
EN VIVO
SEPTIEMBRE 9 | 10:00 a.m. 

(hora Colombia)

Recuerden que pueden proponer temas para nuestros webinarios  aquí

¡Bienvenid@s, 
empezaremos en unos minutos!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGdns-cI0aNOZ4GmQHI-TbcVkS-2gFOOmgReD__LPigIK5gQ/viewform?usp=sf_link
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#HoyEnENVIVO
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Niu Marketing

Dan Patiño
Digifianz



Agenda

1. Cliente: Banco Industrial - Partner: Niu Marketing

2. Cliente: Faculta - Partner: Digifianz



Qué aprenderás hoy

1. Cómo dos clientes de HubSpot se han 
transformado digitalmente debido al COVID-19



Ingresa tus preguntas
en la herramienta de  

Q&A
de Zoom. 



EN VIVO Customer Showcases

Historias de crecimiento e innovación de 
clientes de HubSpot



Niu Marketing
Guatemala

Digifianz
Argentina



Cómo Banco Industrial transformó 
la forma de colocar créditos con 
CrediAuto

#1



Agenda 

1. Banco Industrial y el impacto por Covid-19

2. CrediAuto, una herramienta para acelerar la estrategia de transformación digital

3. Tácticas y herramientas utilizadas

4. Resultados y métricas

5. Proyectos y planes a corto y mediano plazo para transformación digital



Es una corporación financiera con  
52 años en el sector financiero con 
operaciones en Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Panamá. 

Es la organización número uno en 
el país y una de las más grandes a 
nivel Centroamérica

www.corporacionbi.com

Banco Industrial
Siempre de tu lado



Banco Industrial
Impacto por Covid-19

En el 2016 incursionó en la metodología Inbound 
enfocada a desarrollar la colocación y captación 
online de productos financieros.

En noviembre 2019 se inició el proyecto CrediAuto 
en Línea con el objeto de cambiar la forma de 
comprar un auto. www.crediauto.bi.com.gt

Covid-19 ha impactado la venta tradicional de 
automóviles y es allí donde Crediauto ha ayudado a 
las concesionarias con un canal de ventas digital,  y 
al banco a mantener el nivel de colocación.

http://www.crediauto.bi.com.gt


Banco Industrial
Impacto por Covid-19

El tráfico al portal decreció a 3,000 visitas en el mes de abril impactando el número de 
solicitudes

70% 88% 

Las solicitudes disminuyeronEl tráfico al portal decreció 



El problema: Las restricciones de movilidad de las 
personas para adquirir un auto.

Reto: Mantener el nivel de venta de las concesionarias y 
para el banco mantener el nivel de colocación siguiendo 
los protocolos de prevención de la propagación de 
Covid-19.

1. Brindar opciones de compra de acuerdo a  
presupuesto en moneda local o en dólares

2. Cotizar las diferentes opciones de financiamiento
3. Precalificar su crédito previo a tomar una decisión de 

compra
4. Disponibilidad 24x7x365 y sin salir de casa

CrediAuto una estrategia para 
acelerar la transformación digital

https://blog.corporacionbi.com/crediauto-en-linea-banco-industrial






Herramientas utilizadas

Hubspot CMS Professional

● Optimización SEO en cada 
página del portal

● No hay duplicidad de meta 
data en ninguna página

● Se implementó una estrategia 
dinámica de URLs con cada 
vehículo nuevo 

● Optimización constante del 
internal linking entre páginas 
del portal



Herramientas utilizadas

PRODUCTOS HUBSPOT

● Hubspot CMS Professional
● HubSpot Marketing Enterprise
● APIs
● App Integration



Tácticas utilizadas



325% 
en desembolsos 

36% 
son generadas en el 

portal

25% 
del total de préstamos 

colocados 

Del total de solicitudes El portal representaEl canal digital creció 

Resultados y métricas post Covid-19

Resultados y métricas 1Q/20 VS 2Q/20



Planes futuros

1. Chatbot

2. Integración de CrediAuto con concesionarias

3. Replicar el modelo de negocio en otros países

4. Extender el modelo de CrediAuto a otros medios de transporte y ventas 
inmobiliarias



TRANFORMACIÓN DIGITAL
para hacer crecer a las empresas

Aseguramos el retorno de inversión al 
integrar nuestra tecnología con el 
recurso humano y los procesos de la 
empresa.

Expertos en E-commerce, Banca, 
Aseguradoras, Corredores de Seguros, 
Así como también en empresas de 
Tecnología y Servicios.

www.niu.marketing

http://www.niu.marketing


“Success is making those 
who believed in you look 
brilliant.”

DHARMESH SHAH

Chief Technology Officer



Faculta: de presencial a virtual 
en 48 horas

#2



Agenda 

1. Introducción al cliente

2. COVID-19: desafío de pasar de presencial a lo virtual

3. Campaña de Generación de Leads: Armado de una campaña digital en 

48 horas

4. Campaña de Nutrición: Integración HubSpot <> GoToWebinar

5. Lanzamiento de sitio web nuevo en HubSpot CMS Hub



Faculta
Organización especializada en Change 
Management con oficinas en España, Chile y 
México.

Ofrecen capacitaciones y consultorías 
in-house presenciales alrededor de toda 
LatAm y España. 



Desafío: situación COVID-19
Pasar de lo 100% presencial

A 100% virtual...

en 48 horas.



Herramientas utilizadas

1. HubSpot Marketing Professional

2. HubSpot Sales Professional

3. HubSpot CMS Hub



Tácticas usadas para crecer

1. Campaña usando LinkedIn Ads + Landing Pages

2. Lead Nurturing usando webinars

3. Sitio web nuevo dinámico en el CMS Hub



1er paso:
Lanzamiento de 
campaña virtual



https://www.youtube.com/watch?v=YwVqsAaY1Kk

Video que cuenta la campaña en específico

https://www.youtube.com/watch?v=YwVqsAaY1Kk


LinkedIn Ads Tracking con HubSpot
CPL por debajo de los USD $15



Armado de Landing Page



Rotación directa a vendedores dependiendo de 
la región



2do paso:
Gestión de webinars 
(HubSpot <> GoToWebinar)



Armado de Landing Page



Webinars



3er paso:
Lanzamiento de
sitio web nuevo 
(sept 2020)



●

Antes



Después



Sitio web fácil de gestionar
Página de recursos auto-administrables



Armado de un módulo de certificaciones y 
programas virtuales en todo el sitio web 



Página modular de entrenamientos



● SEO: Desarrollo de 3 pilares de contenido

● CRO: Aumentar tasas de conversión del sitio web con más 
CTAs relevantes

● Nurturing: armado de newsletter semanal para base de datos

Proyectos y planes a corto y mediano plazo para 
la transformación digital

Foco en optimización del sitio web nuevo



Agencia de Inbound Marketing.
HubSpot Platinum Partner.
Marketing | Ventas | Customer Success

dan@digifianz.com



Empecemos con las   

preguntas
de Zoom. 



Thank you¡Gracias!


