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• Editor Responsivo con Más de 500 Plantillas
• Formularios de Registro & Segmentación de Listas
• Automatización del Marketing
• Soporte local 24/7 & Implementación de la Estrategia
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Dar el primer paso es sencillo

Cuenta de Prueba Gratis 

25% de Descuento Para Organizaciones
Sin Ánimo de Lucro

¡Abre Tu Cuenta de Prueba Gratis!
¡Haz clic aquí!

En Benchmark queremos ayudar y apoyar a todas aquellas organizaciones que, a través
de su esfuerzo, logran hacer un mundo mejor. Si eres una organización sin ánimo de lucro,
te aplicamos un 25% de descuento en tu plan, para que vuestra voz siga llegando a 
más personas.

Estas son las condiciones para obtener el descuento:
¡Haz clic aquí!

Si estás comenzando hacer Email Marketing y necesitas una cuenta de prueba para
comprobar como recibirían tus clientes los emails o cómo tendrías que hacer la
segmentación de tus listas, o insertar los formularios de registro en tus páginas de 
destino, en Benchmark te proporcionamos una cuenta de prueba para que comiences a 
implementar tu estrategia.
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El modelo de precios basado en el tamaño de tu lista te permite hacer múltiples envíos
al mes. De forma que, para todos los planes inferiores a 50.000 contactos, los envíos son
ilimitados, y para los planes superiores podrás enviar hasta 14 veces a toda la lista. 

De esta manera, tan sólo deberás seleccionar el plan que mejor se ajuste a la cantidad
de contactos que tienes y comenzar a enviar.

En Benchmark, los contactos duplicados cuentan como únicos. Siendo una gran
ventaja porque no tendrás que adquirir un plan superior.

Modelo de Precios Basado
en Contactos

Además no proveemos de bases de datos y tampoco vendemos, prestamos o
alquilamos las bases de datos de nuestros clientes.



Contactos Envíos Por Mes Precio Mensual en USD

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

$13.99

$21.99

$27.99

$31.99

$43.99

$51.99

$65.99

$81.99

$106.99

$133.99

$164.99

Planes Medianos
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Ideales para dar el primer paso a una cuenta profesional con una 
inversión mínima.

600

1,000

1,500

2,500

3,500

5,000

7,500

10,000

15,000

20,000

25,000



6

Contactos Envíos Por Mes Precio Mensual en USD

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

$197.99

$211.99

$225.99

$239.99

$254.99

Planes Medianos
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Contactos Envíos Por Mes Precio Mensual en USD

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

770,000

840,000

910,000

980,000

1,050,000

1,120,000

1,190,000

1,260,000

1,330,000

1,400,000

$285.99

$346.99

$359.99

$372.99

$387.99

$395.99

$420.99

$445.99

$470.99

$494.99

Planes Grandes
Planes ideados para empresas que buscan una solidez en su estrategia 
de Email Marketing.

Si tu lista es superior a los 100.000 contactos, ponte en contacto con nosotros para 
enviarte una propuesta personalizada con nuestros planes Extra Grandes y Masivos.
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Automatizaciones basadas en el
comportamiento de tu audiencia
Acciones como abrir una campaña o hacer clic, pueden desenca-
denar emails basados en este comportamiento que te permitirán 
crear una conexión con tus clientes.

Auto-Segmentación de tus contactos 
basados en su comportamiento
Con base a las acciones que tomen tus suscriptores en tus 
emails, serás capaz de mover a tus contactos de forma automáti-
ca de una lista a otra, para que reciban la información de acuerdo 
con  la etiqueta que se han asignado.

Automatizaciones basadas en la actividad 
de la página web
Da a tus suscriptores un seguimiento personalizado, desde el 
primer email hasta tu página web.

Plantillas prediseñadas de
automatizaciones
Utiliza nuestras plantillas estratégicas en diferentes escenarios, 
como cuando un suscriptor pasa a ser un cliente, o si un cliente 
perdido necesita ser reenganchado.

