Resoluciones de Año Conocimiento del Vendedor de Email
Resoluciones de Email Marketing para el 2011
La temporada navideña está oficialmente aquí y antes de que usted se de cuenta el mundo estará saludando a un nuevo
año. Si usted es como la mayoría de los vendedores de correo electrónico es probable que haya algunas metas que no
fueron capaces de lograr en el 2010 por una u otra razón. La buena noticia es que este 2011 le da otra oportunidad para
reevaluar su estrategia de marketing y hacer significantes mejoras.
En este informe descubrirá algunas importantes resoluciones de Año Nuevo que puede hacer para aumentar el enfoque
en su audiencia y mejorar en gran medida sus esfuerzos de marketing en general.

Aumente Su Lista de Email
La mayor resolución en la que debe centrarse en el Año Nuevo es el crecimiento de su
lista de email. No importa de cuánto éxito haya disfrutado durante todo el año, siempre
hay espacio para el crecimiento positivo. La construcción de su audiencia puede ser un
trabajo de tiempo completo por sí mismo, pero es más eficaz cuando aprovecha sus
esfuerzos, tanto dentro como fuera de línea. Aquí hay algunas maneras en las que esto
puede hacerse:
• Saque el Máximo Provecho de su Sitio Web – Como usted probablemente sabe, su sitio web es una de
las mejores herramientas de creación de listas que tiene a su disposición. Lo que quizás no sepa es cómo utilizar
esta herramienta con todo su potencial. Su sitio web y todos los puntos relacionados deben ser utilizados para
capturar datos y recolectar nuevos suscriptores. Esto va para todas las páginas del sitio, además de las compras
realizadas a través de su sistema de carrito de compras.
• Ofrezca Incentivos – Ofrecer incentivos es una forma muy efectiva de hacer
que la gente se suscriba a su lista. Tiene toneladas de libertad de acción aquí donde
usted podría ofrecer descuentos sólo de email, envolturas de regalos gratis durante
la temporada de fiestas, o el acceso libre a un informe PDF. Asegúrese de que sus
ofertas son relevantes y valiosos incentivos que harán su trabajo en ayudar a hacer
crecer su lista.
• Aproveche su Lugar de Trabajo – La tienda o establecimiento que hay afuera
en el mundo real es otro punto de consumo que puede ser utilizado para recolectar los nuevos suscriptores para
sus campañas de correo electrónico. Mantenga las formas de inscripción en el mostrador o caja registradora e
instruir a los empleados a pedir a los visitantes si desean suscribirse antes de abandonar el edificio.
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• Red para Eventos de la Industria – La próxima vez que asista a una feria, convención o reunión de ventas
relacionados con su posición de mercado, vienen con la mentalidad de irse con una gran lista. Traiga a lo largo
de la convención formularios de inscripción que puede mantener en su lugar de trabajo o en una portátil para
permitir que la gente convenientemente se suscriba directamente en línea.
• Publicidad con Medios Impresos – Mientras que algunos pueden considerar medios de comunicación
impresos parte de las tácticas de marketing más primitivos, que todavía funcionan y que pueden recorrer un
largo camino para ayudar a hacer crecer su lista. Ya se trate de tarjetas de visita, yers, carteles, o formas de
retroalimentación para clientes, asegúrese de que todos los medios de comunicación impresos contengan un
enlace a su página de inscripción en línea y una breve explicación de los beneficios que tienen al relacionarse con
su negocio de correo electrónico.
La clave para hacer crecer una lista de correo electrónico con éxito es aprovechar al máximo todos los recursos que
están disponibles para usted y haciendo el registro un proceso conveniente para el consumidor. Tenga esto en mente la
construcción y la lista va a resultar una tarea mucho más fácil de lo que una vez asumió.

