Prólogo
“Tú puedes diseñar, crear y construir el lugar más maravilloso del mundo. Pero se necesita gente para hacer
el sueño una realidad”. - Walt Disney
Empresas de construcción e ingeniería han dependido durante mucho tiempo sobre las formas tradicionales de publicidad
- como radio, televisión, periódicos, revistas, vallas publicitarias y anuncios en páginas amarillas - para dirigir tráfico a
sus ubicaciones, sin embargo, la mayoría de los conocedores de la construcción y los vendedores de ingeniería están
llegando a la firme conclusión de que los medios convencionales sólo puede llevarlos hasta el momento. Deben retirarse
a los nuevos medios de comunicación, si van a competir con el poder, la eficiencia, la inmediatez y el impacto de las
comunicaciones en línea innovadores.
En comparación con el costo de la publicidad tradicional, correo electrónico y la red social en marketing es muy asequible,
la generación de beneficios que verdaderamente los diferencian de otras formas de marketing. En 2009, la Asociación de
Marketing Direct realizó una encuesta de amplio alcance de retorno de la inversión (ROI) y concluyó que por cada dólar
invertido en el proceso de marketing en línea, fue devuelto un total de $43.62 – una tasa inigualable por otra estrategia de
marketing en medios en línea o tradicionales.
Muchos clientes de construcción y de ingeniería de negocios están conectados a sus dispositivos móviles cada segundo
de vigilia, la normalización de comunicación sin parar. El dispositivo habilita internet móvil a clientes que poseen revisar
su correo electrónico varias veces cada hora: Esta dependencia de reciente desarrollo en el correo electrónico móvil
requiere campañas de boletines de correo electrónico..
Este tremendo poder y el alcance está disponible para todos los propietarios y gerentes de la construcción e ingeniería,
sin embargo, sólo la mitad de todas las empresas de este sector se encuentran actualmente participando en las campañas
de marketing por correo electrónico. Aunque el 28 por ciento dice que anticipan una futura participación en la
comercialización del email, uno de cada cinco gerentes y propietarios de construcción y de ingeniería declaran que no
tienen planes previsibles para lanzar campañas de marketing por correo electrónico.
Los resultados son claros: La forma más eficaz de llegar a las perspectivas de la construcción y la ingeniería es utilizar
un correo electrónico de diseño profesional y la campaña de marketing en redes sociales. Si usted es dueño de una
única empresa contratista de camionetas o construcción de rascacielos de clase mundial, cada tipo de negocio de la
construcción y la ingeniería se pueden beneficiar de las perspectivas a través del medio extraordinariamente rentable de
correo electrónico y las redes sociales de marketing. Esta guía está dirigida para ayudar a la construcción y la ingeniería
empresas que actualmente gozan de los beneficios de las campañas de marketing por correo electrónico a un mayor
enfoque de sus estrategias, para convencer a las empresas que actualmente no utilizan el email marketing y las técnicas en
las redes sociales son estrategias necesarias para su promoción en el futuro.
- Curt Keller
CEO
Benchmark Email
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Introducción
Este informe, Construcción e Ingeniería: Edificio de Rentabilidad a través de Email Marketing, se ha desarrollado para
facilitar la comprensión sobre el estado actual de campañas de correo electrónico en el sector de la construcción y la
ingeniería. El objetivo de esta guía es capacitar a encargados de la construcción y comercialización de ingeniería con
herramientas y conocimientos para que puedan centrarse con mayor precisión sus estrategias de promoción en línea.
Las conclusiones de esta guía están pensados para ayudar a optimizar los esfuerzos de email marketing por la aplicar las
siguientes acciones:
1. Aprender a diseñar y poner en práctica un correo electrónico y campaña de marketing en redes sociales atrae
nuevos suscriptores, manteniendo el interés de los actuales
2. Explicando la legislación Web también Email marketing que dicta cómo la construcción y la industria de la
ingeniería puede interactuar con los consumidores en línea
3. Revisión de hechos y cifras clave sobre las estrategias aplicadas por otro negocio de construcción e ingeniería
gerentes y propietarios promocionales
4. El lanzamiento de una exitosa campaña de email marketing diseñado específicamente para su empresa de 		
construcción y de ingeniería para reunir y mantener la máxima rentabilidad
Construcción e ingeniería gerentes promocionales de los Estados Unidos y Canadá fueron encuestados sobre sus
prácticas y opiniones de email marketing. Las estadísticas que aparecen en este documento se obtuvieron a partir de
todo tipo de empresas dentro de construcción y la industria de la ingeniería; estas estadísticas se han agregado en
la Construcción e Ingeniería de Email Marketing en la sección de Encuestas. El objetivo principal de este informe es
proporcionar una serie de consultas a los directores de la construcción y de la ingeniería de marketing en un esfuerzo
para ayudarles a ganar perspectivas claras sobre el estado actual de sus propias campañas de email marketing en línea.

