
        

Guía de estudio de la Certificación del 
software de marketing de HubSpot 
 

Lección 1: Análisis de Marketing Hub 
 
Descripción de la lección: 
En términos generales, puedes usar Marketing Hub para alojar y optimizar el tráfico de tu 
sitio web, nutrir a los contactos a través canales de contenido web y correos electrónicos 
personalizados, y administrar las relaciones a gran escala por medio de herramientas de 
segmentación y automatización. En esta lección, aprenderás cómo funciona Marketing 
Hub en el contexto general de una empresa inbound, cómo navegar por las diferentes 
herramientas y cómo puedes usarlas para definir objetivos de productividad a corto plazo. 
 
Videos: 

● Por qué a las empresas inbound les conviene usar Marketing Hub 
● Cómo navegar por Marketing Hub 
● Cómo usar Marketing Hub como un conjunto de herramientas todo en uno 
● Cómo usar Marketing Hub para lograr tus objetivos 

 
Temas: 

● Vista general de Marketing Hub 
● CRM de HubSpot 
● Plataforma todo en uno 
● Convertir los objetivos de negocio en planes de productividad 

 
Ponte a prueba: 

• ¿Cómo utiliza un equipo de marketing el CRM de HubSpot? 
• ¿Cómo funciona Marketing Hub con Sales Hub y Service Hub? 
• ¿Cómo se pueden utilizar todas las herramientas de Marketing Hub juntas? 
• ¿Qué menús de navegación vas a utilizar como usuario de marketing en HubSpot? 
• ¿Qué es un KPI? 
• ¿Cuáles son las tres métricas comunes que los profesionales de marketing pueden 

mejorar usando Marketing Hub? 
• ¿Cómo puedes identificar áreas de oportunidad para crecer tu estrategia de 

marketing? 
• ¿Qué tipo de campañas coinciden con tus áreas de oportunidad de crecimiento? 
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Lección 2: Explorar la base de datos de contactos en HubSpot 
 
Descripción de la lección: 
La base de datos de contactos te permite administrar todas las relaciones que tu empresa 
establece, pues reúne la información fundamental que te servirá de base para crear 
experiencias personalizadas para tus contactos de forma escalable. En esta clase, 
aprenderás cómo la base de datos de contactos contribuye al crecimiento de tu negocio. 
 
Videos: 

• Por qué es importante la base de datos de contactos 
• Cómo utilizar tu base de datos de contactos 
• Cómo acceder a la base de datos de contactos en HubSpot 
• Cómo crear manualmente un contacto en HubSpot 
• Cómo importar contactos en HubSpot 
• Cómo crear propiedades de contacto personalizadas en HubSpot 
• Cómo ver información sobre un contacto en HubSpot 

 
Temas: 

● Contactos en HubSpot 
● Base de datos de contactos en HubSpot 
● Gestión de contactos 
● Importar contactos 
● Organizar contactos 
● Permiso para contactar a un usuario 

 
Ponte a prueba: 

● ¿Cuál es el propósito de la base de datos de contactos de HubSpot? 
● ¿Verdadero o falso? Tu base de datos de contactos no está construida sobre el 

CRM. 
● ¿Cuál es la definición de gestión de contactos? 
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Lección 3: Aspectos básicos sobre los buyer personas en 
HubSpot 
 
Descripción de la lección: 
No importa qué tan inteligente o poderoso sea tu mensaje, si no resuena con la audiencia 
específica de tu organización, es probable que no tenga éxito. En esta lección, aprenderás 
por qué los buyer personas son importantes para tu negocio y para los esfuerzos de 
creación de contenido, qué pasos puedes dar para identificarlos y cómo puedes 
agregarlos a tu cuenta en HubSpot. 
 
