
 

Descripción General de HubSpot 

El marketing y las ventas han cambiado. Las personas quieren interactuar con las 
marcas antes de estar listas para comprar, en lugar de ser bombardeados con 

productos. El Inbound Sales y Marketing se trata de atraer nuevos compradores a una 
marca cuando estén listos para comprar. La tecnología de HubSpot permite a los 

clientes atraer nuevos prospectos a tu sitio web, convertirlos en clientes potenciales 
para tu equipo de ventas, convertir esos clientes potenciales en clientes y mantener 

lealtad a futuro. El software permite a los clientes utilizar técnicas de marketing en una 
plataforma “all-in-one” y fácil de usar. 

 
Visita nuestra historia aquí 

 
 

 

Descripción General de la Empresa del Prospecto 
 

McDevitt Law Group 
  

Por casi 40 años, nos hemos esforzado por brindar servicios de bienes raíces e 
inmobiliaria de la más alta calidad. Nuestros clientes incluyen propietarios, 
desarrolladores, compradores, vendedores, inversionistas y prestamistas en toda el 
área del Boston. Ya sea un comprador de vivienda por primera vez o un cliente de 
mucho tiempo con una transacción compleja, podemos brindar asistencia legal en 
cada paso del camino. 

Nuestra experiencia trabajando en todos los aspectos de las transacciones 
inmobiliarias significa que sabemos lo que se necesita para crear un cierre, 
arrendamiento o transacción comercial exitosos. Tenemos una amplia experiencia 
trabajando tanto para prestamistas como para prestatarios, lo que nos permite aportar 
nuestro conocimiento a su transacción. Como inversionista, brindamos financiamiento, 
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arrendamiento y servicios de compra y venta para ayudar a que su negocio tenga 
éxito. 

Como una pequeña firma de abogados, nos enorgullecemos de brindar atención 
personalizada a su caso y brindarle representación de la más alta calidad. Nuestro 
objetivo es brindar el mejor servicio posible que brinde a nuestros clientes los mejores 
resultados posibles. 

Algunos casos prácticos sobre grupos jurídicos con los que hemos trabajado: 

● Main Line Family Law Gets Attention from Oprah Network Using Inbound 
Marketing 

● Amerihope Cuts Paid Advertising and Increases Leads 186% Using HubSpot 

● Campmany Abogados Increases Client Numbers By 7X With HubSpot  

 

Round 1 Role Play 
 

Eres un representante de Business Development en HubSpot y trabajas en el equipo 
de ventas de pequeñas empresas (SMB) para ayudar a las empresas a mejorar su 
estrategia de ventas y marketing digital. Recibes una notificación de que Brady 
McDevitt de McDevitt Law Group descargó un libro electrónico en el sitio web de 
Hubspot titulado " An introduction to effective calls-to-action." Cuando miras más a 
fondo las interacciones de Brady con el sitio web de HubSpot, ves que ha estado 
suscrito al blog durante dos años y recientemente ha estado viendo contenido sobre 
"buyer personas". Visitas el sitio web de McDevitt Law Group y descubres algunas 
oportunidades de crecimiento, por lo que decides llamarlo. 
 
  
La llamada de ventas 

Llamaste y respondió Jim, el recepcionista. Le dijiste que estabas llamando para hablar 
con Brady y que eras del equipo de HubSpot. Trató de conectarte con Brady pero dijo 
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que estaba muy ocupado, pero que tenía un espacio disponible de 10 minutos a las 
9:00 am del día siguiente. Planeas programar una reunión de Zoom para ese 
momento. 
 
Objetivos para tu reunión con Brady 

● Descubrir las metas de crecimiento y los retos de su grupo de abogados. 
● Calificar su línea de tiempo para resolver sus problemas y si puede o no realizar 

una compra para resolver estos problemas. 
● Posicionar con éxito el valor de cómo el Inbound Marketing podría ayudar 

específicamente a su empresa. 
● Posicionar y programar con éxito una llamada de descubrimiento con todos los 

decisores.  
 
Posibles objeciones 

● No está interesado en saber más 
● Esto suena caro 
● Ya tienen una persona haciendo su marketing digital (no está claro qué es 

HubSpot) 
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