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Agenda

1. Introducción al nuevo HubSpot CMS Hub

2. CMS Hub Professional

3. CMS Hub Enterprise

4. Opciones de migración a CMS Hub

5. Q&A



Qué aprenderás hoy

1. Funcionalidades de CMS Hub 
Professional y Enterprise

2. Cómo HubSpot apoya para migrar tu 
sitio web a HubSpot con el CMS Hub



Ingresa tus preguntas
en la herramienta de  

Q&A
de Zoom. 



Encuesta

¿Desde dónde manejas tu sitio web 
actualmente?



Introducción al nuevo HubSpot 
CMS Hub

#1



CMS Hub  |  Positioning

CMS Tradicional

Rígido para el Profesional  

La Seguridad es añadida

Construir servidores

Rediseños frustrantes

Adaptable a tus sistemas

Costo del negocio 

Flexible para el Profesional

La Seguridad está incluida

Diseñar Experiencias

Optimizaciõn constante

Adaptable a tus clientes

Inversión en Crecimiento



Las Ventajas del CMS Hub 

Poderoso para Profesionales de Marketing 

Poderoso para 
desarrolladores

Plataformas CMS 
Tradicionales 

Creadores de 
Páginas Web 

Simples



Avalado por los mejores 

CMS Hub es avalado por empresas 
públicas, unicornios con crecimiento 
exponencial, marcas B2C, industrias 
reguladas y muchas más. 

CMS Hub



Velocidad, Seguridad 
y Confiabilidad 

Websites Alojados dos en el CMS 
Hub se hostean en nuestro CDN 
Global para asegurar que siempre 
estén disponibles, seguros y 
confiables. 

Deja de administrar servidores. 
Empieza a construir experiencias.  

99.99% actualizado

CDN Global

Optimización de Caché y estrategia

Soporte de infraestructura 24x7 

Firewall de aplicación Web

SSO integración

Soporte para certificados HTTPS y SSL 

Escaneos de Vulnerabilidad Rutinarios 

Administración de permisos y usuarios 



Professional

Full CRM
Soporte telefónico
Formularios & pop-ups
Conversaciones
Reportes de Tráfico
CDN Global
24/7 Monitoreo de seguridad
Editor de página “Arrastrar y soltar”
Temas
Blogs con Google AMP
Mapas URL 
Personalización
Contenido Dinámico

Certificado SSL Standard
Reportes de rendimiento 
por página
Herramientas de 
desarrollo local 
Documentación y 
comunidad Dev 
Herramientas SEO 
Importar/ Exportar Blog
Hosting para video
Contenido en múltiples 
idiomas
A/B Testing



Enterprise

Membresías
Dominios múltiples 
Partición de Contenido 
Configuración de CDN 
personalizada
API de desempeño del sitio 

Full CRM
Soporte telefónico
Formularios & pop-ups
Conversaciones
Reportes de Tráfico
CDN Global
24/7 Monitoreo de seguridad
Editor de página “Arrastrar y soltar”
Temas
Blogs con Google AMP
Mapas URL 
Personalización
Contenido Dinámico

Certificado SSL Standard
Reportes de rendimiento 
por página
Herramientas de 
desarrollo local 
Documentación y 
comunidad Dev 
Herramientas SEO 
Importar/ Exportar Blog
Hosting para video
Contenido en múltiples 
idiomas
A/B Testing



CMS Hub Professional
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CMS Hub
Professional
$300/mes

Herramienta todo en uno para ayudar 
a aumentar el tráfico y generar leads
CRM, Recomendaciones de SEO, Google Search 
Console, Conversaciones: chat en vivo y bots, pruebas 
A/B, informes de atribución de contactos.

Crear y optimizar fácilmente páginas 
web increíbles
Temas flexibles del sitio web, edición con opción de 
arrastrar y soltar, contenido en varios idiomas, 
contenido inteligente, contenido dinámico con HubDB

Mantenimiento y administración
Sin dolores de cabeza
SaaS CMS, CDN con 99.99% tiempo de actividad, 
24/7 monitoreo, seguridad y detection, certificado 
SSL estándar, firewall de aplicaciones web.



Temas Flexibles

Permite que tu desarrollador cree una 
experiencia de edición de contenido en todo el 
sitio que ponga al vendedor en control sobre el 
sitio web. Comienza desde cero o aprovecha 
uno de los temas preconstruidos de HubSpot 
como punto de partida. Los temas permiten a 
los especialistas en marketing realizar cambios 
a mayor escala en su contenido basado en la 
web sin necesidad de un desarrollador para el 
mantenimiento y sin conocer CSS.

Edición y optimización fácil de páginas



Edición de páginas
“Arrastrar y soltar” 

Enfócate en crear contenido destacado, no en 
administrar tu proceso de creación de 
contenido. Con CMS Hub, tu desarrollador 
puede crear una experiencia de creación de 
contenido flexible que le permite crear 
fácilmente páginas a través de una experiencia 
de edición de arrastrar y soltar.