Videos: 

● Por qué deberías crear buyer personas 
● Cómo definir los buyer personas de tu compañía 
● Cómo añadir buyer personas en HubSpot 

 
Temas: 

● Buyer personas 
 
Ponte a prueba: 

● ¿Por qué son importantes los buyer personas? 
● ¿Quiénes en la empresa deben participar en el proceso de identificación del buyer 

persona? 
● ¿Qué tipo de preguntas deberías hacer para definir al buyer persona? 
● ¿Cómo se añade un buyer persona en HubSpot? 
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Lección 4: Crear una estrategia de contenido en HubSpot 
 
Descripción de la lección: 
La forma de buscar contenido ha cambiado. La tecnología avanzada con la que contamos 
actualmente nos permite crear contenido que coincida con las intenciones de búsqueda y 
dejar atrás la obsesión por las palabras clave. En esta clase, aprenderás por qué las 
estrategias de contenido basadas en temas son importantes para las empresas, cómo 
identificar topic clusters o conjuntos de temas en la herramienta de SEO y cómo generar 
informes sobre los esfuerzos de la estrategia de contenido. Además, aprenderás a 
identificar nuevos conjuntos de temas y a crear una pillar page (o página pilar), y te 
brindaremos algunos ejemplos que puedes usar a modo de inspiración. 
 
Videos: 

● Por qué crear una estrategia de topic clusters o conjuntos de temas 
● Cómo identificar topic clusters con la herramienta de SEO 
● Cómo identificar nuevos topic clusters 
● Cómo crear una pillar page 
● Ejemplos de pillar pages 
● Cómo generar informes sobre la estrategia de contenido en HubSpot 

 
Temas: 

● Estrategia de contenido 
● Páginas pilares o pillar pages 
● Conjuntos de temas o topic clusters 
● Temas principales y subtemas 
● Optimización en motores de búsqueda (SEO) 

 
Ponte a prueba: 

● ¿Por qué son importantes los conjuntos de temas o topic clusters? 
● ¿Qué es un conjunto de temas o topic cluster? 
● ¿Qué es un tema principal? ¿Qué es un subtema? 
● ¿Cómo identificas conjuntos de temas en HubSpot? 
● ¿Qué es una página pilar o pillar page? 
● ¿Cuáles son los distintos tipos de páginas pilares? 
● ¿Cómo se crea un conjunto de temas? 
● ¿Cómo generas informes sobre la estrategia de contenido en HubSpot? 
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Lección 5: Crear una campaña en HubSpot 
 
Descripción de la lección: 
En Marketing Hub, las campañas son la base para ejecutar una estrategia de marketing 
exitosa. Están diseñadas para ayudar a los profesionales de marketing a optimizar el 
tiempo y los esfuerzos, centrarse en sus objetivos y obtener resultados que se ajusten a las 
necesidades de su organización. En esta lección, aprenderás por qué tu empresa debe 
crear campañas que respalden la estrategia de contenido a largo plazo, cómo puedes 
crear una campaña en HubSpot y cómo puedes generar informes sobre tus campañas. 
 
Videos: 

● Por qué deberías crear campañas 
● Cómo crear una campaña en HubSpot 
● Cómo generar informes sobre las campañas en HubSpot 

 
Temas: 

● Campañas 
● Objetivos SMART 
● Herramientas de Marketing Hub 

 
Ponte a prueba: 

● ¿Por qué son importantes las campañas? 
● ¿Cómo apoyan las campañas la estrategia de contenido? 
● ¿Qué es un objetivo SMART? 
● ¿Cómo se crea una campaña en HubSpot? 
● ¿Cómo generas informes sobre una campaña en HubSpot? 
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Lección 6: Aspectos básicos sobre la publicación de blogs en 
HubSpot 
 
Descripción de la lección: 
Publicar en blogs es una forma eficaz de promocionar contenido útil que aborde los 
problemas de tus prospectos y clientes. En esta lección, descubrirás por qué tu empresa 
debería tener un blog, cómo crear, publicar y optimizar entradas de blog en HubSpot, y 
cómo analizar su rendimiento. 
 
