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Agenda

1. Panorama actual de e-commerce

2. 6 estrategias para potenciar tu e-commerce con HubSpot 
e Inbound

3. Opciones de integración disponibles

4. Recursos adicionales de aprendizaje

5. Q&A



Qué aprenderás hoy

1. Crecimiento de e-commerce en Latinoamérica

2. Cómo usar HubSpot para potenciar tus 
esfuerzos de e-commerce

3. Qué tipos de integraciones existen para 
e-commerce en HubSpot



Ingresa tus preguntas
en la herramienta de  

Q&A
de Zoom. 



Panorama actual de E-commerce
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Repasemos algunos números 
que pintan el panorama de 

e-commerce



Algunos números regionales

Fuente: 
https://www.statista.com/statistics/445860/retail-e-commerce-sales-latam/#:~:text=Latin%20America%3A%20retail%20e%2Dcommerce%20sales%202019%2D2023&text=In
%202019%2C%20retail%20e%2Dcommerce,about%2083.6%20billion%20in%202020.

Ingresos por ventas 
de e-commerce en 
Latam del 2019 al 

2023 
(en billones de USD)



Algunos números regionales

Fuente: 
https://www.statista.com/statistics/445860/retail-e-commerce-sales-latam/#:~:text=Latin%20America%3A%20retail%20e%2Dcommerce%20sales%202019%2D2023&text=In
%202019%2C%20retail%20e%2Dcommerce,about%2083.6%20billion%20in%202020.

Ingresos por ventas 
de e-commerce por 
país en Latam del 

2019 al 2023 
(en billones de USD)



Algunos números regionales

Fuente: https://www.statista.com/statistics/1116604/change-e-commerce-revenue-coronavirus-latin-america/

Crecimiento de 
ingresos por ventas 
de e-commerce en 

LatAm en Abril 2020 
por COVID-19



Algunos números regionales y 
del mundo

Fuente: https://www.shopify.com/enterprise/the-future-of-ecommerce

https://www.shopify.com/enterprise/the-future-of-ecommerce


Algunos números regionales y 
del mundo

Fuente: https://www.shopify.com/enterprise/the-future-of-ecommerce

https://www.shopify.com/enterprise/the-future-of-ecommerce


billones
de personas 

comprarán online 
antes de finales de 

2021

2.1
trillones

$USD esperados en ventas 
e-commerce en 2023

6.5
trillones
$USD ventas de 

e-commerce en 2020 

4.2

Algunos números globales

Fuente: https://www.shopify.com/enterprise/the-future-of-ecommerce

https://www.shopify.com/enterprise/the-future-of-ecommerce


6 estrategias para potenciar tu 
e-commerce con HubSpot e Inbound
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● Actividad del cliente en una 
ubicación central.

● Visibilidad total de sus 
interacciones.

● Pipelines de tu e-commerce

Visión general de 
360   grados de sus clientes
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● Envía correos electrónicos 
personalizados a listas 
específicas de contactos.

● Automatiza los envíos de correo 
electrónico mediante flujos de 
trabajo.

● Contenido inteligente.
● Pruebas A/B.
● Complemento de IP dedicada.

Mejora los esfuerzos de 
automatización y marketing 
por correo electrónico
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Volver a interactuar con clientes inactivos o de bajo volumen

● Workflow de contacto.
● Se activa cada vez que alguien no ha 

comprado en X días/semanas.
● Ideal para ayudar a volver a involucrar a 

esos contactos/clientes desconectados.
● Ayuda a garantizar que todo tenga 

seguimiento y a generar ingresos.
● Retargeting de anuncios.



Ejecutar una campaña de venta cruzada o de up-sell

● Workflow de contacto.
● Se activa cada vez que alguien se une 

a una lista específica.
● Puede ayudar recomendando otros 

productos basados   en compras 
anteriores.



Recompensar clientes leales

● Workflow de contacto.
● Se activa si alguien tiene más de X 

ofertas asociadas o ha gastado más de 
Y cantidad en su tienda.

● Ayuda a recompensar a los clientes 
leales y promover compras repetidas.



Correo de Feliz Cumpleaños

● Workflow de contacto.
● Activado el día del cumpleaños de un 

contacto.
● Envíales un mensaje de 

agradecimiento o un código de 
cupón/descuento para impulsarlos a 
comprar.