Automatización del carrito abandonado
Con esta automatización da seguimiento a aquellos que llegaron a 
la fase final de compra pero que nunca lo hicieron. ¡No más clientes 
perdidos!.
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BA Pruebas A/B
Prueba líneas de asunto, remitentes, día y hora de envío e incluso 
imágenes. Envía a tus suscriptores la campaña que funcione 
mejor, para que obtengas mejores resultados.

Emailing Enfocado
Descubre quienes son tus clientes más leales o los que están más 
enganchados a tu marca. ¿Para qué? Muy fácil, para que tus 
envíos sean hiper personalizados y tu ratio de éxito sea mayor.

PIN de Seguridad
Si a tu cuenta de email marketing acceden diferentes personas, 
puedes proteger las listas colocando un PIN de seguridad.

Cuenta Maestra & Subcuentas
Es ideal si eres una Agencia o si gestionas varios idiomas. Te 
permite separar a tus clientes de forma individual, pero a la vez te 
facilita el trabajo, ya que puedes compartir con las subcuentas: 
listas y diseños.

Verificador de Buzón
Visualiza como se verán tus campañas en los diferentes 
dispositivos móviles y tabletas, pero además verifica la probabilidad 
de que tus campañas acaben en la bandeja de spam.

Editor de Arrastrar & Soltar
Que el diseño no sea un problema para ti. Con nuestro editor 
realiza fácilmente emails profesionales y responsivos, utiliza 
nuestras plantillas prediseñadas y haz campañas como todo un 
experto.
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Plantillas Responsivas
Listas para utilizar. Sólo debes de cambiar el texto, y el resto te lo 
da Benchmark. Olvídate de absolutamente todo, son plantillas 
comprobadas que funcionan.

Formularios de Registro
Diseña el formulario que mejor se adapte a tu página web o 
landing page y comienza a aumentar tu lista desde cualquier 
punto: página de Facebook, página de WordPress o cualquier 
landing page. También puedes crear popups que se muestren 
cada vez que el usuario visite tu web. 
Los planes gratis tienen un límite de 50 suscriptores por día. Los 
planes PREMIUM son ilimitados.

Autorespuestas
Si estás pensando en lanzar un curso basado en lecciones o 
enviar varios emails de forma automática cada vez que alguien se 
registre a tu lista, las Autorespuestas son la solución ideal a tu 
necesidad.

Campañas de Email RSS
Si tienes un blog y deseas enviar tus nuevos posts de forma 
automática cada vez que lo publicas, ahora es más fácil con la 
creación de campañas RSS.

1

Gestión de la Entregabilidad
El equipo de Entregabilidad de Benchmark trabaja constantemen-
te para hacer que tus emails lleguen a la bandeja de entrada. 
Somos socios de Return Path y de Email Sender & Provider que 
nos ayudan en esta tarea.
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Seguimiento con Google Analytics
Si quieres ampliar los datos que obtienes a través de los informes 
de email, habilitando Google Analytics, puedes ver el comporta-
miento de tu campaña en esta plataforma y sin necesidad de 
añadir ningún código extra.

Gestión de Listas & Segmentos
Mantén tus contactos organizados por listas y segmentados en 
función de los campos que apliquen para tu empresa, quizás sea 
ciudad o fecha de compra. Además, todos los contactos que se 
den de baja irán directamente a la lista de cancelaciones.

Limpieza de Listas
Tener tus listas limpias de rebotes duros o confirmados, o eliminar 
los contactos que ya no están interesados en tu información, 
nunca fue tan fácil como ahora. Una buena calidad de lista es la 
base de tu éxito.

Reportes en Tiempo Real
Analiza el éxito de tus campañas en tiempo real a través del ratio 
de aperturas, rebotes o clics. Además, puedes reenviar tu campa-
ña a los que no la abrieron.