Videos: 

● Por qué tu empresa debería tener un blog 
● Cómo crear una entrada de blog en HubSpot 
● Cómo publicar una entrada de blog en HubSpot 
● Cómo generar informes sobre las publicaciones de blog en HubSpot 

 
Temas: 

● Blogs 
● Estrategia de contenido 
● Optimización en motores de búsqueda (SEO) 

 
Ponte a prueba: 

● ¿Por qué es importante el blog? 
● ¿Cómo apoya el blog la estrategia de contenido? 
● ¿Cómo apoya el blog las campañas? 
● ¿Cómo se crea una entrada de blog en HubSpot? 
● ¿Cómo se optimiza una entrada de blog en HubSpot? 
● ¿Cómo se analiza una entrada de blog en HubSpot? 
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Lección 7: Crear páginas de destino en HubSpot 
 
Descripción de la lección: 
Piensa en tus páginas de destino como si fueran representantes de ventas digitales que 
reúnen información sobre los clientes potenciales. Lo mejor de estos representantes 
digitales es que trabajan 24 horas al día, los siete días de la semana. Al mismo tiempo, lo 
bueno de reunir información sobre los visitantes de tu sitio web es que puedes establecer 
un vínculo con tus leads para que los verdaderos representantes de ventas se concentren 
en los contactos más calificados. En esta lección, aprenderás todo lo que necesitas saber 
sobre las páginas de destino: cuándo usarlas, cómo crearlas, y algunos trucos y consejos 
para optimizarlas y obtener excelentes resultados. 
 
Videos: 

● Por qué deberías usar páginas de destino 
● Cuándo usar contenido protegido frente a contenido de acceso libre 
● Elementos de una página de destino eficaz 
● Cómo crear una página de destino en HubSpot 
● Cómo analizar el rendimiento de las páginas de destino en HubSpot 

 
Temas: 

● Herramienta Páginas de destino de HubSpot 
● Caminos de conversión 
● Contenido protegido 
● Contenido de acceso libre 
● Informes 

 
Ponte a prueba: 

● ¿Qué es una página de destino? 
● ¿Cuáles son los componentes de un camino de conversión tradicional? 
● ¿Cuál es la relación entre las páginas de destino y las páginas pilares? 
● ¿Cuáles son los cuatro componentes de una página de destino tradicional? 
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Lección 8: Crear llamadas a la acción en HubSpot 
 
Descripción de la lección: 
Los botones de llamada a la acción, o CTA, se encuentran en sitios web, entradas de blog 
o correos electrónicos y sirven para promocionar una oferta. Al hacer clic en uno de estos 
elementos, el visitante es dirigido a la oferta. Las llamadas a la acción son herramientas 
que permiten que se conozca la oferta y, al mismo tiempo, generan entusiasmo en tu 
audiencia. En esta lección, aprenderás a crear llamadas a la acción (CTA) acordes a tu 
marca y te daremos algunos trucos y consejos para optimizarlas para los visitantes de tu 
sitio web. 
 
Videos: 

● Por qué deberías usar llamadas a la acción 
● Elementos de una llamada a la acción eficaz 
● Cómo crear una llamada a la acción en HubSpot 
● Cómo agregar una llamada a la acción al contenido de HubSpot 

 
Temas: 

● Herramienta CTAs de HubSpot 
● Cómo alinear los CTA con tu marca 
● Recorrido del comprador 
● Informes 

 
Ponte a prueba: 

● ¿Qué es un botón de llamada a la acción? 
● ¿Para qué etapa del recorrido del comprador puedes crear CTAs? 
● ¿Cuáles son los tres elementos principales de un botón de llamada a la acción? 
● ¿Por qué es importante que tu CTA esté orientado a la acción? 
● ¿Dónde deberías ubicar tu botón de llamada a la acción? 
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Lección 9: Crear formularios en HubSpot 
 
Descripción de la lección: 
"Los formularios ya no sirven". "Los formularios siempre serán efectivos". Los expertos en 
conversiones no se ponen de acuerdo. Además, con el auge de los conjuntos de temas y 
la tendencia a ofrecer contenido sin protección, todo se vuelve un poco confuso. En esta 
clase, aprenderás a identificar cuándo conviene crear un formulario, cómo crearlo y 
adaptarlo a tus necesidades específicas, así como algunos datos sobre las cookies de 
seguimiento. 
 