Entienda Sus Informes y Deles un Uso
Una razón por la que el email marketing es más eficaz que la mayoría de los métodos tradicionales es que prácticamente
todos los aspectos de sus campañas pueden ser rastreados y medidos para el éxito. Este es un lujo que ha sido posible
gracias a la perfecta integración de análisis en la web, un avance tecnológico que permite la comunicación eficiente
de datos de Internet que pueden ser para analizar y optimizar el rendimiento. Sin embargo, los datos de los informes
facilitados de nada sirven si no entienden lo que están diciendo y, más importante aún, si no le da buen uso a esa
información.
Usted puede aprender mucho de la lectura de sus informes, y todo ello se puede utilizar para mejorar la ejecución de su
estrategia de marketing. Por ejemplo, sus tasas de apertura le pueden decir que líneas de asunto son las de peso para abrir
para que las personas abran sus mensajes o si el tiempo es un problema. Si esta tasa es baja, puede ser una señal de que
necesita reforzar su línea de asunto o enviarlo en diferentes días u horas para animar a más personas a abrir su mensaje.
La tasa de clics es otra medida importante ya que le indica cómo los suscriptores interactuar con su mensaje. Si esta tasa
es muy baja por lo general es una indicación de que su llamada a la acción o el contenido del mensaje en sí tiene que
ser re-sintonizado para generar mejores respuestas. Porque el abrir y el hacer clic son pasos críticos en el ciclo de los
clientes, estas son dos áreas en las que tiene que prestar mucha atención a la hora de analizar los informes.
La interpretación de los informes es vital, pero lo que realmente hacen con los datos es aún más importante. Una buena
resolución para el Año Nuevo implicaria imprimir estos informes y la distribución de la información que contiene con
su equipo de marketing para la estrategia de los propósitos. También incluye la segmentación de los datos como una
forma de determinar qué estrategias funcionan mejor en términos de orientación a los clientes en función de su ubicación
geográfica, que palabras claves están aumentando el tráfico a través de los motores de búsqueda, y qué tipo de contenidos
hacen un llamamiento a los distintos segmentos. El uso eficiente de los datos hace que una estrategia resulte con mejores
respuestas las conversiones aumentaron.

Destine y Segmente su Lista
Como vendedores de email, hay algunas cosas que todos podemos hacer mejor, y el destino está en la parte superior
de la lista. Es bastante fácil encontrarse atrapados en los aspectos del día a día del funcionamiento de
su negocio que usted pasa por alto el hecho de que su público está compuesto de gente única con
diferentes deseos, necesidades y preferencias. Por desgracia, sin darse cuenta esto podría dejarlo con
resultados no deseados en la comercialización.
En lugar de dirigirse a todos sus suscriptores como un solo grupo, rompa su lista principal en listas
más pequeñas o segmentos y los de destino de forma individual con el contenido de los mensajes
pertinentes. Esto podría implicar la creación de contenidos diseñados para que sus suscriptores
nuevos participen directo al bat, la personalización de ofertas exclusivas para sus clientes leales, o
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incluso mensajes elaborados de dicho frente a los posibles problemas de los suscriptores que han perdido interés en sus
campañas.
La capacidad de identificar y apuntar a estos segmentos es de vital importancia a la interacción cada vez mayor y, más
importante, la comprensión de su audiencia. Cuanto mejor te conviertes en la segmentación, lo mejor será comprender
cómo piensan, qué quieren y cómo pueden darle un mejor servicio a sus necesidades.