Dar la bienvenida a nuevos clientes/compradores por primera vez

● Workflow basado en negocios.
● Se activa cada vez que alguien realiza una 

compra por primera vez en su sitio.
● Bueno para ayudar a establecer confianza 

y comenzar a construir una relación con 
sus nuevos clientes.



Recordando a los clientes que han abandonado sus carritos

● Workflow basado en negocios.
● Se activa cada vez que un negocio pasa a 

la etapa de abandono del pago (proceso 
de comercio electrónico).

● Ayuda a garantizar que está optimizando 
sus esfuerzos de carrito abandonado y 
ayuda a asegurar la mayor cantidad de 
ingresos posible.



Enviar un correo electrónico de recordatorio para que un 
cliente recompre productos

● Workflow basado en negocios.
● Se activa X días después del cierre del 

negocio.
● Recuerda a los clientes que es posible 

que necesiten renovar/actualizar un 
producto específico.



● Utiliza listas para segmentar los 
clientes según los productos 
comprados/las páginas vistas y/u 
otra actividad.

Entender el comportamiento 
y los hábitos de compra de 
los clientes
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Clientes que han comprado un producto específico

Crea una lista de contactos que han 
comprado un producto específico. 
Luego puedes usar esto para enviar un 
correo electrónico promocionando otro 
producto (Venta cruzada/Up-Sell).



Clientes que han visto una página de producto específica

Crea una lista de contactos que hayan 
visto páginas de productos específicos 
una cantidad determinada de veces o 
una determinada cantidad de tiempo. 
Esto puede ayudar a segmentar 
aquellos contactos que están mostrando 
signos muy positivos de compra.



Clientes leales

Crea una lista de contactos que hayan 
comprado X veces en tu tienda o que 
hayan gastado más de una determinada 
cantidad. Esto muestra a los clientes 
que están más comprometidos.

■ Envía un correo electrónico 
recompensándolos

■ Usa la lista para analizar datos



● Paneles de e-commerce 
● LTV
● Informes Personalizados
● Qué productos se venden más?
● Qué canales de marketing están 

generando la mayoría de 
ingresos?  

Informes acerca de cómo 
la actividad de marketing 
ayuda a generar ingresos
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Valor promedio de negocios por fuente original 
Entender cuáles fuentes están ayudando a cerrar la mayoría de negocios. En 
este reporte puedes ver la fuente a lo largo del eje horizontal y el valor de los 
negocios generados en el eje vertical. 



Productos más vendidos el mes pasado
Este reporte muestra qué productos se han vendido mejor en el mes pasado. 
Aquí podrás ajustar la periodicidad a tu gusto. 
Esto puede ser útil para identificar productos que registren pocas ventas y 
promoverlos o productos que se vendan bien y que tengan un buen margen 
para promoverlos más. 



 Contactos con negocio cerrado vs mes anterior
Este reporte es ideal para mostrar el crecimiento mes a mes. Lo que vemos 
en este caso es el número de contactos que realizaron una compra en
Julio vs Junio de 2020.



Customer Lifetime value (LTV) por fuente
Este informe nos permite ver todos los clientes que llegaron mediante los 
canales de ecommerce y el promedio de ingresos en total desglosados por 
fuente original.
Este informe ayuda a averiguar lo que está o no funcionando y tomar 
decisiones sobre cuál canar invertir. 



Canales de marketing desglosado por tipo de contenido
Podremos filtrar nuestro pipeline de ecommerce y ver cómo las compras 
realizadas tuvieron interacción con qué tipo de contenido.  En este caso 
vemos un modelo de atribución lineal que nos deja ver el contenido que 
intervino por cada fuente 



● Crea una variedad de listas con 
tus contactos basados en 
diferentes reglas. 

● Estas listas se sincronizan de 
forma automática y pueden ser 
usadas para retargeting. 

Usar información del CRM 
para crear audiencias de 
Retargeting para Ads
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● Crea y agrega chats en vivo y 
Bots de forma fácil. 

● Proporciona a los clientes una 
forma simple y rápida de 
responder preguntas antes de 
comprar.