Videos: 

● Por qué deberías usar formularios 
● Cómo personalizar formularios en HubSpot 
● Tipos de formularios de HubSpot 
● Cómo crear un formulario clásico en HubSpot 
● Cómo crear un formulario emergente en HubSpot 

 
Temas: 

● Herramienta Formularios de HubSpot 
● Contenido protegido 
● Contenido de acceso libre 
● Caminos de conversión 
● Recorrido del comprador 
● Informes 
● Cookies de seguimiento 

 
Ponte a prueba: 

● ¿Por qué deberías capturar datos sobre tus contactos? 
● ¿Dónde se almacenan los datos de envío de formularios en HubSpot? 
● ¿En qué etapa del recorrido del comprador son más efectivos los formularios? 
● ¿Cuánta información puedes pedir razonablemente a cambio de tus ofertas? 
● ¿Cuándo deberías desactivar las cookies de tus formularios de HubSpot? 
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Lección 10: Aspectos básicos sobre la segmentación en 
HubSpot 
 
Descripción de la lección: 
Desarrollar una estrategia de segmentación y gestión de contactos puede ser útil a la hora 
de establecer y gestionar las relaciones que tu empresa tiene con los usuarios. En esta 
lección, veremos por qué es importante la segmentación y cómo configurarla en HubSpot 
usando la herramienta Listas. 
 
Videos: 

● Por qué es importante la segmentación 
● Cómo se crean los segmentos 
● Tipos de segmentos que puedes crear en HubSpot 
● Cuándo usar un segmento y cuándo un informe 
● Cómo crear un segmento en HubSpot 
● Dónde usar los segmentos en HubSpot 

 
Temas: 

● Segmentación 
● Gestión de contactos 
● Base de datos de contactos 
● Listas 
● Filtros guardados 
● Informes 

 
Ponte a prueba: 

● ¿Cuál es la acción de dividir a tus contactos en grupos más pequeños de personas 
similares? 

● ¿Verdadero o falso? Hay una diferencia entre un informe y una lista. 
● La _____________ indica en qué etapa se encuentran tus conversaciones con tus 

contactos. 
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Lección 11: Aspectos básicos sobre las redes sociales en 
HubSpot 
 
Descripción de la lección: 
En esta clase, aprenderás a desarrollar una estrategia de redes sociales que te ayude a 
transformar la manera en que opera tu empresa. Esto incluye atraer a nuevos clientes, 
desarrollar la fidelidad de los clientes actuales, obtener y compartir contenido y entablar 
relaciones personalizadas con los seguidores de tu marca. 
 
Videos: 

● Por qué son importantes las redes sociales 
● Cómo configurar tus cuentas de redes sociales en HubSpot 
● Cómo usar la herramienta de publicación en HubSpot 
● Cómo configurar el cronograma de publicación en HubSpot 
● Cómo analizar el rendimiento de las redes sociales en HubSpot 

 
Temas: 

● Redes sociales e inbound 
● Publicación en redes sociales 
● Rendimiento de las redes sociales 

 
Ponte a prueba: 

● ¿Qué importancia tienen las redes sociales en tu estrategia inbound? 
● ¿Cómo te pueden ayudar las redes sociales a atraer clientes? 
● ¿Por qué son importantes las campañas en las redes sociales? 
● ¿Cuáles son algunas formas de conectar tus campañas con tus redes sociales? 
● ¿Cómo se crea una publicación de redes sociales en HubSpot? 
● ¿Cómo se publica en redes sociales utilizando la herramienta de HubSpot? 
● ¿Cómo se crea un cronograma de publicación en HubSpot? 
● ¿Cómo analizas el rendimiento de tus redes sociales en HubSpot? 
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Lección 12: Aspectos básicos sobre el correo electrónico en 
HubSpot 
 
Descripción de la lección: 
Al centrarte en los datos de contacto y la segmentación, puedes crear mensajes que 
impulsen tu estrategia de inbound marketing con información contextualizada. En esta 
lección, descubrirás la importancia del email marketing en una estrategia inbound y cómo 
empezar a usarlo en HubSpot. 
 
