Guía de Precios
BenchmarkEmail.com/es

Cree & Envíe Emails Responsivos Compatibles con Su Móvil
Consiga Suscriptores con Formularios de Registro & Auto respondedores
Informes en Tiempo Real
El Mejor Soporte en la Industria
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Ofertas Especiales
Inicie Con un Plan Gratis
Comenzando con 2,000 suscriptores y enviando 14,000 emails al mes. Tenga acceso a
nuestras poderosas funciones y actualice solamente cuando lo necesite.
Abra Su Cuenta 2,000 Contactos Gratis
www.BenchmarkEmail.com/es/Register

25% de Descuento para Organizaciones No Lucrativas
Estas organizaciones tienen derecho a un 25% de descuento en cualquier plan de email
marketing. Para saber más, regístrese a una cuenta gratis y visite la URL de abajo.
Instrucciones para Sin Fines de Lucro
www.BenchmarkEmail.com/es/Pricing-Request

¿Quiere Pagar un Año Completo?
Obtendrá un 15% de descuento. Si quiere pagar por 6 meses, entonces recibirá 10% de
descuento.

Modelo de Precios Basado en
su Lista
El modelo de precios basado en el tamaño de su lista, le permite enviar email a su lista
varias veces en un mes. Si usted necesita enviar cada semana o cada dos semanas, esto
podría ser una buena opción. Limitamos el número de veces que puede enviar a esa lista
por 14 veces. También si el tamaño de su lista crece más allá del plan que usted tiene,
necesitará actualizar a un plan mayor antes de subir más direcciones de email.
*Benchmark Email no vende ni permite tener listas de terceros (compradas, prestadas o
rentadas).
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Planes Iniciales
Para las personas que han sobrepasado de su plan gratis, pueden enviar
emails ilimitados hasta 10,000 contactos.

Contactos

Envíos por Mes

Costo por Mes (USD)

600

Ilimitado

$11.95

1,000

Ilimitado

$18.95

1,500

Ilimitado

$24.95

2,500

Ilimitado

$28.95

3,500

Ilimitado

$39.95

5,000

Ilimitado

$46.95

7,500

Ilimitado

$59.95

10,000

Ilimitado

$73.95
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Planes Medianos
Todo lo que necesita para su email marketing. Envíe emails ilimitados desde
10,000 a 50,000 contactos.

Contactos

Envíos por Mes

Costo por Mes (USD)

15,000

Ilimitado

$96.95

20,000

Ilimitado

$120.95

25,000

Ilimitado

$149.95

30,000

Ilimitado

$179.95

35,000

Ilimitado

$191.95

40,000

Ilimitado

$204.95

45,000

Ilimitado

$217.95

50,000

Ilimitado

$230.95
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Planes de Envío Grandes
Este plan es para los que cuentan con una lista grande. Envíe múltiples emails
a su lista de más de 50,000 contactos.

Contactos

Envíos por Mes

Costo por Mes (USD)

55,000

770,000

$260.00

60,000

840,000

$315.00

65,000

910,000

$327.00

70,000

980,000

$339.00

75,000

1,050,000

$352.00

80,000

1,120,000

$360.00

85,000

1,190,000

$382.50

90,000

1,260,000

$405.00

95,000

1,330,000

$427.50

100,000

1,400,000

$449.95

Si su lista es más grande que 10,000, por favor llámenos para más información sobre
nuestros planes Extra Grandes y Masivos.
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Lo Mejor de Nuestras
Características
Cuentas Maestras
Con planes de pago usted puede administrar múltiples cuentas desde
una cuenta principal.

Contactos Únicos
Los contactos serán contados una sola vez en su plan. Si usted tiene
al mismo contacto en varias listas, solamente será contado una vez, a
diferencia de algunos de nuestros competidores.

Descuentos en Planes Disponibles
¿Quiere pagar un año completo? Obtendrá un 15% de descuento. Si
quiere pagar por 6 meses, entonces recibirá 10% de descuento.

