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Planes y Precios de Benchmark Email
Benchmark Email ofrece varios planes de precios convenientes para negocios pequeños, medianos o
negocios corporativos. Los usuarios pueden suscribirse a los planes mensuales y fácilmente pueden
cambiar de un plan a otro; incluso también pueden ahorrar un 15% mediante la firma de un plan
anual.
Revise las opciones a continuación y elija el plan de e-mail marketing que mas le convenga.

Planes Basados en Sus Envíos
Estos planes se basan en el número de mensajes que desea enviar por mes. ¿Si tiene una pequeña
lista? Nuestro Plan 600 es una buena opción para comenzar con un inmejorable precio de $ 9.95/mes.
Caja azul de la izquierda:
http://www.BenchmarkEmail.com/es/ExtPricing

Planes Basados en su Lista
Estos planes se basan en el número de usuarios en su lista de contactos. Si va a enviar varias veces
al mes a contactos específicos este es el plan adecuado para usted. Estos planes varían entre listas de
correo de 600 emails hasta llegar a 100,000. Pregunte por los planes especiales para mas de 150,000
contactos.
Caja amarilla del centro:
http://www.BenchmarkEmail.com/es/ExtPricing

Planes Dedicados
Alto volumen de envíos - Para los usuarios que necesitan enviar más de 100,000 emails por mes, estos
planes incluyen: la creación de su propio servidor para enviar email masivo (garantizamos una entrega rápida), su propio IP dedicada (la cual Benchmark registrará con las principales organizaciones
anti-spam) y su configuración en un plazo de 48 horas.
Caja amarilla de la derecha:
http://www.BenchmarkEmail.com/es/ExtPricing
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Planes y Precios de Benchmark Email

Benchmark Special Offers

Precios Especiales en Oferta
Precios sin fines de lucro - Organizaciones sin fines de lucro tienen derecho a un descuento del 25%
en cualquier plan de e-mail marketing. Para obtener más información, inscríbase a una prueba gratuita y visite la siguiente página.
Prueba Grátis:
http://www.BenchmarkEmail.com/es/Register
Instrucciones para los Negocios sin Fines de Lucro:
http://www.BenchmarkEmail.com/es/pricing-request

Gratis de por Vida
Obtenga una cuenta gratuita de por vida con todas las características galardonadas del software de
Benchmark Email. Vea reportes de seguimiento en tiempo real y usted nunca tendrá que pagar un
centavo. Al crear una cuenta gratuita de por vida e incrustar un formulario de registro en su sitio
Web usted puede hacer crecer su lista de contactos con facilidad.
Los usuarios se agregan cuando se inscriben.
Sin embargo, usted no puede cargar sus propias listas dentro de su cuenta, por lo que este plan se
recomienda para los principiantes que están buscando inscripciones de usuarios directamente a sus
boletines de noticias por email. Solo suscriptores que se registren en su formulario de registro podrán
recibir sus emails gratuitamente de por vida.
http://www.BenchmarkEmail.com/es/FreeEdition
Benchmark Email NO vende o permite el uso de listas de terceros (listas compradas, prestadas o alquiladas).
Por favor, continúe viendo las páginas siguiente para ver los detalles de los planes mencionados anteriormente.
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Planes Basados en Envíos
Categoría

Económico

Profesional

Empresarial

Planes de Email Marketing

Emails Incluidos por Mes

Costo Mensual

600 Emails

600

$9.95

1,000 Emails

1,000

$12.95

2,500 Emails

2,500

$19.95

3,500 Emails

3,500

$25.00

5,000 Emails

5,000

$35.00

10,00 Emails

10,000

$60.00

25,000 Emails

25,000

$112.00

50,000 Emails

50,000

$200.00

100,000 Emails

100,000

$375.00

TODOS NUESTROS PLANES PROFESIONALES & EMPRESARIAL

Incluyen Sub-cuentas (la capacidad de crear cuentas dentro de
su cuenta principal)

Agregue a Su Plan:
AGREGUE

Almacenamiento de Imagenes Premier - $5 al mes
Incluye el almacenamiento de hasta 50 MB de imágenes. (aprox. 500 imágenes de 100 KB)
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Planes Basados en su Lista
El modelo de los precios con respecto a el tamaño de su lista le permite enviar emails varias veces en
un mes determinado. Si usted necesita enviar cada semana o cada dos semanas, esta podría ser una
excelente opción para usted. Hemos limitado el número de veces que se puede enviar a una lista;
hasta 7 veces. Además, si el tamaño de su lista crece más allá del Plan seleccionado, tendrá que actualizarse a un plan superior antes de cargar o añadir más direcciones de email a su cuenta.

Categoría

Económico

Profesional

Empresarial

Planes De Email Marketing

Tamaño de la Lista

Costo Mensual

600 Contactos

600

$11.95

1,000 Contactos

1,000

$18.95

2,500 Contactos

2,500

$28.95

3,500 Contactos

3,500

$39.95

5,000 Contactos

5,000

$46.95

10,000 Contactos

10,000

$73.95

20,000 Contactos

20,000

$120.95

30,000 Contactos

30,000

$179.95

50,000 Contactos

50,000

$230.95

75,000 Contactos

75,000

$339.95

100,000 Contactos

100,000

$460.00

TODOS NUESTROS PLANES PROFESIONALES & EMPRESARIAL

Incluyen Sub-cuentas (la capacidad de crear cuentas dentro de
su cuenta principal)