Antecedentes
El sector de construcción y de ingeniería está compuesto por una amplia selección de tipos de negocios,
ubicaciones, consultores, productos y servicios. Los profesionales de este sector van desde individuales
vecinales “pequeño trabajo” a las empresas de ingeniería de renombre mundial. Mientras que los
servicios que se ofrecen pueden variar desde la instalación de una nueva puerta a la construcción de un
campus corporativo para una tecnología multinacional, algunos aspectos de la construcción y del sector
de la ingeniería se mantienen constante, al igual que la necesidad de generar nuevo ingreso, mientras
se mantiene la lealtad y el compromiso de los clientes actuales. No importa qué tipo de servicio de
construcción y organización de ingeniería ofrece, comunicación en línea es la forma más eficaz para
avanzar en sus objetivos de promoción y marketing.

Estadísticas de Construcción e Ingeniería de negocios de Email
Marketing
Esta guía de estadística se basa en encuestas publicadas recientemente y la investigación de los líderes de la construcción
y de la industria de ingeniería. Los datos fueron obtenidos a través de entrevistas de propietarios y administradores de la
construcción y la ingeniería de negocios en los Estados Unidos y Canadá.

Construcción e Ingeniería de empresas que se dedican al Email
Marketing
Cincuenta y dos por ciento de todas las empresas de construcción e ingeniería, según
se afirma actualmente la participación de sus clientes a través de email marketing.
Veintiocho por ciento de empresas que reportaron no utilizar actualmente la
comercialización del email marketing manifestaron su intención haciéndolo en el
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futuro; el 20 por ciento restante de los encuestados informó que no hubo intención a participar en la comercialización de
email marketing.

Frecuencia de Envío para Negocios de Construcción e Ingeniería
Cincuenta y seis por ciento de los encargados de construcción e ingeniería de marketing y propietarios de negocios
afirmaron que envían boletines por correo electrónico sobre una base mensual, mientras que el 37 por ciento optan por
una mayor frecuencia de una vez al mes. Las cifras son las siguientes:
• El 37 por ciento envía boletines con más frecuencia que 			
mensualmente
• El 56 por ciento envía boletines de noticias mensuales
• El 3 por ciento de los boletines se envían cada dos meses
• El 2 por ciento envía boletines trimestrales
• 2 por ciento envía boletines estacionales o anuales
• 5 por ciento de los boletines los envían en forma anual

Tipo de contenidos en Construcción e
Ingeniería
En la construcción y la ingeniería, sólo el 18 por ciento de todos los boletines
enviados por correo electrónico fueron principal o exclusivamente de carácter
informativo, mientras que los enfoques o bien las ventas combinadas con la
información o contenidos de ventas solo representaron el restante 82 por ciento.
Las cifras de tipo de contenido son los siguientes:
• El 18 por ciento exclusivamente informativo
• El 35 por ciento sobre la información y las ventas incluidas
• El 47 por ciento de las ventas exclusivamente
Estos datos transmite que las empresas de construcción e ingeniería se basan en email marketing de resultados
principalmente orientados a las ventas.

Como obtener suscriptores para el negocio de Construcción e
Ingeniería
La mayoría de las fuentes de suscriptores - 77 por ciento - se puede atribuir
a los clientes actuales, mientras que el 6 por ciento provienen de los
suscriptores de resultados de promoción; 12 por ciento se derivan de los
suscriptores de la Web; 2 por ciento son comprados y lideres de suministros,
y un 3 por ciento el resultado de eventos de promoción pública. Más de
tres de cada cuatro abonados son clientes actuales, lo que demuestra que la
construcción y la ingeniería de los gerentes de empresas y propietarios tienen
espacio para crecer listas de suscriptores a partir de fuentes no explotadas. En
el momento de la encuesta, sólo el 11 por ciento de todos los suscriptores de
construcción e ingeniería se originó en línea.
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Tamaño de la Lista para Suscriptor en Empresa
Típica de Construcción e Ingeniería
La lista de negocios de construcción y de ingeniería es pequeña en comparación
con otras grandes industrias. Las cifras de tamaño de la lista son los siguientes:
• 0 a 500 direcciones de correo electrónico: 18 por ciento
• 500 a 1,000 direcciones de correo electrónico: 52 por ciento
• 1,000 a 3,000 direcciones de correo electrónico: 9 por ciento
• 3,000 a 5,000 direcciones de correo electrónico: 11 por ciento
• Mas de 5,000 direcciones de correo electrónico: 10 por ciento