Limpiar Sus Listas de Email
La importancia de la higiene de la lista es algo que incluso algunos de los comerciantes de email con más éxito dan
por sentado. Usted puede pasar tanto tiempo centrado en el desarrollo de sus campañas y las personas que están
interactuando con el mensaje a tal grado que se hace fácil ignorar a los suscriptores inactivos y, en consecuencia
arruinar la calidad de sus listas. La verdad es que todas y cada una de sus listas merece una buena limpieza para mejorar
la focalización, aminorar los gastos de comercialización, y proporcionar mejores resultados. Las siguientes son algunas
medidas que puede tomar para asegurarse de que sus listas siempre esten en buena forma:
• Retire Direcciones Inválidas de Email – Examine sus informes e identifique las direcciones que se
traducen en fracasos. Determine si los dominios ya no existen o si se deben a errores de captura de datos.
Emails invalidos de dominios mal escritos pueden ser fácilmente arreglados al final.
• Invierta en un Verificador de Datos – Un verificador de datos puede ayudar a aclarar algunos de los
problemas de captura de datos y mejorar la calidad de sus listas. Estos programas son muy útiles ya que pueden
integrarse fácilmente en su sitio web y Al instante detectar errores en el punto de entrada. Si los errores son
identificados, usted puede notificar a sus visitantes y darles la oportunidad de hacer las correcciones necesarias
antes de que su información sea guardada en la base de datos.
• Eliminar Direcciones Durmientes de Email – Las direcciones de email inactivas también deben ser
removidas de sus listas, pero no antes de analizar de los datos en sus informes. Si los informes muestran que
el email enviado a un suscriptor específico ha sido rebotado, no se abre, o el suscriptor no ha dado señales
de interés en los últimos seis meses, es probable que sea una buena idea reducir sus pérdidas y eliminar a ese
individuo de su lista. Si usted cree que la inactividad se debe a una falta de interés, puede moverlos a otro
segmento y tratar de apelar a ellas a través de una nueva campaña comprometedora.
List hygiene is not something you can just do once and go on your merry way. It is a task that should be performed
regularly to ensure that your campaigns are as focused as possible. Keeping a close eye on your
reports will give you a better idea of how often this task needs to be performed. Having a list is
only the beginning of an email marketer’s job and list hygiene is an ongoing role within that job.