Informe de Abiertos Cada Hora
Descubre cual es la mejor hora para enviar tus campañas, visuali-
zando los resultados en un gráfico que compara las aperturas por 
hora.

Mapa de Clics
Se trata de un mapa caliente de como interactuaron tus usuarios 
con tu campaña.
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Aperturas por Dispositivo
Ten un mayor conocimiento acerca del dispositivo con el que se 
abrió tu campaña para que tomes decisiones de diseño en base a 
estos datos.

Encuestas & Sondeos
Recibe la retroalimentación de tu audiencia a través de encuestas 
y sondeos que puedes insertar en tus emails.

Almacenamiento Ilimitado de Videos
Guarda tus videos de YouTube o Vimeo en tu Galería de videos 
para que todo lo tengas almacenado en un sólo lugar.

Integraciones con eCommerce
Disponemos de integraciones con PrestaShop, Shopify o Micro-
soft Dynamics que te ayudarán en la tarea de importar los contac-
tos de forma automática.

Integraciones con las Redes Sociales
Comparte tus campañas en las redes sociales y añade los boto-
nes de compartir y seguir en tus emails para obtener un mayor 
alcance.

Integraciones con Plantillas
Con las integraciones de SurveyMonkey o EventBrite puedes 
enviar tu información desde un único sitio.

Integraciones de Listas de Contactos
Zoho, SalesForce, JotForm, 3dcart, vCita, Formstack, Groove y 
muchas más, para que te sea mucho más fácil gestionar tus con-
tactos.
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Complementos

Verificación de Listas
Asegúrate una buena entregabilidad desde el inicio verificando 
tus listas. $3 POR CADA 1,000 CONTACTOS.

Almacenamiento de Imágenes
Si eliminas imágenes de tu galería, que has utilizado en campa-
ñas enviadas, se eliminarán de tus campañas. No corras ese 
riesgo. Adquiere almacenamiento ilimitado de imágenes. 
$5/Mes ALMACENAMIENTO ILIMITADO.

IP Dedicada
No dependas de los demás y crea tu propia reputación y
controla la entregabilidad de tus envíos. $28.95/Mes.

Estrategias & Recursos Prácticos
para Marketers
Si lo que necesitas son ideas o estrategia, tenemos todos los 
recursos disponibles para ti: webinars, blog, descargables, video 
tutoriales y nuestras redes sociales para que siempre estés al día.

Soporte 24/7
Nuestro equipo humano de soporte son especialistas en Email 
Marketing y trabajan codo con codo con el cliente a través del 
Programa de Lealtad para establecer la estrategia en los tres 
primeros meses..
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Contáctanos
Visita nuestra web
www.benchmarkemail.com/es

Envíanos un email
Sales@BenchmarkEmail.com

Llámanos
USA (213) 493 6558
MX  +52 (442) 153.1535 
COL +57.1638.6408
GUA +502.6629.8650
ESP +34 91.255.8876
ARG +54.1159.842574
CHL +(56)2257.09507
BRA +55.11.2246.2778"

Acerca de Benchmark
Benchmark tiene el objetivo de proveer al marketer 
práctico de estrategias y darle un soporte entregado para 
crear un compromiso continuo con el cliente a través del 
email marketing y herramientas de automatización.

Más de 500,000 usuarios alrededor del mundo confían en 
Benchmark como su herramienta de Email.

¿Sabes quién confía ya
en nosotros?

“Hoy os escribo porque quiero daros las gracias por todo el trabajo que estáis haciendo en 
Benchmark. Cada día que pasa me gusta más, es una herramienta que me tiene enamora-
da. Me facilita muchísimo el trabajo y los resultados me encantan. Se que todavía me 
quedan muchas funciones por descubrir, pero seguimos trabajando en ello.”

B E A T R I Z  M O U R E .  C E O ,  E S P E C I A L I S T A  E N  E M A I L  M A R K E T I N G .