Lista de Segmentos de empresas de Construcción
e Ingeniería
Los datos de segmentación en el sector de negocios de construcción y de ingeniería
muestra una gran oportunidad para el crecimiento. Sólo el 10 por ciento de todos los
propietarios y gerentes segmentan sus listas, mientras que el 90 por ciento no lo hace
y pierde las ventajas en sus campañas de email marketing.

Tasas de Apertura de Campañas Comerciales
de Email para la Construcción e Ingeniería
La cifra de tasa de apertura de la industria de la construcción e ingeniería son de
la siguiente manera:
• El 51 por ciento de los encuestados no sabían sus tasas de apertura
• El 19 por ciento de las tasas reportadas encuestadas entre 25 y 40 por ciento
• El 7 por ciento de las tasas reportadas encuestadas más altos que 40 por
ciento
• El 13 por ciento de las tasas reportadas encuestadas entre 15 y 25 por ciento
• El 10 por ciento de las tasas reportadas encuestadas menos de 15 por ciento

Industria Versus Tasas de Vistos
Las tasas de apertura reclamadas por las empresas de construcción y de
ingeniería son casi un tercio por encima de otros promedios de la industria
en el 35.1 por ciento, superando a la industria global abierta de tasas de
casi el seis por ciento.

Tasas de Click de Suscriptores en Construcción
e Ingeniería Empresarial
Setenta y seis por ciento de todos los propietarios y gerentes de empresas de
construcción e ingeniería notificado a ser conscientes de su porcentaje de las
tasas de clics durante las campañas. Los propietarios de negocios que conocían
sus porcentajes de clics, el seis por ciento indica de 5 a 7 por ciento, seis por
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ciento indica de 5 a 10 por ciento, seis por ciento indica 10 a 15 por ciento, y 5 por ciento indica más del 15 por ciento.

Industria versus Porcentaje de clics
El promedio de la industria general a travez de las tasas de clic es el 4.3 por
ciento - menos de la mitad del 8.7 reportados por los propietarios y gerentes
de construcción y de ingeniería. Nota: Una pequeña muestra podría tener un
impacto importante en esta estadística.