Haga un Mejor Uso de las Características de la ESP
El email ha recorrido un largo camino desde los días de los mensajes de sólo texto y de Internet
dial-up. Lo mismo puede decirse de la industria del email marketing en su conjunto. Hoy en
día, los proveedores de servicios del email están equipados con una serie de características que pueden ayudar a los
comerciantes en gran medida a mejorar la capacidad de entrega, un mejor indicador de su desempeño, e involucrar a sus
audiencias con más eficacia.
Por ejemplo, Benchmark Email ofrece capacidades de vídeo email que permiten a los vendedores comunicarse con uno
de los más poderosos medios de participación en el espacio en línea. Esta característica le da la capacidad de tomar los
videos de demostraciones de productos, viajes, mensajes especiales para disparar a los clientes, para publicar en sitios
como YouTube, Vimeo, y Blip, y compartirlos en el canal del email.
Es el experto en marketing que se mantiene al día sobre las últimas aplicaciones y herramientas en la industria. Esto
debería ser un incentivo para acogerse a sí mismo de todas las características que ofrece su ESP y aprovecharse de
ellos. Mantenerse al tanto no sólo le da una oportunidad para lograr mejoras drásticas, sino también identificar las
características vale la pena el tiempo y ofrecer algo que realmente pueda beneficiar sus esfuerzos de marketing.
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Dar el Paso a Sociales
Desde el correo directo hasta el móvil, el email marketing ha tenido la reputación de ser excelente para una variedad de
tácticas de marketing. Un método que ha demostrado coincidir muy bien en los últimos tiempos son los medios sociales.
Si usted también tiene que añadir un elemento social a su email campañas, esto es definitivamente algo que debería estar
en su lista de resoluciones.
Las siguientes son algunas maneras con las que usted puede integrar los medios de comunicación
social con sus esfuerzos de email marketing y ampliar su alcance:
• Cree una Presencia en el Espacio de las Redes Sociales – Hay literalmente
cientos de redes sociales en vivo por la web, y muchos de ellos pueden ser de gran valor
para sus esfuerzos de comercialización cuando se utilizan correctamente. Ya sea con
Facebook, LinkedIn, Twitter, o una combinación de los tres, crear una linea para construir una
presencia de su negocio en el espacio de redes sociales. Esta presencia aumentará su público y lo
conectará con nuevos contactos.
• Integre su Forma de Regístro – Recuerde antes, cuando hablabamos de aprovechar las oportunidades de
creación de la lista haciendo un esfuerzo para adquirir nuevos suscriptores siempre que sea posible. Bueno, la
misma mentalidad se debe aplicar cuando establezca su presencia en el espacio social. Si usted tiene una página de
fans de su marca en Facebook, cree una forma de registro para que la gente pueda inscribirse directo en la red. Si
usted va através de LinkedIn o Twitter, asegúrese que todos los mensajes sean publicados para que los lectores
tenengan vínculos directos con el formulario de registro en su sitio web.
• Sea Consistentemente Activo – Tener una carrera exitosa con los medios de comunicación social exige que
sea activo y constante en cualquier red en la que hayan optado establecer una presencia. Este es quizás el aspecto
más difícil de las redes sociales, pero también trabaja para su ventaja, le da la oportunidad de comercializar sus
productos o servicios, iniciar conversaciones con su público, y mostrarse a sí mismo como un experto en su lugar.
• Comparta su Contenido de Email Socialmente – El concepto de participación con que se inició en sitios
de marcadores sociales como Delicious, Digg, y Reddit recientemente se extendió en el sector de email marketing.
Benchmark Email y otros ESP’s ahora tienen características que permiten a sus lectores compartir sus contenidos
de email con sus respectivas comunidades en Facebook, LinkedIn, Twitter y otras redes sociales con sólo pulsar un
botón. Estos botones sociales para compartir son fáciles de usar y ofrecen mucho potencial como para no incluirlo
en su plan de marketing para el nuevo año.
Los medios de comunicación social son sin duda los productos básicos más prendidos en la Internet moderna. Solo
Facebook tiene más de 500 millones de usuarios activos, mientras que Twitter ve más de 50 millones de tweets que van a
través de su red a diario. Incluso LinkedIn, que es el menos conocido de la las principales redes sociales, ahora al parecer
tiene más de 75 millones de usuarios. Estos números prueban que los consumidores están profundamente arraigados
en la red social - una razón más para usted para dar el paso y el uso de estos servicios sociales y ampliar su alcance de
comercialización.

Use la Tecnología Con Más Eficacia
La tecnología se vuelve más avanzada cada año, y cada año ofrece más negocios innovadores conceptos que se pueden
aprovechar para llevar sus esfuerzos de marketing hacia el próximo nivel. Como vendedor en busca de maneras de
mejorar su posición en el mercado y mejorar la experiencia del cliente, es fundamental aprovechar las nuevas tecnologías
cuando se introducen, y tomar ventaja de algunas de las tendencias que ha pasado de largo.
Hay todo tipo de tecnologías disponibles para ayudarle a reforzar sus esfuerzos de marketing dentro y fuera de la arena
del email. Algunos ejemplos más populares son los siguientes, la aplicación social actualmente se utiliza para conectar
la blogosfera a las redes sociales, el TweetDeck servicio que permite a los usuarios integrar sus actividades de redes
sociales, y una variedad de iPhone, IPAD, y Android aplicaciones diseñadas para ayudar a las empresas a incrementar la
productividad y trabajar más eficientemente.
No todas las innovaciones son las adecuadas para todos, así que si se trata de aplicaciones móviles, la computación en
nube o la virtualización, asegúrese de que la tecnología que adopte sea adecuada para el negocio antes de invertir el
dinero y el tiempo de ejecución.
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Conozca Mejor a Sus Clientes
¿Qué tan bien conoce a sus clientes? ¿Realmente estan satisfechos con sus productos
o servicios? ¿Ven su negocio como un recurso confiable con el que pueden contar
una y otra vez, o simplemente como un medio para un fin? Si tiene problemas para
responder a estas preguntas, una de sus resoluciones para el Año Nuevo debe ser
un plan que consista en tomarse el tiempo para conocer a sus clientes mejor. Esta es
una hazaña que se puede lograr fácilmente, simplemente con la incorporación de una encuesta o sondeo en su mensaje de
email, o la inclusión de un vínculo que les dirija al mismo tipo de cuestionarios en su sitio web.
Encuestas y sondeos ofrecen una manera fácil de adquirir valiosa información y mejorar la experiencia para sus clientes. Le
puede ayudar a descubrir información importante como:
• ¿Cómo se sienten los clientes sobre su negocio?
• ¿Dónde y cómo los clientes utilizan sus productos o servicios?
• ¿Qué productos o servicios debe ofrecer?
• ¿Qué días, horas, trabajan en mejor frecuencia para los miembros individuales de su audiencia.
• ¿Qué áreas de su negocio o campañas de email están en necesidad de 				
mejoramiento?
Entender a sus clientes es fundamental para mejorar la retención, el aumento de conversiones, e impulsar sus beneficios.
Los comentarios que usted obtiene de una encuesta por email o votación pueden trabajarse maravillosamente en cuanto
a recopilación de opiniones y la medición de los niveles de satisfacción necesario asegúrandose de mantener relaciones
fuertes con su audiencia.

