


Presentamos los métodos más novedosos e 
innovadores, para que puedas conseguir los mejores 
resultados.

● ¿Cómo hacerlo? 
● ¿Qué ofrecen estas apps?



Vidyard



¿Cómo hacerlo? 

- Aplicación de Chrome 

- Aplicación de mobile (iphone y android) 

- Aplicación de Desktop 

- Integración de Linkedin 

- Integración de Hubspot 

- Slack



¿Qué ofrece Vidyard?

➔ Vidyard te ayuda resaltar en el correo de tus prospectos con mensajes de video 

impactantes y memorables

➔ Mostrar tu personalidad creando una conexión cálida y generar confianza a través 

de tus videos 

➔ Priorizar y adaptar los siguiente pasos de la comunicación con tus clientes  con las 

notificaciones que recibes

➔ Mejorar response tasa de respuestas, reuniones reservadas y las tasas de cierre



¿Qué ofrece Vidyard con la integración de Hubspot?

Datos disponibles:

➔ Actividad identificada de viewer
➔ Quién vio qué video
➔ Porcentaje de video visto

Caso de uso:

- Valoración de prospectos (lead scoring) 

- workflows automatizados

- Los mensajes de seguimiento pueden estar más informados



Aircall



Llamadas inteligentes



Crea y configura tu centralita virtual en segundos



The phone system for modern business - aircall.io
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Service Hub 

Sales Hub

Marketing Hub

Advanced Phone 
& Call Center 

Functionalities 

Call logging onto 
contacts, deals and 

tickets

Automation
& Analytics 

Aircall + Hubspot: ¿qué ofrece la integración? 
Advanced phone system and call center functionalities for SMBs



The phone system for modern business - aircall.io

Loved & trusted
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8,000+ HAPPY CUSTOMERS

TRAVEL & HOSPITALITYON-DEMAND E-COMMERCE SOFTWAREFINANCE AND MANY OTHERS



Treble



➔ +2000 millones de usuarios usan la app 
en todo el mundo

➔ 90% de los mensajes se abren en menos 
de 3 minutos

➔ Conversaciones 1:1

➔ Es la aplicación más usada en España y 
está entre las tres más usadas en 
Latinoamérica.

WHATSAPP ES SIMPLE, PERSONAL Y HUMANO



= Equipos menos productivos
= Clientes menos felices
= MENOS INGRESOS

+ Conversaciones automáticas en pocos clics

+ Información de valor para el éxito de la 
estrategia

+ Conexión con HubSpot 

+ Dashboard de métricas

+ Asignación de agentes a conversaciones

RETOS

+ Gran volumen de mensajes

+ Operaciones manuales excesivas

+ Información descentralizada en múltiples 
sistemas

+ Falta de trazabilidad

+ Poca organización de los agentes

= Equipos data-driven
= Clientes satisfechos
= ESCALABILIDAD Y AUTONOMÍA → MÁS INGRESOS



= Equipos menos productivos
= Clientes menos felices
= MENOS INGRESOS

+ Conversaciones automáticas en pocos clics

+ Asignación de agentes a conversaciones

+ Conexión con HubSpot 

+ Dashboard de métricas

+ Información de valor para el éxito de 
estrategias outbound

RETOS FUNCIONES DE TREBLE

+ Gran volumen de mensajes

+ Operaciones manuales excesivas

+ Información descentralizada en múltiples 
sistemas

+ Falta de trazabilidad

+ Poca organización de los agentes

= Equipos data-driven
= Clientes satisfechos
= ESCALABILIDAD Y AUTONOMÍA → MÁS INGRESOS



Propiedades de HubSpot 
conectadas a conversaciones de 
WhatsApp 

TREBLE.AI + HUBSPOT



TREBLE.AI + HUBSPOT

Conversaciones de WhatsApp 
que se activan por workflows



TREBLE.AI + HUBSPOT

Gestión de Agentes



TREBLE.AI + HUBSPOT

Trazabilidad de 
conversaciones



¡GRACIAS!