Discusion de la Industria de Construccion e Ingenieria
La industria de la construcción se divide entre los contratistas que atienden principalmente a locales propietarios de
viviendas y prestar diversos servicios estructurales y contratistas a gran escala que se especializa exclusivamente en
proyectos comerciales. Correo electrónico y las redes sociales enfoques para cada facción puede ser definido por el perfil
de sus clientes primarios. Contratistas que se dirigen principalmente a las comunidades locales para el trabajo generalizado
debe apelar al público en general: Son usuarios de email marketing B2C. Contratistas más grandes, con un enfoque en
tema comerciales, industriales, institucionales y servicios de construcción al por menor son usuarios de email marketing
B2B. Algunos contratistas en especial están incluidos en ninguna categoría de B2B o B2C, dependiendo de la escala de las
actividades del contratista:
Construcción B2B
Administración y Pre Construcción
Gabinetes
Cemento
Sistemas de transporte
Puertas y Ventanas
Eléctrico
Acabados y Recubrimientos
Contratistas Generales
Mejoras para el hogar
Industria de la Información
Albañilería
Materiales y Suministros
Mecánico
Metales
Sitio de trabajo
Construcción especial
Componentes especiales
Instalaciones y equipos temporales
Protección térmica y de humedad
Madera y plásticos
Construcción B2C
Sistemas de Automatización
Materiales y equipos de construcción
Cerámica y azulejos
Constructores y Reparadores de chimenea
Hormigón, cemento y pavimentación
Equipos y Servicios contratista
Diseño y Arquitectura
Productos y Servicios Eléctricos
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Pisos, techos y tejados
Fundaciones y Pilotaje
Suministros y Servicios de Hardware
Construcción y equipo pesado
Inspectores y Topógrafos
Pintura y enlucido
Fontanería y tuberías
El sector de la ingeniería es excepcionalmente amplio Los ingenieros aeroespaciales, también conocidos como ingenieros
aeronáuticos, están en el negocio de analizar, diseñar, simular, modelado y prueba de objetos destinados a moverse a
través del aire, gases o líquidos. Mientras algunos ingenieros aeroespaciales se concentran en aviones comerciales o de
naves espaciales, otros pueden ser el centró en el diseño de una pelota de golf óptima, una bala o incluso un cometa. Los
ingenieros biomédicos desarrollan productos y procedimientos para hacer frente a las condiciones médicas y de salud
mediante la combinación de la biología y de la medicina con los principios y procedimientos de ingeniería para avanzar en
la salud humana y el bienestar. Incluso los campos como la ingeniería informática contienen gran variedad: la investigación
de ingenieros de hardware, desarrollar, diseñar, probar y dirigir la fabricación e instalación de equipos informáticos - tales
como chips, placas de circuitos, sistemas completos y equipos relacionados - mientras que los ingenieros de software
de ordenador (También conocidos como programadores) se aplican los principios de la ciencia de la computación y el
análisis matemático para desarrollar, probar y evaluar aplicaciones y sistemas de software. Desde ingenieros geológicos
y geofísicos a ingenieros nucleares, cada profesional en el campo debe aplicar los principios básicos de la ciencia y los
principios matemáticos para el progreso. A diferencia de los contratistas dividen entre B2C y B2B en su marketing en línea
los enfoques de empresas de ingeniería tienden a ser exclusivamente B2B. Estas formas de ingeniería incluyen:
Aeroespacial
Agrícola
Bioquímico
Bioingeniería
Biomédica
Cerámica y Materiales
Químico
Civil
Hardware informatico
Software de ordenador
Eléctrico
Ambiental
Geológica y Geofísico
Salud y Seguridad
Industrial
Fabricación
Mecánico
Minería y Recursos
Nuclear
Debido a la gama de unidades de negocio, las estrategias de aplicación de correo electrónico y campañas de redes soiales
de marketing varían entre las organizaciones. Algunas operaciones multinacionales se comprometen con recursos masivos
a sus presupuestos de comunicacion de marketing en línea, mientras que algunos contratistas más pequeños o empresas
de ingeniería industrial o artesanal local, no pueden participar en absoluto en el correo electrónico y las redes sociales de
marketing. Este factor demuestra el análisis de correo electrónico la lista de tamaños de suscripción al boletín, que varían
desde unos pocos cientos en el caso de los operadores estrictamente locales a los cientos de miles o millones de algunas
obras internacionales y las empresas de ingeniería.
Algunas empresas de construcción e ingeniería se concentran exclusivamente en los enfoques B2B, que se han demostrado
ser igual de funcional para el email marketing como cualquiera de las formas de B2C. Twitter es utilizado con más
frecuencia, y con el potencial para la utilización de grupo empresarial de Google+ en conjunto con Google Docs Suite,
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las redes sociales pueden dejar de ser una herramienta exclusiva de los consumidores y afirmarse como una plataform
práctica comercial estándar. Construcción e ingeniería de las empresas se enfrentan a razones de peso para adoptar las
eficiencias de costos poder de marketing probado en las promociones en línea si su perfil de cliente es B2B o B2C.

Objetivos de Email Marketing Para Empresas de Construcción e
Ingeniería
Si se construcción y estilo de negocio de ingeniería y concepto se dirige en un B2B, ofreciendo servicios y productos
a las empresas con su principal enfoque de marketing es B2C, la promoción de sus actividades al público en general,
sus estrategias de email marketing deben ser diseñados por expertos para proporcionar un flujo constante de clientes
motivados a su sitio web y ubicaciones. Desde el ejecutivo de una empresa que desee diseñar a un nuevo campus de la
sede para el dueño de casa que quiere ampliar su cubierta, cada tipo de cliente debe estar especialmente dirigida a través
de su campaña de boletín de email marketing para fomentar su negocio inicial y repetido.

Implementación
Reglamento sobre email marketing para las empresas de construcción e ingeniería difieren a losde la publicidad tradicional.
La legislación sobre el uso de email marketing se hace cumplir estrictamente en la comunicación en línea. La ley federal es
clara en todos los procedimientos los propietarios y gerentes de empresas de construcción e ingeniería deben seguir en
sus campañas de email marketing..

