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Los boletines electrónicos constituyen una de las herramientas más renta-
bles, accesibles y efectivas para comunicar de forma habitual con los públi-
cos de interés.

Permiten dar a conocer su empresa, productos, servicios y novedades de 
manera continua. Le ayudarán a fidelizar a sus clientes, a generar confianza 
y credibilidad mientras ahorra tiempo y dinero.

No espere a que la gente visite su sitio Web. Podrá llegar a ellos directa-
mente en su buzón de correo electrónico, enviándoles aquello que desee 
comunicar en el momento justo y contribuyendo a su vez a tener una pre-
sencia efectiva en Internet.

Ahora bien, este tipo de comunicaciones masivas es fundamental realizarlas 
con programas específicos que le permitan enviar contenidos profesionales, 
asegurar altos porcentajes de entrega y controlar los resultados de cada 
envío. 
             

 Alto índice de respuesta de los usuarios.
 Costes mínimos y posibilidad de generar ingresos económicos. 
 Versatilidad de uso: información, noticias y novedades, comunicados, etc.
 Velocidad, fiabilidad y alta tasa en la entrega.
 Viralidad de campaña (posibilidad de reenvío entre usuarios).
 Seguimiento y medición de Resultados.
 

¿Por qué enviar E-mails?

¿Qué otras ventajas ofrece el E-mailing?

¿P
or q

ué utilizar EasyNews?
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 EasyNews es una potente herramienta online con la que usted podrá gestionar 
de manera rápida y segura la totalidad de sus campañas de E-mailing a un coste 
muy económico, ya que usted sólo paga por lo que envía. Sin cuotas de alta ni de 
mantenimiento. 

 Le ofrece al usuario la capacidad de realizar todo tipo de comunicados con calidad 
profesional. Sin necesidad de tener conocimientos de programación, podrá crear 
fácilmente sus diseños gracias a su potente editor HTML  o editar las plantillas 
prediseñadas. Podrá importar y administrar automáticamente sus bases de datos 
y lanzar sus campañas a miles de usuarios con sólo apretar un botón. 

 EasyNews garantiza que un altísimo porcentaje de sus correos llegarán a sus 
destinatarios sin que sean clasificados como spam, gracias a los acuerdos que 
mantenemos con los ISP’s.

 EasyNews es la solución que estaba buscando para gestionar sus campañas de 
E-mailing y conseguir una comunicación eficaz y fluida con sus públicos.  
Muy intuitiva y fácil de usar, logra satisfacer las expectativas más exigentes del 
mercado.
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Principales Características EasyNews 

Cree y personalice campañas de e-mail de manera fácil y 
sencilla gracias a las ventajas que le brinda EasyNews:

Creación de Newsletter con Diseño 
Profesional:
Gracias al potente editor de HTML que le ofrece EasyNews, 
usted podrá crear diseños profesionales para sus newsletters. 
También podrá importarlos desde otros programas como 
Dreamweaver o Microsoft Word o utilizar la amplia librería de 
plantillas que le ofrece.

Gestión Integral de su Base de Datos:
- Importación / Exportación de bases de datos y creación de 
listas de contactos de forma rápida y automática.
- Administración sencilla de contactos y control absoluto 
de los mismos.
- Sistema automatizado de nuevas altas y bajas.
- Realización de segmentaciones con posibilidad de guardar los 
resultados.
- Personalización de emails con campos de datos personales de 
sus contactos (Ej: nombre, apellidos...).

Publicación de Campañas (Envíos):
Con sólo apretar un botón, podrá enviar sus newsletter a una o 
múltiples listas de contactos o bien programar sus envíos para 
una fecha determinada.
Además podrá configurar e-mails de respuesta automática 
para nuevas suscripciones o para responder ante distintas 
peticiones que puedan realizar sus contactos al recibir sus 
newsletters (disparadores de auto-respuesta).

Altas Tasas de Entrega:
Las excelentes relaciones que mantenemos con los principales 
ISP’s y una estricta política antispam consiguen maximizar las 
tasas de entrega de la plataforma.
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Control detallado de Resultados:
Visualice online y en tiempo real las estadísticas de sus campañas (en gráficos, 
porcentajes numéricos, y detalle de las direcciones de e-mails 
concretas), lo que le permitirá redefinir sus próximos envíos.
Las estadísticas incluyen: gráficos y porcentajes con número 
de newsletter entregados, no entregados, abiertos, bajas, 
contador de enlaces y reenvíos…etc.
Posibilidad de exportar a Excel los resultados o imprimirlos en PDF.