IPs Dedicadas
Una IP dedicada es su propia dirección de internet que solamente usted
puede usar para enviar emails. Esto le asegura que usted solamente
afectará su propia reputación. Estas opciones están disponibles por USD
$30 al mes. Simplemente dígale a su representante de ventas que le
gustaría activar esta opción en su cuenta.
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+500 Plantillas
Plantillas de email HTML profesionales que pueden ser personalizadas
para su negocio.

Segmentación de Listas
Listas de contacto pueden ser segmentadas por demografía y
preferencias por tasas altas de apertura y clics.

Formularios de Registro
Formularios de registro de los usuarios actualizan automáticamente su
base de datos de contacto.

Autorespuestas
Cuando sus contactos se suscriban pueden recibir automáticamente
campañas de auto respuesta, para sus cumpleaños, días festivos o
eventos especiales.
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Pruebas AB
A

B

Haga pruebas de líneas de asunto, de envío y mucho más. Descubra
cómo sus suscriptores reaccionarán a su campaña de email antes de
haberla enviado.

Verificador de Buzón
Descubra cómo sus campañas de email se verán en los celulares, tabletas
y distintos navegadores de sus suscriptores.

Informes y Seguimiento en Tiempo Real
Compare las estadísticas de sus campañas de email y mejore sus
métricas. Aperturas, clics, rebotes y compartidos en redes sociales son
algunos de los seguimientos que se muestran en la gráfica.

Verificador de Spam
Su contenido es examinado con el contenido de palabras que activan los
filtros de spam.
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Herramientas de Redes Sociales
Integre fácilmente sus redes de linkedIn, Facebook, Twitter y mucho más.

Integración de Video
Benchmark Email incrusta un cuadro miniatura en su boletín que se
reproduce desde sus servidores, mejorando la entregabilidad y minimiza
el tamaño del archivo.

Encuestas y Sondeos
Utilice el constructor de encuestas o incluya un sondeo donde desee
insertando su HTML.

Integración con Google Analytics
Obtenga una visión profunda de la secuencia del comportamiento que
sus clientes tienen una vez hayan hecho clic en el enlace del email.

Webinars Diarios en Vivo
Participe en seminarios online entretenidos e informativos y solicite
cursos en vivo sobre temas especiales de e-marketing.

Manuales Extensos & Documentos Informativos
La biblioteca de manuales de email marketing descargables y
documentos informativos de Benchmark Email, están accesibles online y
de manera gratuita.

Amplio Horario de Soporte
Casi las 24 horas de soporte con personas reales y en vivo sin ningún
costo adicional para usted. Estamos aquí para cuando nos necesite, por
chat, email o teléfono.

Nos Integramos con sus Apps Favoritas
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Sobre Benchmark Email
Disfrute de grandiosas funciones de administración,
cientos de plantillas de email, informes precisos
y deslumbrantes emails y video emails. Ahora,
junte todas esas características por un precio
extraordinariamente económico. ¿Suena atractivo?
Esos somos nosotros.
Existe una o 100 razones por las que mas de 500
mil usuarios confían en nosotros para enviar sus
campañas de email marketing. Con nuestro set de
funciones insuperables y herramientas que le hacen
crear sus campañas fácil y rápido y a un precio
razonable, somos el servicio de email marketing
para su negocio ya sea grande o pequeño.
En Benchmark somos más que expertos de email
marketing, somos innovadores. Nuestra meta
principal es perfeccionar nuestro servicio de
email marketing, pero también darle seguimiento
a las redes sociales, optimización de motores
de búsqueda (SEO) y Web 2.0 para que nuestro
software 100% basado en Web sea completamente
compatible con el Internet.

Contáctenos
Apreciamos sus comentarios y
nos encantaría hablar con usted
a cerca de sus necesidades
de email marketing. Por favor
contáctenos cuando lo necesite.
Visite Nuestro SitioWeb
www.BenchmarkEmail.com/es
Envíenos un email
Sales@BenchmarkEmail.com
Llámenos
USA (213) 493 6558
MX +52.5533.005177
COL +57.1638.6408
GUA +502.2334.5706
ESP +34.91.255.8876
ARG +54.1159.842574

Cree Su Cuenta
www.BenchmarkEmail.com/es/Register

CHL +56.2257.09574
BRA +55.11.2246.2778
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