Conformidad
Tradicionalmente, las empresas de construcción e ingeniería recpilaron información personal de los clientes a través de
buzones para tarjeta de presentación, en ferias, en lugares, a través de fichas de inscripcion y otros métodos. Sin embargo,
la ley federal establece que la información acerca de los clientes no se puede introducir en su lista de suscripción de
correo electrónico hasta que se aclare el permiso que se ha obtenido por parte del cliente.

La Ley Federal de Email CAN-SPAM Es Bastante Severa
La ley federal CAN-SPAM legisla y supervisa email marketing en los EE.UU, describe estándares
claros de las empresas respecto a marketing en línea. Este tipo de legislación se llama “optout”, ya que requiere el cumplimiento inmediato y completo si cualquier petición del abonado
debe tomarse fuera de una lista de sucripcion de correo electrónico. El gobierno federal de
los Estados Unidos considera violaciónes de CAN-SPAM de una cuestión sumamente grave, y los infractores están sujetos
a severas sanciones que incluyen multas y hasta la cárcel.

Cancelación Fácil de Suscripción
Su empresa de construcción e ingeniería debe tener una obvia, simple y eficaz para que los suscriptores presenten una
reclamación exigiendo la eliminación de su registro de información completa de sus sistemas informaticos. Todos los
mensajes de campaña del boletin de noticias de email marketing son requeridos por la ley para contener un enlace de
desuscripción que debe ser prontamente promulgada por su empresa a la recepción. El incumplimiento de solicitud de
anulación de suscripción va en contra de la legislación federal y puede dar lugar a graves sanciones legales en contra de su
construcción y la empresa de ingeniería, así como sus ejecutivos.

Gestion Fuerte de Email
Cada vez que un usuario de marketing de una empresa de construcción e ingeniería envía un mensaje, ya sea personal o
en el campo de los negocios, uno de estos tres resultados se producirá:
1. l envío se realiza correctamente; el correo electrónico se entrega según lo previsto
2. La entrega se retrasa debido a un problema de bandeja de entrada, es decir, un rebote suave
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3. El envío no se entrega porque la dirección de correo electrónico ya no está en existencia o
ha sido bloqueado, es decir, un rebote duro
Si los usuarios de email marketing continúan enviando contenido a las direcciones que resultan en un
rebote duro, ISPs interpretará campañas como la practica profesional de spamming (generalmente,
los spammers no alimentan sus listas de direcciones, lo que resulta en rebotes duros). Cuando un
vendedor de correo electrónico envía una misiva a una dirección conocida por ser poco receptivo por
el ISP enrutamiento - una dirección que Mailer Daemon ya ha reconocido como imposible de entregar
– usted puede encontrar que su empresa de construcción e ingeniería desarrolla una reputación de
correo mala, que puede aterrizar su organización en una lista negra de IP. Cuando la lista negra, de su
negocio puede ser impedido de enviar cualquier correo electrónico, incluyendo mensajes personales,
respuestas de negocios y por supuesto su correo electrónico de la campaña de suscripción.

Política de Privacidad
Algunos gerentes y dueños de empresas de construcción e ingeniería, simplemente visitan el sitio web de un competidor
principal y copiar su política de privacidad. No sólo esta actividad crea contenido de texto duplicado, una acción
penalizada por funciones de indexación del motor de búsqueda que se traduce en una drástica caída en los resultados de
la posición de la cotización, también crea responsabilidad legal. Su política de confidencialidad siempre debe ser redactado
específicamente para su unidad de negocio por un abogado de la construcción y de la ingeniería que se asegurará de las
cuentas precisamente por sus actividades en línea.

Su Lista de Segmento
La segmentación es un procedimiento crítico que muchos propietarios de construcción e ingenieria ignoran. La
Segmentación de la lista específica toma en cuenta muchos factores sobre los suscriptores, incluyendo datos demográficos,
geografía o patrones de comportamiento en los subgrupos de la audiencia. Dada la enorme
variedad de necesidades de servicio entre los tipos de clientes, es evidente que la satisfacción de las
necesidades individuales de los abonados es una herramienta de trabajo útil. Mediante la aplicación
de procedimientos de segmentación y la elaboración de su boletín de correo electrónico de
contenido a los requisitos particulares, comportamientos, elementos geográficos y demográficos, su
negocio va a ser capaz de apelación a las necesidades individuales y proponer más tipos exactos de los equipos, servicios,
programas, procedimientos y productos para cada cliente.