Buscar y Utilizar Fuentes de Información Gratuitos
En los últimos 15 años, el Internet ha demostrado ser uno de los recursos más valiosos conocidos por el hombre, en
cierto modo la representación de la sucursal de la biblioteca tradicional ya es obsoleta. Con mejoras en la tecnología de
red y la capacidad de ancho de banda, es ahora capaz de poner una gran cantidad de información en la yema de sus dedos
en cuestión de segundos. Y si bien hay varios expertos y gurús de marketing utilizando esta plataforma enorme para dar
su gran conocimiento a un precio, también hay más que suficientes recursos libres a su disposición.
Desde las técnicas de construcción de listas para la escritura efectiva de la copia del email, casi todo lo que necesitas
saber sobre el funcionamiento de su negocio con éxito se puede encontrar en línea absolutamente sin costo para usted.
Estos son sólo algunos de los muchos recursos educativos en juego:
• Blogs bien posicionados
• Foros de debate
• Q&A y los sitios
• Comunidades de Video para compartir
• Revistas y boletines
• Artículo y directorios
• Motores de búsqueda
• Apoyo de documentación para publicar en su ESP
Si el Internet es el vehículo en el cual se basan los consumidores de sus productos o servicios, ¿por qué no utilizarlo
para mantenerse culto y mejorar su negocio? Con un poco de paciencia se puede descubrir información que le ayudará
a entender mejor a su público, lo que la competencia está haciendo, y las estrategias de marketing que puede permitirle
mantener una ventaja en su industria.
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Poner Más Énfasis En Su Contenido
Hay un dicho popular en el mundo del Internet que va algo así - “El contenido es el rey.” Aunque la frase se ha utilizado
hasta el punto del consumo abusivo durante años, sigue siendo un axioma del sonido. El contenido es fundamental, lo
que se refiere a su sitio web y el email campañas de marketing por igual.
La colocación de un enfoque más fuerte en su contenido debe estar entre sus principales objetivos para el Año Nuevo.
Usted puede hacer mejoras en el departamento de contenidos, poniendo énfasis en las siguientes áreas claves:
Temas – Subir con temas de interés para sus campañas de email en una forma coherente es un trabajo duro,
pero es algo que se debe hacer si quiere mantener los niveles de compromiso hacia arriba. Proporcionar temas
de calidad no siempre pueden generar las respuestas que desea en términos de ventas directas o comentarios,
pero mantendremos a los lectores en sintonía y que regresen por más.
Ventas de Ofertas – Una buena venta es más que un acuerdo que le da al cliente una oportunidad para
ahorrar dinero, sino que también debe ofrecer beneficios que se traducen en un innegable valor. Para una de
sus resoluciones de Año Nuevo, considerar la creación de ofertas de ventas irresistibles sobre algunos de los
productos que ha estado vendiendo en la parte superior con el signo de dólares en los precios, o el desarrollo
de nuevas ofertas que permiten a los clientes obtener el más favorable valor por su dinero, tiempo, y lealtad.
Educación Sobre Productos – Usted también puede mejorar su contenido, agregando énfasis en la
información que educa a los lectores sobre sus productos o servicios. Este podría instruir a los usuarios
dándoles información de cómo utilizar correctamente sus ofertas, sus beneficios específicos, o estadísticas que
se suman a su credibilidad. El vídeo email puede ser una herramienta muy poderosa para la creación de este tipo
de contenido de una manera que tenga un impacto real.
El contenido es un elemento que no puede sufrir demasiado afinamiento, sobre todo cuando el objetivo principal de
este ajuste es para el beneficio de su público. Si se mantiene el enfoque proporcionando un valor, que finalmente se
convertirá en algo natural en la creación de grandes contenidos que la gente espera recibir.

