos dentro de Producto priorizan 
estos elementos al momento de 
desarrollar nuevas funcionalidades y 
productos. 



Integraciones 
y el Ecosistema

El Marketing Hub Enterprise se puede 
integrar con cientos de aplicaciones y 
sistemas, incluyendo tu CRM, si no usas 
el HubSpot CRM.

HubSpot está comprometido a crear una 
plataforma abierta con todos los APIs 
que necesitas y la documentación 
respectiva para que puedas construir un 
stack de tecnología en tu organización.



Marketeros contentos

HubSpot recibe consistentemente excelentes 
calificaciones de nuestros clientes por la 
facilidad de uso.

En 2019, los usuarios de G2 calificaron a 
HubSpot con un 8.5, una calificación mayor que 
varios de nuestros competidores.

No es ninguna coincidencia que nuestros 
clientes estén contentos con HubSpot. En el 
2019 el NPS de los usuarios pagados de 
Marketing Hub fue 55. 

https://www.g2.com/compare/hubspot-vs-marketo-vs-pardot?category_id=36&company_segment=
https://www.g2.com/compare/hubspot-vs-marketo-vs-pardot?category_id=36&company_segment=


Roadmap para el 2020

Las actualizaciones recientes son solo el 
comienzo de muchas mejoras que vienen 
en Marketing Hub Enterprise. 

Si te interesa conocer la versión más 
reciente del roadmap de producto de 
HubSpot contacta a tu representante en 
HubSpot.



Informe de atribución de ingresos

#2



Encuesta: Si trabajas en Marketing, ¿te es 
fácil demostrar el impacto de tu trabajo 

sobre las ventas de tu organización?



Informe de atribución 
de ingresos

Asocia automáticamente los ingresos de 
tus negocios a cada acción de marketing 
que tu equipo ha ejecutado. Esto te 
permite identificar tus activos de 
marketing que tienen mayor impacto y 
tomar mejores decisiones basadas en 
datos.



Mide el impacto de 
tus esfuerzos de marketing 



Otorga crédito a todas las 
interacciones de clientes con negocios 
cerrados con actividades de marketing

Con base en el monto del negocio 
cerrado y un modelo de atribución



¿Qué se necesita?

● Tener negocios creados en HubSpot y que estén en etapa 

“Cerrado ganado” si se han cerrado

● Que estos negocios tengan a los respectivos contactos 

asociados 



HubSpot no puede medir ingresos de 
negocios externos o interacciones de 
Marketing no registradas en HubSpot



Dimensiones

● Tipo de contenido

● Título del contenido

● Negocio

● Pipeline del negocio

● Tipo de negocio

● Campaña

● Fuente de interacción

● Tipo de interacción
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Tipos de Contenido



Fuentes de interacción

Sesiones online Fuera de sesión



Tipo de interacción



Define los filtros principales

● Fecha de cierre de los negocios
● Pipeline(s) de los negocios
● Tipo de negocio
● Interacciones (Marketing y/o Ventas)

1



Define la dimensión sobre la que 
deseas medir la atribución de 
ingresos

2



Ejemplos

● Tipos de contenido que influyeron más y menos los ingresos

● Piezas de contenido que influyeron más y menos los ingresos

● Fuente de las interacciones (canales) que influyeron más y 
menos los ingresos

● Tipos de las interacciones que influyeron más y menos los 
ingresos



Ejemplos

● Campañas que influyeron más y menos los ingresos

● Contenido que influyó en los negocios de mayor valor

● Contenido que influyó en cada pipeline de negocio



Escoge el modelo de atribución 
que deseas3



Modelos de atribución

Ruta completa:

● Atribuye 22.5% de los créditos de ingresos a cada una de las siguientes 
interacciones: primera interacción, interacción de creación de lead, interacción 
de creación de negocio y última interacción



Modelos de atribución

Lineal:

● Atribuye 40% de los créditos a la primera interacción y 40% a la interacción de creación 
de lead

● Atribuye 30% de los créditos a cada una de las siguientes interacciones: primera 
interacción, interacción de creación de lead e interacción de creación de negocio



¿Cómo usar la herramienta 
dentro de HubSpot? 



Informe #1

● Influencia por tipo de contenido en negocios de los últimos 
90 días

○ Todos los pipelines, interacciones de Marketing y Ventas

○ Modelo de atribución: Lineal



Informe #2

● Influencia por pieza de contenido en negocios del trimestre 
pasado

○ Todos los pipelines, interacciones de Marketing y Ventas

○ Modelo de atribución: Primera interacción



Informe #3

● Influencia por campaña por pipeline en negocios del año 
pasado

○ Todos los pipelines, interacciones de Marketing y Ventas

○ Modelo de atribución: Ruta completa



Partición de contenido

#3



¿Quieres tener toda la información en un 
solo sitio pero poder  limitar el acceso a la 

misma con base a equipos/usuarios 
específicos?



Partición de contenido

● Permite limitar el acceso a contenido para usuarios y equipos 

específicos

Blog

Páginas

Disponible para Marketing Enterprise
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Partición de contenido

● Permite limitar el acceso a contenido para usuarios y equipos 

específicos

CTAs

Blog

Formularios

Correos de marketing

Listas

Paneles

Páginas Workflows

Disponible en BETA para Marketing Enterprise



Pruebas adaptativas para páginas web

#4



Encuesta: ¿Has hecho pruebas A/B en tus 
contenidos de Marketing?



Pruebas Adaptativas

● Optimiza tus caminos de 
conversión usando inteligencia 
artificial.

● Puedes crear hasta cinco 
variaciones de una sola página.

● Con el tiempo, HubSpot envía el 
tráfico a la versiones que tienen 
mejor desempeño y eventualmente 
elige una ganadora para ti.

● Menos trabajo para ti y mejor 
desempeño en tus páginas.



¿Qué variaciones puedes hacer en tus páginas? 

CTAs

Formularios

Diseño

Imágenes o videos

Estilos de texto o 
elección de palabras

Veamos cómo puedes hacerlo en HubSpot



Targeting avanzado en conversaciones 

#5



¿Quieres iniciar conversaciones más 
contextualizadas con tus 

prospectos/clientes?



Targeting avanzado en conversaciones

● Ten más control sobre quién ve tu chatflow agregando reglas 

basadas en la identidad o el comportamiento de tus visitantes, a 

las reglas de URL.

● Listas
● Visitante/Contacto
● Tipo de dispositivo
● Idioma del navegador
● País
● Clics en CTA
● Número de sesiones
● Páginas visitadas
● URL de referencia

Disponible en BETA para Marketing Pro y Enterprise
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Targeting avanzado en conversaciones

Disponible en BETA para Marketing Pro y Enterprise



Nuevos límites para Workflows y Paneles

#6



Mayor Capacidad
Duplicamos la capacidad en los límites de 
workflows, listas, reportes y dashboards.

¿Cómo se ven ahora éstos límites?

● Puedes crear hasta 1000 workflows
● 20 informes por panel
● 26 Paneles 

Mayor capacidad significa que el único 
límite para tus esfuerzos de marketing es 
tu imaginación.



Empecemos con las   

preguntas
de Zoom. 



Thank you¡Gracias! 