Pruebas de Contenido Vigentes
Las pruebas de correo electronico permite a los propietarios y gerentes de la construcción y de la ingeniería la estrategia
de sintonizar la máxima eficacia de marketing. La división de A/B es uno de las pruebas primarias utilizados por los
vendedores de email marketers para determinar cómo los suscriptores responden a cambio de un número de elementos
dentro de un correo electrónico. Mediante la variación de un solo parámetro, tales como una posición de enlace o la línea
de asunto de los mensajes de correo electrónico y la revisión de la luz y porcentajes de clics, puede determinar cómo
reaccionan los clientes a la prueba de correo electrónico. Esta información le permitirá refinar sus elementos de correo
electrónico y contenido y hacer todo el paquete lo más potente posible.

Obtención de Datos Personales de su Cliente
Comprensiblemente, los clientes de las empresas de construcción e ingeniería preferirían no revelar información personal.
La preferencia de este cliente a la privacidad debe equilibrarse en contra de su necesidad de obtener datos demográficos
y mejorar su segmentación de esfuerzos. Los incentivos tales como descuentos, ofertas especiales o consultas gratuitas a
cambio de obtener información demográfica necesaria para la información de segmentación de correo electrónico pueden
incentivar a los consumidores a proporcionar datos críticos.

Analice el Comportamiento de su Cliente
Los principales métodos de análisis de rendimiento y la eficiencia de campañas de marketing en linea se pueden llegar a
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través de las métricas de correo electrónico, como abrir y hacer clic a través de tasas. Cualquier gerente
o propietario de construcción y de ingenieria pueda comprender fácilmente los tres tipos de suscriptores
en un correo electrónico en la lista de boletín:
1. Los suscriptores que no abran cualquier correo electrónico deben suprimirse de la lista.
2 . Los suscriptores que leen regularmente el correo electrónico, pero no actúan en el material de marketing o
hacen clic a través de sus páginas web. Estos suscriptores es mejor dejarlos en su lista de correo electrónico ya
que a veces interactúan con la construcción y el negocio de ingeniería de manera que no podran implicar a
través de un click, tales como una llamada telefónica o una visita personal a su ubicación.
3. Los suscriptores que abren regularmente y hacen clic en tus mensajes de correo electrónico; estos clientes son
las perspectivas de correo electrónico más importantes y mas difícil de cuantificar, y componer el contenido a
medida para adaptarse a esta categoría de suscriptores le proporciona oportunidades de segmentación.

Buenas Prácticas de Email
Las empresas de construcción e ingeniería siempre deben utilizar buenas prácticas de correo electrónico. Siga estos
principios para maximizar el éxito de su campaña:
1. Preheaders y líneas de asunto con consideración y cuidado meticuloso
2. Use plantillas de correo electrónico modernas que puedan mostrar el contenido de vídeo a través de diferentes
navegadores y dispositivos
3. Proporcionar múltiples páginas de destino con contenido especialmente dirigida a
		 sincronizar procedimientos de segmentación y los esfuerzos de dividir las pruebas A / B

Métricas de Email
Cerca del 76 por ciento de los encuestados de Gerentes y propietarios de construcción y de ingeniería no eran
conscientes de su porcentaje de clics, el 51 por ciento eran incapaces de indicar las tasas de apertura de sus campañas de
boletines de correo electrónico. Sin un conocimiento claro de cómo un campaña está progresando es imposible obtener
niveles elevados de eficacia.

Benchmark como su Departamento de Email marketing para su
Empresa de Construccion E Ingenieria
Refresca Completamente tu estrategia de Email Marketing
Cuando su empresa de construcción e ingeniería pone fe en los expertos en negocios en
Benchmark Email, estar seguro de que va a alcanzar o superar rápidamente su línea objetivos de
promoción. Benchmark Email es una de marketing por correo electrónico primaria del mundo
proveedores de servicios de email marketing, que se basó más de 73.000 satisfecho negocio y
privado clientes. Se sienten orgullosos de tener una reputación de oro para proporcionar un
servicio excepcional a las necesidades de marketing de correo electrónico de las empresas de
construcción y de ingeniería. extenso experiencia faculta Benchmark Email para ofrecer una construcción e ingeniería
Email Soluciones de marketing que se aplica a los planes más poderosos en el servicio de email marketing, garantizar su
correo electrónico y medios sociales metas se incorporan con éxito en un estrategia de promoción eficaz.