Luche Por Una Mejor Línea de Asunto
Constantemente la buena escritura de líneas de asunto es quizás una de las partes más difíciles de perfeccionar del email
marketing. Esta es un área que no puede permitirse el lujo de aflojar en la medida de que su mensaje sea esencial para el
receptor que debe decidir si o no se abrirá el email y el email no deseado que ahora juega un papel muy importante en
si es o no spam.
Las normas no oficiales de líneas de asunto parecen cambiar con el tiempo, pero pueden garantizar que su mensaje será
bien representado siempre apegadose a las mejores prácticas. Esto significa que sus líneas de asunto deben:
Adherirse a Los Límites de Caracteres – La mayoría de clientes del email cortan las líneas de asunto
alrededor de 50 a 60 caracteres. Dado a uno de los mantras famosos del email marketing es “corto y dulce”,
usted debe tratar de mantener sus caracteres muy por debajo de este para fomentar la apertura desde el
momento- presionando al receptor, que siente como que no tienen todo el día para leer de que se trata su
mensaje.
Evitar Las Líneas de Asunto Spam – Los creadores de spam han hecho más difícil al verdadero
vendedor del email llegar a la bandeja de entrada y que reciban su mensaje y lo abran. Si su línea de asunto
parece spammer al escribirse, es probable que su nombre (o sus filtros de spam) lo pongan
con el resto de las manzanas podridas y eliminar de inmediato el mensaje. Por esta razón,
debe evitar el uso de los titulares con los términos y tácticas de miedo que los spammers a
menudo utilizan para fomentar la apertura.
Sea específico – Sencilla y específica es el mejor enfoque que pueda tener al escribir las
líneas de asunto. A pesar de un título como “Los medios de comunicación sociales Boletínes
de noticias de Marketing para el 2011 “puede estar directamente relacionada con su
contenido, algo como “Tres consejos para mejorar su Media Social Marketing en el 2011” es
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como tener más destinatarios, ya que se les dice exactamente lo que haran cuando abran su mensaje.
No existe una fórmula mágica para escribir líneas de asunto. Sin embargo, hay técnicas que han demostrado que
funcionan y otras que hacen imposible tener éxito en sus campañas. Familiarícese con estas técnicas y dele a su línea de
asunto la oportunidad de tener un mayor impacto en el 2011.

