
EN VIVO



Optimización Inbound 
de un sitio web

#HoyEnENVIVO



José Luis Ortiz
CSM LatAm | HubSpot

Juliana Fernandez
CSM LatAm | HubSpot

Diana Cardoso
CSM LatAm | HubSpot



Agenda

1. Qué es un Content Management System (CMS)

2. Alojamiento de tu contenido en HubSpot

3. Tips para optimizar tu página principal

4. Cómo analizar el desempeño de un sitio web

5. Q&A



Qué aprenderás hoy

1. Qué es un CMS

2. Cómo optimizar tu sitio web para Inbound

3. Cómo analizar su desempeño



Ingresa tus preguntas
en la herramienta de  

Q&A
de Zoom. 



Qué es un Content Management 
System (CMS)

#1



CMS

Aplicación usada para crear, manejar y 
editar contenido digital en un sitio web.



Beneficios de un CMS

Interfaz de “arrastrar y soltar” 
para crear páginas y contenido.

Los desarrolladores pueden crear 
soluciones más avanzadas.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph. All 
of the Lorem Ipsums.</p>

<img>VeryCuteCats.png</img>

</body>
</html>



Proveedores de CMS



Facilidad de uso vs customización

Facilidad de 
uso para 

alguien no 
técnico.

Customización y opciones
para desarrolladores

Fácil

Difícil

Cerrado Abierto
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Herramientas para crear y administrar contenido digital



Alojamiento de tu contenido en 
HubSpot
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El HubSpot CMS tiene todo esto en una sola plataforma

✓ Hosting

✓ Páginas Web

✓ Landing Pages

✓ Blog

✓ Email

✓ SEO

✓ Formularios

✓ CTAs

✓ Analíticas

✓ Seguridad

✓ Pruebas A/B

✓ Video



¿Verdadero o falso?

Todos los clientes de HubSpot deben 
tener todo su sitio web en HubSpot



FALSO
Nuestros clientes pueden tener su sitio 

web parcialmente o completamente 
hospedado en HubSpot



Elementos comunes de un sitio web



Sitio web hospedado parcialmente en HubSpot

www.website.com

blog.website.com info.website.com

hecho en

hecho en hecho en



Sitio web hospedado completamente en HubSpot
todo el sitio web hecho en



Tips para optimizar tu página 
principal
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● Es lo primero que tus usuarios 
van a ver

● El título debe tener la 
capacidad de mostrar tu oferta 
en 3 segundos

● Hacer el título claro y simple

Título





● Es un complemento al título
● Debe tener una breve descripción 

de lo que haces y puedes ofrecer
● Siempre optimizarlos para versión 

móvil, igual que el título

Subtítulo





● El objetivo es que tus visitantes 
quieran conocer más

● Incluye llamados a la acción en tu 
página principal que lleven a 
diferentes sitios de tu págin web

● Intenta que los colores contrasten 
con tu página para que sea fácil 
verlo

Llamados a la 
acción primarios





● La mayoría de los visitantes son muy 
visuales

● Usa imágenes que capturen 
emociones y causen alguna acción

● Optimiza también tus imágenes para 
móviles

● Agrega texto alternativo a tus 
imágenes en caso de que los 
dispositivos móviles bloqueen 
cualquier imagen de manera 
predeterminada

Imagen de 
apoyo





● No solo es importante contar lo 
que haces, sino por qué lo que 
haces importa

● Los prospectos quieren saber 
cuáles son los beneficios de 
comprar tu producto/servicio

● Utiliza el lenguaje de tus 
compradores y hazlo muy simple 
de leer

Beneficios o 
soluciones





● Los testimonios y casos de uso son 
fuertes pruebas de confianza

● Puede ser que tengas un excelente 
producto, pero los prospectos quieren 
escucharlo de otros clientes

● Incluye algunas citas cortas de 
testimonios y crea algunas páginas para 
extender la información 

Testimonios y 
casos de uso





● Poder navegar en tu página puede 
hacer la diferencia entre una conversión 
y un rebote de sesión

● Crea un camino claro para que tus 
usuarios puedan navegar por tu página 
fácilmente

● Realiza pruebas de usuario para saber 
si es amigable y fácil de acceder

Navegación





● Para generar mayores conversiones, 
puedes incluir una oferta de 
contenido en tu página principal

● Una persona que no esté lista para 
comprar, puede igual querer 
descargar este contenido y darte 
más información de sus intereses

Oferta de 
contenido





● Incluye llamados a la acción 
secundarios para contactos que no 
estén interesados en la primera oferta 
que tienes

● Deben estar ubicados más abajo para 
que los usuarios puedan navegar y 
encontrarlos

Llamados a la 
acción 

secundarios





● Además de la descripción de tus 
productos o servicios, incluye siempre 
las características de cada uno

● Amplía la información inicial
● Le das a tus usuarios mayor 

entendimiento de lo que puedes ofrecer

Características y 
descripciones





● No todos los usuarios están listos para 
comprar, bríndales más información y 
conocimiento

● Dirígelos a otra de tus páginas en la 
que puedan conocer más

Recursos





● Además de los testimonios, premios y 
reconocimientos pueden generar una 
buena primera impresión

● Dar a conocer tus logros, da mayor 
credibilidad

Indicadores de 
éxito





Cómo analizar el desempeño de tu 
sitio web
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● Medir cambios a lo largo 
del tiempo

● Realizar ajustes

● Tomar decisiones 
Informadas

● ES LA ÚNICA FORMA DE 
MEJORAR 

¿Por qué medir los 
resultados?



¿Qué resultados se 
deben medir?

● ¿De dónde vienen mis 
visitantes?

● ¿Cuáles son las páginas 
más vistas?

● ¿Con cuál contenido están 
interactuando los 
visitantes?



¿Cómo se deben 
medir?

● Continuamente 

● Enfocado en métricas 
asociadas a nuestra meta

● En cada paso del recorrido: 
de visitante a cliente



Analíticas del sitio 
web y de tráfico ● ¿De dónde vienen mis 

visitantes?

● ¿Cuáles son las páginas 
más vistas?

● ¿Con cuál contenido están 
interactuando los 
visitantes?

Informan sobre el tráfico que 
está llegando a nuestro sitio 
web, su origen e interacción con 
nuestro contenido 



Analíticas de tráfico

● ¿De dónde vienen mis 
visitantes?

● ¿Cuáles son las páginas 
más vistas?

● ¿Con cuál contenido están 
interactuando los 
visitantes?

Número de sesiones por fuente 
de tráfico



Analíticas de tráfico

● ¿De dónde vienen mis 
visitantes?

● ¿Cuáles son las páginas 
más vistas?

● ¿Con cuál contenido están 
interactuando los 
visitantes?

Tasas de conversión



Analíticas 
del sitio web



Analíticas 
del sitio web



Analíticas 
del sitio web



Empecemos con las   

preguntas
de Zoom. 



Thank you¡Gracias!