Elija Tener El Reconocido Email Marketing Proporcionado por
Benchmark Email
El propietario de la construcción y la ingeniería profesional sabe cuándo es el momento de entregar las riendas a personal
capaz y digno de confianza. Optando por un enfoque de no intervención en el email marketing subcontratando el trabajo
completo a la mensajería con experiencia profesionales de Benchmark Email. Su empresa de construcción e ingeniería
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puede dar el siguiente paso importante en su estrategia de promoción en línea, participando en el Nosotros lo hacemos
por usted Servicio completo proceso de Email Marketing, un paquete donde los mejores expertos de Benchmark Email
asumen las responsabilidades de sus comunicaciones por correo electrónico de negocios‘ y las redes sociales - todo lo que
necesita hacer es enviar su lista de suscriptores, junto con una anotación de los principales factores que prefiera para dar
a conocer en su campaña de email marketing y los profesionales expertos de Benchmark Email implementarán y activaran
su campaña de manera rápida y eficaz . Las comunicaciones profesionales en línea de Benchmark Email administrarán
todos los aspectos de hasta dos campañas de marketing por correo electrónico por separado para su empresa de
construcción e ingenieria, incluso se puede optar por poner en marcha campañas de boletines de correo electrónico
adicionales al mismo tiempor por un cargo nominal. El Equipo de maestros con experiencia de promoción en línea de
Benchmark Email puede cubrir todos los aspectos de su negocio de la construcción y la ingeniería con campañas de email
marketing, incluyendo la racionalización y la segmentación de su lista de suscriptores a sus especificaciones, el desarrollo
de funcionalidades avanzadas de auto-respuesta y la implementación de canales de retroalimentación de los clientes. A
través de estos medios, los profesionales conocedores de Benchmark Email pueden producir una encuesta perspectiva
exhaustiva e integral para definir las características de sus suscriptores, lo cual le permitira enfocar sus esfuerzos de
marketing.

Características Estándar de la Industria
Si selecciona los paquetes de servicios de Benchmark Email Hagalo por usted o Lo hacemos por usted, su
empresa de construcción e ingeniería se podra beneficiar de las siguientes herramientas:
Advanced Scheduling Mensaje - Benchmark Email puede administrar su línea de comunicaciones y crear mensajes
para ser enviados en cualquier momento de su elección. Por medio de la implementación de tecnologías autoresponding
sofisticadas, Benchmark Email permite crear temporizadores con cuenta regresiva para cualquier momento o día en
particular, incluyendo la fecha de renovación, un aniversario o el cumpleaños de su cliente.
Integración Completa de Video - Benchmark Email proporciona una tecnología de proceso de video avanzada
que permite que su contenido funcione durante cualquier duración de tiempo, mejorando las propuestas de negocios,
actividades, servicios, descuentos y productos nuevos o recientemente modificados manteniendo el archivo multimedia en
el tamaño minimo.
Administración de Listas de Contacto - Benchmark Email ofrece tecnologías que pueden facilitar la
perspectiva de su lista de contactos en general, lo que permite a los procesos de segmentación crear categorías
de clientes con precisión objetiva basado en las características demográficas, geográficas y de comportamiento.
Creación y Enfoque Campañas - En un área muy competitiva, tales como la construcción y la ingeniería de su
empresa, debe promocionarse a sí mismo con la más alta eficiencia. Benchmark Email ofrece servicios de dicha capacidad
avanzada, flexibilidad y consistencia que cualquier tipo de campaña de email marketing este ahora a su alcance.
Aseguramiento de Entrega - Benchmark Email ha trabajado con los principales ISP por años para proporcionar una
tasa de ejecución sin igual para sus 73.000 clientes satisfechos. Su construcción y el negocio de ingeniería se beneficiarán
de la entrega confiable de Benchmark Email sus garantías y compromiso inquebrantable con las mejores prácticas del
servicio de email, así como la aplicación de las características anti-spam exhaustivas.
Experiencia y Tecnología - La infraestructura técnica diseñada y administrada por Benchmark Email es inigualable y
permite que cualquier forma de correo electrónico - incluida la normal de texto, HTML y video - que se entregarán con
prontitud a la bandeja de entrada de su cliente.
Los Informes de seguimiento completo de Incorporación de Gráficos Visuales Benchmark Email ofrece amplios informes de seguimiento de email que ofrecen gráficos fácil de entender
y análisis de estadísticas para que puedan ser entendidas a simple vista.
Planes de Alto Volumen - Si su lista de suscripciones, supera las 100,000 direcciones de correo electrónico,
Benchmark Email puede desarrollar una serie de sistemas de suministro sofisticadas para hacer de su gran escala el envío
de tareas rápidas y sencillas.
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Encuestas y Sondeos - Benchmark Email puede aplicar una serie de sondeos sofisticados y agrimensura metodologías
con el fin de proporcionar un conjunto personalizado de formas de participación para los suscriptores. Estas tecnologías
de ultima generación, permiten formas diseñadas por expertos de su construcción y empresas de ingeniería para orientar
con precisión los procedimientos de segmentación de acuerdo con los datos de carácter personal facilitados por sus
suscriptores.
Herramientas de Redes Sociales - Benchmark Email puede actuar como un defensor de su línea general de
estrategias de comunicación a través de herramientas de redes sociales primarias como Twitter y Facebook, generando
más “Compartir” y “Me Gusta” para su negocio.
Plantillas - La experiencia y la parte superior de ingeniería de primera clase, programación, contenido, gráficos y los
expertos en marketing de Benchmark Email le pueden ofrecer cientos de Plantillas de correo electrónico HTML diseñadas
para integrar cualquier forma gráfica de vídeo. Si tienen necesidades especiales en su construcción y el negocio de la
ingeniería y los expertos en Benchmark Email pueden crear la plantilla de correo electrónico perfecta para su exclusiva
utilización.