Además de todo lo anterior, usted 
podrá beneficiarse de:

Disponibilidad 24-7-365:
Acceda a EasyNews desde cualquier lugar y a cualquier hora. 
EasyNews se encuentra disponible online 24 horas, todos 
los días de la semana, 365 días al año.

Librería de Imágenes:
Aloje sus imágenes y organícelas en diferentes carpetas y 
directorios dentro de EasyNews o en el Directorio especial FTP 
que ponemos a su disposición.

Sistemas de recogida de Datos automáticos:
EasyNews le facilita sin coste alguno un formulario de Suscrip-
ción que incluso podrá integrar en su propia web.
Así también podrá realizar formularios y encuestas de recogi-
da de información, actualización de datos, confirmaciones de 
asistencia…
Los nuevos datos, así como las altas o bajas de suscriptores, se 
actualizarán siempre de forma automática.

Cumplimiento de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD)
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Publicación Gratuíta de Newsletter en:

 Micrositios: Cree gratis un micrositio (mini-Web enlaza-
da con su Web principal) donde publicar todas sus newslet-
ters y así facilitar el acceso a través de Internet.

 Entradas RSS: EasyNews le permite publicar sus 
newsletters a entradas RSS, duplicando
así su efectividad. Sus suscriptores podrán elegir entre recibir 
sus mensajes vía e-mail o a través de una suscripción a su canal 
personal RSS.

 Redes Sociales: (Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn, 
Yahoo, Google). Publique fácilmente sus boletines en sus redes 
sociales para mantener actualizados a sus seguidores.

Inserte Códigos de Barras Personalizados 
en sus Newsletters:
Ideales para la aplicación de promociones y descuentos en 
servicios o eventos de empresa.

Soporte técnico y Atención al Cliente 
Personalizada:
Ofrecemos un servicio técnico personalizado en horario laboral 
de Lunes a Viernes.
Nuestra política orientada a la satisfacción del cliente nos 
pone a su disposición para ayudarle en lo que necesite y dar 
respuesta a sus preguntas en el menor tiempo posible.

Así mismo ofrecemos un servicio de gestión integral 
de campañas para que usted no tenga que preocuparse por 
nada. Desde la creación de diseños personalizados, maquetación 
de boletines, importación de BBDD, lanzamiento o programación 
del envío y reporte exhaustivo de resultados. Nos adaptamos a 
las necesidades de cada cliente.
 
Llámenos y le informaremos sin compromiso.
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Marketing Móvil y SMS

Otros Servicios de
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¿Quién no tiene un móvil hoy en día?
Desarrollamos todo tipo de campañas para móviles (sorteos, concursos, 
envíos masivos de SMS o MMS) y de contenidos específicos (aplicaciones 
JAVA, juegos personalizados o advergaming, gifs, creatividades…).
Ofrecemos soluciones innovadoras en telecomunicaciones (centralita 
telefónica y fax virtual, 900, 902, 905, 807....)
¿Busca un programa para envíos de SMS masivos? Visite nuestra web: www.smshaker.com. 
Le permitirá contactar con miles de usuarios a la vez de forma inmediata y muy económica.

Imagen corporativa.
Diseño de todo tipo de contenidos y formatos, maquetación e Impresión 
digital y off set (tarjetas, papelería, etc).
Porque una imagen vale más que mil palabras …

Marketing de Proximidad Bluetooth
Contacte con su público en el momento y lugar adecuados 
Gracias a la tecnología Bluetooth es posible enviar gratuitamente los contenidos 
a los móviles localizados en un área determinada (promociones, imágenes y 
toda la información deseada en los móviles de su público objetivo).

Contáctenos para más información o visite nuestra web www.marketing-bluetooth.com

· Desarrollo, programación y diseño de Páginas Web (Programación
  HTML, PHP, ASP, JAVA...) · Actualización y Mantenimiento Web.
· Servicios de correo y hospedaje. Registro de Dominios.
· Servicios de Marketing Online, Posicionamiento SEO/SEM y Redes Sociales
  (SMM/SMO).
Trabajamos para incrementar su presencia e imagen positivas en Internet. 
Porque quien no está en Internet, no existe…

Páginas Web y Marketing Online

Diseño Gráfico y Digital. Creatividad
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