


Presentación de los expertos



Abel es….



Ana es….



Salesforce y Hubspot ¿qué ha 
pasado en este tiempo?
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Marketing Ventas Servicios
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https://www.cloudideas.com/articles/top-salesforce-acquisitions-of-all-time-and-in-2020







Anonymous Promoter

Marketing

Sales

Service

Operations

Contenido Mensajería Automatización Reporte Dato



Salesforce y Hubspot ¿qué ha 
pasado en este tiempo?
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Contacts
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Marketing Automation 

Sales Automation

Service Automation

HubSpot Automation: 
Optimized Buyer Experience, At Scale

Automation
Operations Automation



Una única fuente de 
datos

Lo que hace fácil que se 
alinee la empresa

Una interfaz 
sencilla y poderosa

Fácil de usar 
Poder para los equipos

Una plataforma 
flexible

Que se adapta a las 
necesitades de las 

empresas



Alinea
La plataforma de HubSpot CRM 
conecta datos entre los equipos 
para que puedan crear 
experiencias personalizadas de 
un extremo a otro para así 
fortalecer su relación con los 
clientes

Personaliza a escala con:

- Una potente automatización para 
marketing, ventas, servicio y 
operaciones.

- Automatización de la calidad de 
datos para ayudar a mantener 
automáticamente actualizado el CRM

- Integraciones de flujo de trabajo con 
tus herramientas favoritas como 
Slack, Zoom y más.



Adopta
Empieza fácilmente con el potente 
generador de automatización de 
HubSpot, los flujos de trabajo 
(Workflows), sin horas de formación. 
Tendrás a tu disposición plantillas 
prediseñadas y una interfaz de 
usuario visual coherente en toda la 
plataforma, tu equipo estará listo y 
funcionando en poco tiempo.

Enseña a tu equipo rápidamente con:

- Workflow líder en la industria para marketing, 
ventas, CS y operaciones.

- Las funciones de fácil uso ayudan a crear 
poderosas experiencias de cliente pudiendo 
configurar y olvidar.

- Particiones y permisos: Para que todos tengan el 
nivel de acceso adecuado



Adapta
La automatización programable en 
Operations Hub mejora la flexibilidad 
y reduce el costo para ayudarte a 
adaptar continuamente la experiencia 
del cliente y los procesos comerciales 
a medida que tu equipo escala y 
cambia el mercado.

Adapta la automatización a tu modelo de 
negocio con:

- Sincronización de datos
- Automatización programable
- Webhooks
- Conexiones de Workflows que ayudan a analizar 

rápidamente las implicaciones de actualizar, 
cambiar o eliminar cualquier workflow.

- Clona y mueve workflows completos o sólo grupos 
de trabajo específicos para actualizaciones fáciles.



HubSpot Platform

HubSpot App 
Marketplace & API’s



¿Cómo es técnicamente una 
migración?



Puedes ver el evento anterior aquí

https://l.datasocial.es/como-migrar-de-salesforce-a-hubspot


Preguntas y Respuestas



¿Empezamos?
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