Descubra Cómo su Empresa de Construcción e Ingeniería Puede
Beneficiarse de Los Servicios de Benchmark Email
El paquete de Benchmark Email Hágalo usted mismo le permite elegir el tipo de servicios
que desea incluir en su campaña de email marketing, elemento por elemento. El completo
paquete Nosotros Lo Hacemos Por Usted utiliza estrategias de promoción avanzada
en línea e integra el diseño y la ingeniería directamente de los Conserjes de promoción
profesional de Benchmark Email. Independientemente de qué paquete es el mejor para
su negocio de la construcción y la ingeniería, los resultados de la línea de fondo no pueden ir acompañados de inversiones
similares en otras formas de publicidad en los medios. Exitosas empresas de construcción y de ingeniería en los Estados
Unidos y alrededor del mundo han desbloqueado sus ganancias potentionales a través de la comercialización del email
- Un método de promoción que pertenece al núcleo de sus esfuerzos de marketing. Siguiendo su ejemplo en el cual su
empresa de construcción y la ingeniería pueden beneficiarse también!
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Acerca de Benchmark Email
Tome características de gran alcance por la docena, sofisticadas gestiónes de listas, cientos de plantillas de correo
electrónico, informes ultra-precisos y deslumbrantes de correo electrónico y el vídeo de correo electrónico. Ahora, reunir
todo eso en conjunto por un precio muy asequible. Suena atractivo? Esos somos nosotros.
Hay una razón - o 100 - que más de 73.000 usuarios confían en nosotros con sus campañas de email marketing. Con un
inigualable conjunto de características, herramientas sin dolores de cabeza que hacen de cada campaña un chasquido y planes
de precios muy razonables, estamos al 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 no es
solo perfeccionar nuestro servicio de marketing por correo electrónico, sino también las redes sociales, optimización de
motores de búsqueda (SEO) y Web 2.0 simplemente por lo que nuestro software esta 100% basado en la Web, totalmente
compatible con el mundo de Internet en constante cambio.
Ningún otro servicio le dara esta robusta gama, estándar de características por sólo $ 9.95 al mes para empezar. Descúbralo
por ti mismo al inscribirse en nuestra, prueba de 30 días www.benchmarkemail.com/es/register.

CONTÁctenos
Póngase en contacto con Benchmark Email
Agradecemos sus comentarios y nos encantaría hablar con usted acerca de sus necesidades de email marketing. Por favor,
póngase en contacto con nosotros en las siguientes direcciones.
Sitio web: http://www.benchmarkemail.com/es
Llame al: 213.493.6558
Email: sales@benchmarkemail.com
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