La solución para el Envío Masivo de Correos

¿Qué es el envío masivo de correos?

El envío masivo de correos es la mejor herramienta de mercadotecnia que incrementa
sustancialmente el tráfico de su sitio y/o la cantidad de requerimientos de información
transmitidas por su correo electrónico. El impacto de usar esta forma de medios, resulta en
un retorno substancial y casi instantáneo
Nuestro sistema de envío se distingue por:
•Alta velocidad de envíos y con excelente porcentaje de entrega en bandeja de entrada.
•Manejo práctico, rápido y seguro de las bases de datos.
•Información clara, precisa y en tiempo real de sus envíos.
•Permite descargar todos los resultados a un archivo exportable a Excel u otros.
•Estadísticas y gráficas de alta calidad.
•Opción a remover todos nuestros logos, tanto en la interfaz como en los pies de página de
sus correos.

¿Por qué elegirnos?

- Tenemos la interfaz más fácil de usar de la Industria
- Absoluta confidencialidad de sus bases de datos
- Contamos con las mejores tarifas del mercado
- Contamos con poderosas herramientas de administración
- Tendrá reportes y análisis en tiempo real de cada envío, con lo que obtendrá información
de alto nivel sobre su campaña.
- Contamos con una de las plataformas más avanzadas para el envío de correos, lo que
asegura que sus campañas de correo lleguen al inbox de sus clientes y nunca al spam.

Protección de su información

Toda la información provista durante el servicio de eNT México será guardada en una base de datos
segura SSL (Secure Socket Layers). Esta información, incluyendo todas las listas de miembros
pertenecientes al cliente, únicamente estarán accesibles para el administrador y estarán protegidas con
contraseña; el acceso a ésta información será únicamente para propósitos de mantenimiento.
eNT México no divulgará ninguna información que permita al cliente o a un miembro de su base de datos
ser identificado públicamente sin su previo consentimiento por escrito para evitar cualquier daño a su
reputación personal, de su empresa, o cualquier intermediario que los represente.

eNT México jamás rentará, venderá o divulgará su lista de miembros a terceros.

Protección de su información

•

•
•

Control de acceso y uso acorde a niveles de usuarios. En nuestro sistema podrá crear
usuarios con diferentes niveles de uso, por ejemplo, usted podrá delegar a
programadores ó a terceros la programación HTML de cada envío sin que éstos puedan
tener acceso a su base de datos ó inclusive sin que puedan realizar el envío. Con esto
podrá delegar todo el tedioso proceso de programación y creación de las campañas para
que usted simplemente entre a hacer la revisión final y de el click final para “Enviar”.
Nuestra empresa no realiza ningún envío de Spam (correo no solicitado) ni ofrece el
servicio a clientes que no tengan base de datos propia, por lo cual no tendría sentido
alguno utilizar su base de datos más que para sus propios envíos.
El acceso a su base de datos solo la tiene el dueño de nuesta empresa por lo cual es
imposible la fuga de sus datos dentro de nuestra empresa.

Envíos

Hay una gran variedad de esquemas para trabajar éste servicio, los más comunes son:
Solo acceso a la interfaz: le proporcionamos su usuario y contraseña para que usted realice
por completo sus campañas, dependiendo la iguala contratada puede incluir sin costo la
capacitación a su personal.
Programación y envío: normalmente contratado por empresas que tienen el diseño gráfico
del envío a realizar y requieren que nosotros realicemos la programación (convertir a
HTML) y el envío del mismo. Incluye el acceso para que usted pueda consultar los
resultados en tiempo real de la campaña.
Servicio integral: normalmente contratado por empresas que requieren dejar en manos de
especialistas sus envíos masivos. Ofrecemos la integración del servicio desde el diseño
gráfico y contenido de las campañas, hasta el enviar los reportes personalizados en PDF
ó presentación Flash de las campañas acompañado con información para Ventas (las
bases de datos con los correos y teléfonos de los usuarios que vieron el correo, los que
hicieron click en las promociones/productos, etc.).

