Soluciones para Internet

NewsPoint Classic
Servicio de creación, administración y envío de
Newsletters a grupos de usuarios.
Una manera simple y eficaz de enviar información
especializada a su público objetivo, de muy fácil
operación y sin costos adicionales.
El sistema permite crear newsletters a partir de
plantillas predefinidas, llevar un control de
envíos y gestionar diversos tipos de informes
estadísticos.

Ventajas









No requiere instalación de software
Activación del servicio en forma inmediata
Sin costos de instalación
Sin límites de usuarios y grupos
Actualizaciones automáticas del software
Reutilización de plantillas
Información centralizada vía web
Verificador de emails validos

Funcionalidad

















Importación y exportación de listas de usuarios
Plantillas predefinidas de newsletters
Respaldo de Newsletter online para clientes de correo de texto
Seguimiento de lectura y links, por newsletters y por usuarios
Reportes de acceso, rebotes y repeticiones
Interfases de configuración, edición y control vía Internet
Diseños de newsletters aptos para impresión
Posibilidad de retomar envíos interrumpidos
Formato de envío HTML
Posibilidad de enviar newsletter a emails en forma manual
Compatibilidad con clientes de mail más utilizados
Página de anulación de suscripción automática
Programación de envíos por día y horario (scheduling) desde servidor
Newsletters personalizados por nombre, empresa y fecha
Función “Enviar a un amigo”
Importación automática por grupos
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NewsPoint Classic, brinda mucha flexibilidad y es ideal para probar el producto ya que se puede
contratar por un mes.
Incluye todas las prestaciones para realizar envíos a grupos, segmentación y planificación de
campañas de marketing y comunicación.

Prestaciones del servicio

NewsPoint Classic
Número de administradores
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Edición de listas de correo

✓

Campañas programadas

✓

Pruebas antes de enviar

✓

Herramientas de segmentación

✓

Administración templates

✓

Campos personalizados

✓

Administrador de desuscripción

✓

Chequeador de Spam

✓

Templates pre-armados
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Integración con bases de datos

✓

Verificador sintáctico de emails

✓

Importación a grupos

✓

Soporte

Email o Teléfono

Consideraciones especiales
El servicio de mailing puede adaptarse según requerimientos de cada cliente, en cuyo caso se relevan
las necesidades específicas y se propone la adaptación más conveniente.
Entre los servicios mas pedidos podemos mencionar los siguientes:






Servicio de diseño de boletines a medida
Página de suscripción automática
Acceso a newsletters anteriores
Generación automática de PDF para envío de newsletters especiales
Posibilidad de incluir adjuntos (attachments) en los envíos
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Diseño de plantillas
Delineamos piezas de comunicación publicitaria con el objetivo de estimular la motivación a fin de
lograr la venta, consumo o aceptación del producto o servicio anunciado. El servicio puede incluir la
elaboración de textos, revisión de textos provistos por el cliente, adaptación de textos, edición de
imágenes, creación de piezas de diseño gráfico, animaciones, videos, locución y la combinación
necesaria para la creación de folletos digitales según el objetivo de la comunicación.
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