Aproveche Las Oportunidades de Marketing de Días Festivos
Si hay una resolución que debe seguir adelante en el transcurso del Año Nuevo, es que hay que aprovechar al máximo
las oportunidades que le permitirán crear conciencia y aumentar su profesionalismo. Son oportunidades que se pueden
realizar mediante el aprovechamiento de todas las fiestas que tienen lugar durante todo el año. Desde el primer día
de Martin Luther King en Enero hasta la Navidad en Diciembre, hay una ocasión especial que ocurre en casi todos los
meses que se puede aprovechar como una oportunidad de marketing.
A los consumidores les gusta ver a las empresas que apoyan reconocen y valoran las mismas ocasiones que ellos.
Muestra que su negocio tiene un lado humano, y este es un rasgo que podría fortalecer el vínculo que tiene con su
público y dar lugar a un aumento de lealtad. Aprovechando los días festivos con las plantillas de email de días festivos
también sirve como una buena excusa para involucrar a sus suscriptores con las actualizaciones, boletines y ofertas
especiales – definitivamente son oportunidades que no se quieren perder.

No Tenga Miedo de Pensar en Grande
¿Te has preguntado por qué las empresas grandes y exitosas tales como Apple, Google y Microsoft están en las
posiciones que están hoy en día? Se debe a que se atrevieron a pensar en grande, establecer metas grandes, y luego
salir a cumplir con ellas. Así que usted no tiene la base de usuarios masiva de Facebook o la infraestructura de TI que
permite a una empresa como Yahoo prosperar. Esto podría ser una desventaja, teniendo en cuenta cómo quiere ver el
asunto, pero eso no significa que no se puede pensar fuera de la caja y disfrutar de un enorme éxito en su mercado.
Lo creas o no, pero Internet ha nivelado el campo de juego, ofreciendo un fácil acceso a los recursos y herramientas
que pueden permitir que usted funcione con la eficiencia de las grandes corporaciones. Si bien no es capaz de hacer
volar al pez fuera del agua por completo, puede muy bien luchar afuera por una porción de la cuota del mercado de
algunas de las empresas más grandes ocupando su lugar. Recuerde - su plan de marketing siempre puede ser reducido
para dar cabida a la empresa, pero nunca se debe comenzar con las limitaciones que le tapen su potencial.

Año Nuevo, Nuevas Oportunidades
Así que ahí lo tienes - una lista de resoluciones que pueden ayudarle a mejorar sus prácticas de email marketing y, a
su vez, mejorar la experiencia para su audiencia. Con un poco de compromiso, estas son las resoluciones que puede
mantener, y si lo hace usted debe comenzar a testificar resultados notables en un período relativamente corto de
tiempo. Dicho esto, no debe ejercerse presión sobre si mismo para hacer cambios dramáticos durante la noche sólo
porque se le viene un nuevo calendario el próximo mes. Sea realista en sus expectativas, ponga su mejor pie adelante, y
usted será capaz de iniciar el 2011 en el camino correcto.
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Sobre Benchmark Email
Tome características de gran alcance por docena, gestión de listas sofisticadas, cientos de plantillas de email, informes ultraprecisos, deslumbrantes emails y el vídeo email. Ahora, lo ponemos todo junto en un paquete por un precio muy asequible.
¿Despertó su interés? Esos somos nosotros.
Hay una razón - o 100 -. Más de 73,000 usuarios confían en nosotros con sus campañas de email marketing. Con un
conjunto de funciones, herramientas sin dolores de cabeza que hacen cada campaña en un chasquido y planes de precios muy
razonables, nosotros somos el servicio de email marketing para empresas de todos tamaños y formas.
En Benchmark, somos más que expertos en email marketing, somos innovadores. Nuestro principal objetivo es perfeccionar
nuestro servicio de email marketing, pero también estamos en las redes sociales, la optimización del Motor de Búsqueda
(SEO) y Web 2.0 100% nuestros Software basado en la Web que es totalmente compatible con el Internet que se mantiene
en constante cambio en el mundo.
Ningún otro servicio le ofrece esta gama robusta, características estándar por sólo $9.95 un mes para empezar. Descúbralo
por usted mismo al inscribirse en nuestra versión de prueba gratuita, de 30 días en www.benchmarkemail.com/es/register.

CONTÁCTENOS

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.
Página Web: http://www.benchmarkemail.com/es
Llamar al: 213.493.6558
Email: sales@benchmarkemail.com
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