Videos: 

● Por qué es importante el email marketing 
● Cómo crear un correo electrónico en HubSpot 
● Cómo crear un borrador de correo en HubSpot 
● Cómo agregar contactos a un correo electrónico 
● Cómo revisar un correo electrónico antes de enviarlo 
● Cómo analizar el rendimiento de los correos electrónicos en HubSpot 

 
Temas: 

● Email marketing 
● Correos electrónicos 
● Importancia de la personalización en el email marketing 
● Rendimiento de la estrategia de email marketing 

 
Ponte a prueba: 

● ¿Por qué es importante reunir datos en una estrategia de email marketing? 
● ¿Qué estrategia usas para promocionar tus productos y servicios, y nutrir el vínculo 

con los contactos de una manera más útil y humana? 
● ¿Verdadero o falso? Tu estrategia de email marketing y los canales 

conversacionales trabajan juntos para crear relaciones y experiencias con los 
clientes. 

● ¿Cómo analizas el rendimiento de tu estrategia de email marketing? 
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Lección 13: Aspectos básicos sobre los workflows en HubSpot 
 
Descripción de la lección: 
La automatización del marketing simplifica y facilita las tareas, y te ayuda a ofrecer 
contenido a tus leads y clientes en el momento justo. En esta clase, aprenderás por qué 
esta tecnología es tan importante y cómo empezar a usar Workflows, la herramienta de 
automatización de HubSpot. 
 
Videos: 

● Por qué es importante la automatización del marketing 
● Cómo empezar a usar la automatización en HubSpot 
● Cómo crear un workflow en HubSpot 
● Cómo crear un workflow en HubSpot usando una plantilla 
● Cómo establecer el objetivo de un workflow en HubSpot 
● Cómo agregar acciones a tus workflows en HubSpot 
● Cómo revisar la configuración de los workflows en HubSpot 

 
Temas: 

● Automatización 
● Email 
● Contactos 
● Objetivos 

 
Ponte a prueba: 

● La _________ es el software que tiene como objetivo agilizar y automatizar las 
actividades de marketing. 

● ¿Verdadero o falso? La automatización del marketing solo se usa para nutrir leads. 
● Un _________ es una serie de acciones automatizadas que se activan en función del 

comportamiento de una persona o su información de contacto. 
● Para definir el objetivo de un workflow, debes crear uno basado en _________. 

 
 
 
 
 
 
 



        

Guía de estudio de la Certificación del 
software de marketing de HubSpot 
 

Lección 14: Aspectos básicos sobre los informes en HubSpot 
 
Descripción de la lección: 
Con los informes puedes acceder a datos de los leads, prospectos y clientes, para 
descubrir qué los motiva y qué tipo de contenido es el que más valoran. Esta información 
puede servirte para analizar estadísticas o como inspiración para crear futuras campañas 
de marketing y ayudar a tu empresa a crecer mejor. En esta lección, descubrirás cómo las 
herramientas de informes de Marketing Hub pueden ayudarte a medir el éxito y a 
optimizar los esfuerzos de marketing. 
 
Videos: 

● Por qué crear informes sobre tus esfuerzos de marketing 
● Cómo usar los paneles de HubSpot 
● Métricas de interacción más comunes de HubSpot 
● Por qué deberías usar el informe de analíticas de tráfico de HubSpot 
● Informe de fuentes de HubSpot  
● Cómo usar la biblioteca de informes de HubSpot 

 
Temas: 

● Estrategia de inbound marketing 
● Metodología inbound 
● Métricas de interacción 
● Herramienta Informes de HubSpot 
● Métricas de fuentes 

 
Ponte a prueba: 

● ¿Qué papel deberían desempeñar los informes en tu estrategia de inbound 
marketing? 

● ¿Qué es una sesión? ¿Y una visita? 
● ¿Cuáles son los beneficios de los informes de análisis del tráfico? 
● ¿Qué son las métricas de las fuentes? 
● ¿Cómo se determinan las métricas de las fuentes en HubSpot? 