Ayuda a tus clientes en tu 
web con Chats en vivo y 
Bots 
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Opciones de Integración
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Tipos de Integración 
● Nativa 

● Partner de Integraciones 

● iPaaS (Plataforma de Integración como servicio)

● Ecommerce Bridge API (Puente de integración de API)



Conectar Shopify a HubSpot

1. Integración Nativa de HubSpot con 
Shopify

2. Mediante iPaaS
○ PieSync
○ Zapier

3. e-commerce Bridge API
○ Integración personalizada para obtener 

más control y flexibilidad
○ Requiere disponer de un recurso de 

desarrollo 



1. MakeWebBetter
2. Unific
3. Mediante iPaaS

○ PieSync
○ Zapier

4. e-commerce Bridge API
○ Integración personalizada para 

obtener más control y 
flexibilidad

○ Requiere disponer de un 
recurso de desarrollo 

Conectar Woocomerce a 
HubSpot



Conectar Magento a HubSpot

1. Unific
2. CedCommerce
3. iPaaS

○ PieSync
○ Zapier

4. e-commerce Bridge API
○ Integración personalizada para 

obtener más control y 
flexibilidad

○ Requiere disponer de un 
recurso de desarrollo 



Connect BigCommerce to HubSpot

1. Groove Commerce
2. CedCommerce
3. Unific
4. iPaaS:

○ PieSync
○ Zapier

5. e-commerce Bridge API
○ Integración personalizada para 

obtener más control y 
flexibilidad

○ Requiere disponer de un 
recurso de desarrollo 



Conectar otras tiendas* con HubSpot

● iPaaS
○ PieSync
○ Zapier
○ Workato
○ Automate.io
○ Tray.io
○ Mulesoft

● e-commerce Bridge API
○ Integración personalizada para 

obtener más control y flexibilidad
○ Requiere disponer de un recurso 

de desarrollo 



Integrar mediante API (Ecommerce Bridge) :
Un conjunto de enlaces que facilita la 
conexión unidireccional entre múltiples 
plataformas de Ecommerce y HubSpot. 
También proporciona algunas funciones 
adicionales a un portal.

Video DemostrativoVer Documentación

https://share.vidyard.com/watch/ioASdnjaCi4iUGF869kRER?
https://legacydocs.hubspot.com/docs/methods/ecomm-bridge/v2/ecommerce-bridge-overview


Recursos adicionales de aprendizaje
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● The Ultimate Guide to Ecommerce (en inglés)

● Casos de Estudio de clientes sobre Ecommerce

● Curso de HubSpot Academy de Ecommerce Marketing (en inglés)

● Recursos varios de Ecommerce

Recursos de HubSpot

https://blog.hubspot.com/marketing/ecommerce
https://www.hubspot.es/case-studies/ecommerce?__hstc=20629287.c5554469a6f578fbaba66ad16ee53dd1.1597068585322.1605496382073.1605545706210.90&__hssc=20629287.26.1605545706210&__hsfp=3629513924&_ga=2.135561009.1276063035.1605496382-1643963843.1563208354
https://academy.hubspot.com/courses/ecommerce-marketing
https://www.hubspot.com/resources/ecommerce


● e-commerce Bridge API Overview Video (en inglés)

● e-commerce Bridge API Documentation (en inglés)

● Base de Conocimiento: Cómo usar la integración de HubSpot con 
Shopify

● Integraciones con Magento: Unific y CedCommerce

● Integraciones con WooCommerce: Make Web Better

● Integraciones con BigCommerce: Groove Commerce

Integraciones

https://share.vidyard.com/watch/ioASdnjaCi4iUGF869kRER?
https://legacydocs.hubspot.com/docs/methods/ecomm-bridge/v2/ecommerce-bridge-overview
https://knowledge.hubspot.com/es/integrations/how-do-i-use-the-shopify-integration
https://knowledge.hubspot.com/es/integrations/how-do-i-use-the-shopify-integration
https://ecosystem.hubspot.com/es/marketplace/apps/marketing/ecommerce/unific
https://ecosystem.hubspot.com/es/marketplace/apps/marketing/ecommerce/cedcommerce
https://ecosystem.hubspot.com/es/marketplace/apps/marketing/ecommerce/woocommerce-by-makewebbetter
https://ecosystem.hubspot.com/es/marketplace/apps/marketing/ecommerce/hubshoply-for-bigcommerce


● Zapier

● PieSync

● Workato

● Automate.io

● Tray.io

● Mulesoft

Proveedores de IPaaS

https://zapier.com/
https://www.piesync.com/
https://www.workato.com/
https://www.workato.com/
https://tray.io/
https://www.mulesoft.com/


Empecemos con las   

preguntas
de Zoom. 



¿Qué opinas del webinar 
de hoy?



Thank you¡Gracias!


