Soluciones EFOR Internet + tecnología

Hosting profesional

Email marketing
Con EFOR tiene a su alcance la herramienta más poderosa para
la gestión de sus campañas de marketing.
Simplifique la gestión de los envíos masivos de e-mails,
newsletters, promociones, auto-respuestas y campañas de
marketing.

Máxima personalización de las comunicaciones
con sus clientes.

Crea,

La solución de EFOR permite obtener una gran cantidad de datos de
sus suscriptores cuando se inscriben en sus listas de correo. Esa

Personaliza,

información, puede utilizarse para hacerles llegar contenido
totalmente personalizado y segmentado, asegurando así una mayor
eficacia en sus envíos de información y promociones.

Segmenta,

Fidelización de clientes.
Aproveche todas las oportunidades que ofrece el correo electrónico,
no se limite al clásico e-mail. Podrá realizar envíos de boletines
informativos (newsletters), invitaciones, encuestas, ofertas especiales,
mails de seguimiento, mails para afiliados, noticias para miembros…

Analiza y
Mejora.

Facilidad de uso.
Utilice el sencillo y práctico editor de texto que lleva incorporado
para hacer cambios en sus campañas de e-mail. Podrá personalizar
su e-mails con 2 clics, usando campos personalizados. Incluso dispone
de una gran cantidad de plantillas predefinidas con diseños
profesionales.

Ahorro de tiempo.
Utilice la administración automática de listas. Mantenga sus listas
limpias y actualizadas, sin direcciones inválidas. Haga uso
autorrespondedores para enviar series de e-mails personalizados de
forma automatizada y hacer seguimiento de sus potenciales clientes.
Es como tener un equipo de ventas trabajando todo el día.
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Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servidores seguros de envío y gestión proactiva antispam y blacklist
Autentificación de emails mediante Sender Policy Framework(SPF)
Garantías de seguridad con certificado 27001 y cumplimiento LOPD
Listas de distribución ilimitadas con ilimitados miembros cada lista
Alta tasa de recepción y apertura de mails
Estadísticas detalladas de las campañas
Creación de formularios y encuestas enlazadas a la web
Importaciones y exportaciones de listas de contactos
Interface web
Plantillas de correo predeterminadas
Seguimiento automático de rebotes y correos fallidos
Envíos programados y autorespondedores

Tarifas:
1.000	
  
envíos	
  

5	
  €/mes	
  

5.000	
  
envíos	
  

20	
  €/mes	
  

20.000	
  
envíos	
  

50	
  €/mes	
  

•

Desarrollos web

•

Social Media

•

Marketing online

•

APP y movilidad

•

Hosting profesional

•

Dominios, correo, web

•

Servidores virtuales

•

Servicios Gestionados

•

Formación

•

CAU y Soporte 24x7

100.000	
  
Envíos	
  

	
  	
  	
  200€/mes	
  

Para	
  envíos	
  de	
  mayor	
  volumen	
  o	
  planes	
  de	
  tariﬁcación	
  especiales	
  consulte	
  condiciones	
  especiales	
  	
  

Servicio Integral:
En EFOR contamos con
especialistas en el diseño y
desarrollo de campañas de eMail
marketing que aseguran el éxito de
sus promociones con un diseño y
creatividad adaptado a cada
necesidad y objetivo (consulte
condiciones).

Más información:
marketing@efor.es

902 48 46 46
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