Agregue a Su Plan:
AGREGUE

Almacenamiento de Imagenes Premier - $5 al mes
Incluye el almacenamiento de hasta 50 MB de imágenes. (aprox. 500 imágenes de 100 KB)
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Planes de Alto Volumen
Categoría

Empresarial

Planes de Email Marketing

Emails Incluidos por Mes

Costo Mensual

150,000 Emails

150,000

$399

250,000 Emails

250,000

$499

500,000 Emails

500,000

$799

1,000,000 Emails

1,000,000

$1,299

2,000,000 Emails

2,000,000

$1,999

4,000,000 Emails

4,000,000

$4,000

INCLUIDO EN TODOS LOS PLANES DE ALTO VOLUMEN

- IP Dedicados
- Sub-cuentas (la capacidad de crear cuentas dentro
de su cuenta principal)
- Almacenamiento de Imagenes Premier (50 MB de imágenes)

Instalación

$199

Se le cobrará $ 199 dólares como cuota inicial para todos los planes de
alto volumen
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¿Por Qué Elegir Benchmark Email?
Herramientas para Redes
Sociales

Verificadores de Spam

Complete la integración bidireccional

presencia de palabras que sean conocidas y

con LinkedIn, Facebook, Twitter y más.

riesgosas de activar los filtros de spam.

500+ Plantillas

Video Integration

HTML Profesionales para email que

Benchmark Email incrusta una imagen en

pueden ser personalizadas para su

miniatura en un cuadro dentro de su bo-

negocio.

letín de noticias para que vean el video en

Su contenido es analizado para detectar la

sus servidores, mejorando la capacidad de

Segmentación de las Listas
Sus listas de contactos se pueden segmentar por la demografía de sus cli-

entrega, reduciendo al mínimo el tamaño
de transferencia de archivos.

entes y preferencias, para obtener una

Encuestas y Sondeos

mayor tasa de apertura y de clics.

Utilice el constructor de encuestas fácil de
usar o incluya una encuesta en cualquier

Formularios de Suscripción
O de Registro para que sus usuarios

lugar que desee insertar el código HTML.

agreguen a su base de datos actual-

Informes en Tiempo Real y de
Seguimiento

izada.

Comparar las estadísticas de su campaña de

se suscriban automáticamente y se

email y mejorar sus indicadores de aper-

Respuestas Automáticas
Sus contactos pueden recibir automáticamente campañas de email
cuando se suscriban a su lista de contactos o usted los agregue de forma

turas, acción de clics, rebotes y el compartir
en redes sociales, son datos estadísticos
meticulosamente rastreados y posteriormente estos se muestran en los gráficos de
fácil lectura.

manual. Prográmelos para que salgan
en deferentes fechas.
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¿Por Qué Elegir Benchmark Email?
Integración con Google
Analytics
Obtenga una visión profunda de la secuencia de los comportamientos de sus
clientes una vez que hagan clic en el
enlace dentro de su email.

Seminarios Diarios en Vivo
Participe en seminarios en línea entretenidos e informativos. Solicite cursos especiales online sobre temas del e-marketing.

Manuales Extensos e
Informativos
La biblioteca de documentos y manuales
de Email Marketing de Benchmark
Email son accesibles en línea y gratis de
descargar.

Horas de Soporte Extendidas
Casi 24 horas de soporte con personas
reales, sin costo extra para usted. Estamos
aquí cuando nos necesite a través de Chat
o teléfono.
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Sobre Benchmark Email
Utilice características de gran alcance por docenas, gestione cientos de listas dentro de su cuenta,
utilice plantillas profesionales y vea sus reportes precisos en un solo lugar. Deslumbre a sus destinatarios con videos promocionales integrados dentro de sus emails. Ahora, ponga todo en un solo paquete a un precio muy accesible. Suena atractivo? Somos Nosotros, Benchmark Email.
Hay una razón - o 100 - para que más de 100,000 usuarios confíen en nosotros al realizar sus campañas de email marketing. Con un conjunto de características y herramientas que sin dolor de cabeza
le ayudaran a que cada una de sus campañas sean todo un éxito. Somos un servicio de email marketing económico para todo tipo de negocios e industrias.
En Benchmark somos más que expertos en el email marketing, somos innovadores. Nuestro principal
objetivo es perfeccionar nuestro servicio de email marketing, pero también seguir las redes sociales,
la optimización de Motores de Búsqueda (SEO) y Web 2.0 sólo para que nuestro software este 100%
basado en la web y que sea totalmente compatible con el mundo digital en constante cambio.
Ningún otro servicio le ofrece esta robusta gama de características estándar por sólo $ 9.95 al mes
para empezar. Descúbralo usted mismo al inscribirse en nuestro programa gratuito de 30 días de
prueba.
www.BenchmarkEmail.com/es/Register

Contacte Benchmark Email
Agradecemos sus comentarios y nos encantaría hablar con usted acerca de sus necesidades de email
marketing. Póngase en contacto con nosotros en las siguientes direcciones.
Sitio Web: www.BenchmarkEmail.com/es
Por teléfono llamenos al:
USA:
+213.493.6558
+213.784.1031

MÈXICO:
+52 8421.9883
+52 55.5101.9825

ESPAÑA:
+34.51.888 0420
+34.91.255 8876

ARGENTINA:
+54 1159 842574

Email: sales@benchmarkemail.com
support@benchmarkemail.com
COLOMBIA:
+57 (1) 3414893
+57 3144043525

GUATEMALA:
+502.2334.5706
+502.4473.1937
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