
Estimado cliente le presentamos la propuesta para la Campaña de Emailing.

PROYECTO EMAIL MARKETING (RENTA)

Nuestra plataforma de E-mail Marketing es un poderoso sistema que proyecta tu negocio a 
través del envío masivo de correos electrónicos. Nuestro servicio consiste en generar un 
flyer electrónico con la información (beneficios, precios, promociones, ubicación, redes 
sociales, etc.) de tus productos o servicios y enviarlo directamente a la bandeja de correo 
electrónico de clientes potenciales.

Características de nuestras Campañas de alto impacto:

Nuestras campañas están dirigidas en mayor porcentaje a correos empresariales (85%), 
para con ello impactar a personas laboralmente activas (empresarios, directores, gerentes, 
encargados de compras, ventas, supervisores, administrativos, etc.), y a su vez aseguramos 
que sean personas con poder adquisitivo.

De esta manera sus productos o servicios pueden ser utilizados de forma personal 
o empresarial.

Que incluye la CAMPAÑA:

- 2 Envíos de la Campaña (Envío Inicial + Recordatorio).
- Servidor SMTP dedicado.
- Diseño creativo de flyer (Imagen)
- Administración de la campaña.
- Envio reporte estadístico Campaña.
- GARANTÍA DE ENTREGA DEL 95%.

Extras Opcionales – Costo Adicional:

- Diseño Emailing HTML. Ejemplo: www.expopublicidadpuebla.com.mx/newsletter/expopublicidadpuebla2019/ 

- Creación de mini Landing con Formulario de Contacto Premium y Google Maps.

- Registro Subdominio suempresa.emailmarketingemailing.com (activo por unos meses)

http://www.expopublicidadpuebla.com.mx/newsletter/expopublicidadpuebla2019/
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COSTOS Paquetes Bases de Datos Renta Emailing MEXICO

1) Paquete 50.000 Emails:    $3,700 + IVA
2) Paquete 100.000 Emails:  $4,350 + IVA
3) Paquete 200.000 Emails:  $7,200 + IVA
4) Paquete 300.000 Emails:  $10,100 + IVA
5) Paquete 400.000 Emails:  $9,050 + IVA

Todos los servicio incluyen un segundo envío, llamado envió de garantía que consiste 
en: 5 días posteriores al termino del envío solicitado, se realiza un segundo envío a la 
misma base de datos sin costo adicional, esto con la finalidad de generar el mayor 
impacto posible en campaña realizada. 

Datos Pago:

Banco: BBVA BANCOMER
Número de Cuenta: 0109980040
Clabe Interbancario: 012180001099800403
Titular: David Pérez Vilarrubí
RFC: PEVD790208662
Concepto:ExpertosTI-Emailing

Datos Facturación:

RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso CFDI:
Forma de pago:

Diwema dona parte de la facturación de nuestros clientes a varias ONG's. Contrate cualquiera de nuestros

Servicios y estará     ayudando a los más necesitados.

Precios sujetos a variación sin previo aviso. Válidos salvo error tipográfico o fin de promoción.
Precios sin IVA 16% ni desplazamientos. Precios en Pesos Mexicanos.
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http://www.diwema.com.mx/component/content/article/48-diwema/333-diwema-colabora-con-ong-s
http://www.diwema.com.mx/component/content/article/48-diwema/333-diwema-colabora-con-ong-s
http://www.diwema.com.mx/component/content/article/48-diwema/333-diwema-colabora-con-ong-s