Haga sus propios envíos

Para hacer sus propios envíos

- Haga sus propios envíos, con nuestra herramienta de creación de envio de correos en 5
pasos, cree fácilmente cada envío:
1. Nombre su campaña
2. Seleccione la base de datos a la que se enviará su correo
3. Cree el correo – puede usar código html, o usar nuestra herramienta WYSIWYG para
edición html
4. Revise el correo, envíe un correo de prueba a la dirección de email que elija
5. Programe su envío para la fecha y hora deseada, o envíelo de inmediato
- Si tiene problemas de envíos, llegó al lugar correcto. En eNT estamos comprometidos a
asegurar que sus correos lleguen a donde se supone deben llegar.

Para realizar sus propios envíos:
Panel de administración
Para accesar al panel de administración, simplemente necesita:
- Entrar a: http://envios.ent.com.mx
- Teclear su usuario y contraseña
Desde su panel de administración, podrá:
1. Crear y enviar sus correos: seleccione nuestra herramienta de creación de correos en 5 pasos, desde
la cual usted solamente necesita seguir los sencillos pasos que se le indican y sus correos sean 10 o 1
millón se enviaran en ese momento.
Tenemos la interfaz más sencilla de utilizar de la Industria
2. Consultar estadísticas: Después de cada envío, podrá consultar las estadísticas del mismo (detalle en
pantallas siguientes)
3. Administración de base de datos: desde el panel, podrá dar de alta y baja los correos de su base de
datos (puede importar los datos desde excel)
Puede tener diferentes usuarios con diferentes accesos (acceso a envíos, a la base
de datos, o consultar estadísticas)

Ventana inicial del sistema:
Se muestran los envíos recientes, e
información estadística en general :

Vista general de campañas:
Se muestran todos los envíos así como
información general de cada uno:

Estadísticas al realizar sus propios
envíos:

Después de cada envío, se genera un
reporte con toda la información
recabada del mismo.
Con la siguiente información:
•Porcentaje y cantidad de clientes que
vieron el correo, que hicieron clic,
correos que nos regresaron/
rechazaron, que nos reportaron como
spammers, que se dieron de baja.
•Correo electrónico de quién vio el
correo y cuántas veces, cuándo fue la
primera vez y cuándo la última (día y
hora).
•Correo de quienes hicieron clic en
algún link y en cuál.
•Prácticamente toda la información con
resultados es exportable.

Estadísticas al realizar sus propios
envíos:

De cada uno podrá consultar el
detalle de los correos que abrieron
el correo

Estadísticas al realizar sus propios
envíos:

El detalle de los correos que se
rebotaron.

Estadísticas al realizar sus propios
envíos:

El detalle de los correos que
hicieron clic en los
hipervínculos, etc.

Vista de Bases de Datos de correos:
•

•

•

Nuestro sistema gestiona
automáticamente su base de
datos y resultados, deja de
enviar los correos a quien se
dio de baja, a quien reportó el
envío como spam, las
direcciones incorrectas.
Después de cada envío
agrupa en categorías las
correos de su base de datos
según el resultado: los
vigentes, los que son
inválidos, los que se dieron de
baja, los que nos reportaron
como spammers, los que
hicieron clic, etc.
Permite integración directa
con sus formularios, no
volverá a tener que capturar
más esa información. Tendrá
toda su información a su
alcance y lista para utilizarse
en sus campañas.

Usuarios y Permisos:

Si así lo requiere puede crear
usuarios con diferentes
permisos para que su personal
tenga diferentes privilegios en el
sistema.

Nosotros le realizamos sus envíos

Le realizamos sus envíos

-

Nosotros le hacemos sus envíos, solamente necesita enviarnos:
1. El archivo que desea enviar
2. Nombre y correo de parte de quién se hará el envío
3. Fecha y hora en la que desea se realice su envío

-

Después de cada envío podrá consultar las estadísticas del mismo

-

Si tiene problemas de envíos, llegó al lugar correcto. En eNT estamos comprometidos a
asegurar que sus correos lleguen a donde se supone deben llegar.

Gracias

Agradecemos su interés, esperamos tener el gusto de
servirle.
¿Desea abrir un acuenta sin costo?
Visite: http://envios.ent.com.mx
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