Edición y optimización fácil de páginas



Optimización de SEO

● Sugerencias automáticas para optimizar 
tus páginas web

● Integración con Google Search Console 
para explorar información detallada de 
tu contenido web

● Estrategia de topic clusters

Edición y optimización fácil de páginas



Desarrollo web 
local

● Permite a los desarrolladores usar la 
herramienta de su preferencia para 
trabajar

● Los cambios se sincronizan 
automáticamente con HubSpot

Desarrollo web más fácil



Contenido en 
múltiples idiomas

Crea, administra y optimiza fácilmente un sitio en 
múltiples idiomas a medida que continúas 
creciendo. Las variantes en el idioma de una 
página específica se asociarán automáticamente, 
haciendo que su contenido sea fácil de administrar 
a medida que escala. Una vez publicado, ejecuta 
pruebas en cada variación de idioma para 
comprender lo que está funcionando.

Edición y optimización de páginas sin esfuerzo



Contenido dinámico 
con HubDB

Con HubDB, puedes crear tablas de datos que 
se muestran en tu sitio web o páginas de 
destino. Con HubDB, puedes actualizar el 
contenido de la tabla de datos y hacer que ese 
cambio se refleje en todo tu sitio donde sea 
que se haga referencia a la tabla. Esto es 
especialmente útil para calendarios de eventos, 
catálogos de productos, listados de empleados 
y bibliotecas de recursos.

Edición y optimización de páginas sin esfuerzo



Ambiente de pruebas 
para contenido

● Rediseña o crea páginas web en un 
ambiente de pruebas (sandbox) antes de 
publicarlas

● Publica las páginas una vez listas con un 
solo click

LIVE STAGING

Desarrollo web más fácil



CMS Hub Enterprise
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CMS Hub
Enterprise
$900/mes

Crea experiencias avanzadas en tu 
sitio web
Funciones sin servidor, Membresías, APIs. 

Maneja toda tu marca
Brand domains, micro sitios, informes de varios 
dominios.

Control y manejo a gran escala
Partición de contenido, registro de actividad, 
configuración CDN personalizada, informes de 
desempeño, SSO, permisos de usuarios y 
equipos



Membresías

● Permite el acceso a ciertas páginas a 
contactos en base a listas

● Cada contacto recibe un login 
personalizado

Crea experiencias avanzadas en tu sitio web



Funciones sin 
servidor

Agrega elementos interactivos a tu contenido 
alojado en HubSpot, como registros de 
eventos, libros de visitas y calculadoras 
dinámicas, sin la necesidad de configurar un 
servidor externo, un certificado SSL o un 
proceso de transferencia de datos.

Crea experiencias avanzadas en tu sitio web



Partición de 
contenido

Usa los permisos del equipo para dar acceso a 
tu equipo solo al contenido que es importante 
para ellos. Permite que tu equipo de blog solo 
se concentre en los blogs que les importan, sin 
distraerse con los blogs que son propiedad de 
otro equipo o las páginas de destino que 
posee su equipo de adquisición.

Control y manejo a gran escala



Registro de 
actividades

● Acceso a un registro de actividades y 
cambios que tus usuarios han hecho en 
tu sitio web

● Exporta los registros de manera fácil 
para compartirlos

Control y manejo a gran escala



Soporte para 
Reverse Proxy 

● Función que mejora la seguridad, 
desempeño y confiabilidad de un sitio 
web previniendo ataques no deseados y 
haciendo más fácil el acceso al 
contenido

● Reverse Proxy mejora el balance de la 
carga en los servidores para preservar un 
buen desempeño

● Tema técnico que es recomendable 
revisarlo con desarrolladores web

Control y manejo a gran escala



Multi-Dominios

Si tienes varias líneas de negocio, o 
simplemente requieres más de un solo 
dominio, lo tenemos cubierto. Administra y 
mide todo el contenido de tu sitio web en una 
cuenta de HubSpot con múltiples dominios. 
CMS Hub Enterprise viene con dos dominios 
de marca listos para usar, y se pueden comprar 
dominios adicionales según sea necesario.

Maneja toda tu marca



Prueba de página 
adaptativa

Vé más allá de las simples pruebas A/B para 
asegurarte de que estás optimizando 
continuamente tu sitio web. Elige hasta cinco 
variaciones de una página para probar una vs la 
otra. HubSpot probará continuamente cada 
versión y ofrecerá la opción más eficiente a los 
visitantes de su sitio web.

Maneja toda tu marca



Opciones de migración a CMS Hub
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Realiza tu migración sin 
dolores de cabeza.

Trabaja con un especialista dedicado 
a tu migración para traer tu sitio web 
a HubSpot en tan solo 2 o 3 semanas. 

¡Empieza a utilizar el CMS de 
HubSpot rápidamente! 

Cónoce más sobre nuestros servicios de 
migraciones de sitios web

https://www.hubspot.com/services/professional/migrations/website-migration
https://www.hubspot.com/services/professional/migrations/website-migration


¿Qué incluye el servicio de migración?

● Migración del contenido y del diseño de tu 
sitio web a la plataforma HubSpot

● Creación de un conjunto estándar de 
plantillas, grupos globales y archivos 
codificados

● Creación de asignaciones de URL (URL 
mapping) para preservar el SEO de las 
páginas que necesiten cambio de URL. 

Qué se incluye y no se incluye en la migración

https://www.hubspot.es/services/professional/migrations/website-migration


¿Qué incluye el servicio de migración?

Precio: $20 USD/página (primeras 20 páginas son 
gratuitas)

Servicio prestado de manera remota

Duración: 2 a 3 semanas



Empecemos con las   

preguntas
de Zoom. 



Thank you¡Gracias!


