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Incorpore este canal de difusión en sus campañas.
El objetivo del e-mail marketing es el envío de mensajes de correo electrónico con el propósito
de mejorar la relación de su empresa con sus clientes actuales, conseguir clientes nuevos, mejorar las
tasas de conversión de ventas y fomentar la lealtad del cliente y la repetición de negocios.
Contamos con una base de datos de más de 320.000 e-mails válidos y activos de toda Bolivia
(segmentada por regiones, edad, áreas de interés) que le brindan la posibilidad de incrementar sus
oportunidades de negocio a través del "volanteo digital".
Las ventajas del e-mail marketing.
 Permite tener una comunicación directa con posibles clientes, en un medio cómodo para ellos,
su correo electrónico.
 Ofrece la posibilidad de ampliar la información o contacto con un simple click.
 Es ideal para la difusión de eventos, boletines, promociones, lanzamientos, etc.
 Refuerza y complementa otros canales de difusión (sitio web, redes sociales).
 Medible a través de la tasa de click, o la tasa de conversión.
¿Por qué trabajar con nosotros?
 Garantizamos la más alta tasa de apertura en bandeja de entrada para sus campañas.
 Ofrecemos la mejor relación costo-beneficio.
 Nuestras bases de datos de e-mails son actualizadas y depuradas todos los días.
 Le ofrecemos la posibilidad de segmentar por región, edad, actividad o áreas de interés.
 Respetamos las normas anti-SPAM implementando formularios de de-suscripción.
 Generamos reportes de los envíos realizados.
Etapas de la campaña de e-mail marketing
El alcance del servicio incluirá las siguientes etapas y productos:
 Definición de volantes, contenidos, enlaces, segmentos, envíos de prueba y cronograma.
 Desarrollo de la campaña.
 Reportes y feedback.
Especificaciones técnicas
 Capacidad de envío: 4000 e-mails/hora (recomendamos planificar 3000 e-mails/hora)
 Plataforma: Sistema de envío en PHP y arte embebido en HTML.
 Formato: El gráfico debe tener un tamaño menor a 100 Kb en formato .jpg o .png
Garantía y soporte técnico
Nuestra propuesta incluye el soporte técnico durante la duración de la campaña y feedback.
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Inversión
Plan Nº de e-mails
Descripción
Inversión
Bolivia
320.000
Toda la base de datos de e-mails
700 Bs.
Pyme
100.000
Aplica segmentación y priorización (Dpto, edad, intereses) 350 Bs.
El pago se realiza en Bs. mediante depósito bancario en la cuenta del Banco Nacional de Bolivia Nº 3500490526 o en la cuenta del Banco Mercantil Santa Cruz Nº 402-5048945
Sobre Soluciones Web
En Soluciones Web cada trabajo se crea y desarrolla pensando en los objetivos de su empresa, con un
equipo humano interdisciplinario con tecnología de vanguardia y regidos por los estándares de calidad
web.
Nuestra finalidad es brindar a nuestros clientes un servicio de primera calidad, atención especializada y
personalizada en todas las etapas del proceso, estableciendo una relación permanente que atienda
todas sus necesidades y genere valor para su empresa.
Nuestros clientes
Nuestros últimos clientes incluyen a compañías de diversos rubros, como por ejemplo empresas de
capacitación como Aulas x Hora, educativas como Univalle, radios en línea como BolivianaFM, agencias
de viaje como Punto de Partida, gastronómicas como SteakHouse o sitios e-commerce TuMOMO entre
otras.

¡Gracias!
Por considerar trabajar con nosotros. Esta es solo la propuesta inicial y está sujeta a los ajustes que usted
considere necesarios. Si tiene alguna consulta por favor contáctenos.
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