
Tenemos la experiencia, los conocimientos y contamos con la
tecnología necesaria para asesorar a los sitios en la comercialización
de espacios publicitarios y el desarrollo de ESTRATEGIAS de email marketing, 
para lograr alcanzar a su público en Internet. Le permitirá llegar a un nuevo canal de distribución.

Generalidades del E-Mail Marketing

El Email Marketing se está convirtiendo en la for-
ma más efectiva para construir y mantener
relaciones comerciales permanentes con clientes,
proveedores y/o comunidad en general.

Lo ayudamos a crear, hacer crecer y profundizar con facilidad su relación con 
sus clientes, vender sus productos y servicios a nivel global, expandir su 
presencia en línea y efectividad de su sitio Web con Newsletter, marketing por 
permisos, banner interactivos y mucho más.

BrainListas + Bases del Cliente.

BrainListas + Bases de Datos Segmentadas.

BrainListas + Redes sociales.

Campañas de mailing en forma automática

Gran cantidad de destinatarios por envío

Servicio de envío de Newsletter

*
*

Todos los pasos se realizan bajo nuestra plataforma de envíos *
No ocupa el servidor de correo de su empresa ni congestiona su conexión 
a Internet.*

ALTERNATIVAS



Administrar la comunicación con contactos.

grupos o comunidades dinámicas.

Hacer Campañas de Captación y/o Fidelización.

Administrar

Dividir y asignar las tareas entre varios usuarios.

Realizar encuestas propias.

Campañas de Comunicación, Marketing Directo,
Marketing del Permiso. Database Marketing

Mejorar sensiblemente la asignación de recur-
sos humanos.

Ahorro de tiempo y costos. Incrementando los
ingresos y las ganancias.

Monitorear personalizadamente cada acción que reali-
za el destinatario sobre el email.

Aumentar las transacciones comerciales, pues
con un simple click, sobre la dirección URL de
su página Web, el receptor podrá informarse -
de sus productos o servicios.

Segmentar, normalizar y depurar bases de datos.

o y actualizar datos.

Generar respuestas simples y respuestas condicionales 
automáticasAdministrar una o más casillas de correo para 

la recepción de información general

Enviar en forma segmentada información 
personalizada, condicional y clasificada.

Captar intereses, realizar suscripciones a servicios, recla
mos, perfiles de clientes vía email y procesarlos automáti-
camente

Presentación de su Empresa en INTERNET, difundiéndol
a y ampliando su cobertura comercial y corporativa.Promover eficazmente su sitio Web, aumentan

do el tráfico y número de visitas
Entregar información directa de su empresa o
producto, con imágenes, sonido y texto a la pa
ntalla de la PC del receptor

Promover productos, servicios, eventos.

Lanzar ofertas, oportunidades de negocios o
nuevos productos. Mantener permanentemente informados a sus clientes -

de las actividades de su Empresa o Institución.
Seguimiento de contactos.

Conocer las necesidades de los contactos. Interacción con otras bases de datos de la compañía.

Brindar una atención de calidad, uniforme, intel
igente y personalizada en todos los puntos de
contacto con el cliente.

Atraer nuevos clientes gracias a un mejor conocimien-
to de las preferencias y la rentabilidad de los mismos.

Optimizar la productividad y la capacidad de to-
ma de decisiones de todos -
los empleados que están en contacto con los 
clientes

Realizar reportes y análisis estadísticos de la totalidad de -
la información del datawarehouse.



Administrar la comunicación con contactos.

grupos o comunidades dinámicas.

Hacer Campañas de Captación y/o Fidelización.

Administrar

Dividir y asignar las tareas entre varios usuarios.

Realizar encuestas propias.

CampañasdeComunicación,MarketingDirecto,M
arketingdelPermiso.DatabaseMarketing

Ahorro de tiempo y costos. Incrementando los
ingresos y las ganancias.

Monitorear personalizadamente cada acción que reali-
za el destinatario sobre el email.

Aumentar las transacciones comerciales, pues
con un simple click, sobre la dirección URL de
su página Web, el receptor podrá informarse -
de sus productos o servicios.

Segmentar, normalizar y depurar bases de datos.

Generar respuestas simples y respuestas condicionales 
automáticas

Enviar en forma segmentada información 
personalizada, condicional y clasificada.

Captar intereses, realizar suscripciones a servicios, recla
mos, perfiles de clientes vía email y procesarlos automáti-
camente

Promover eficazmente su sitio Web, aumentan
do el tráfico y número de visitas

Entregar información directa de su empresa o
producto, con imágenes, sonido y texto a la pa
ntalla de la PC del receptor

Lanzar ofertas, oportunidades de negocios o
nuevos productos.

Mantener permanentemente informados a sus clientes -
de las actividades de su Empresa o Institución.

Atraer nuevos clientes gracias a un mejor conocimien-
to de las preferencias y la rentabilidad de los mismos.

Realizar reportes y análisis estadísticos de la totalidad de -
la información del datawarehouse.

Para lograrlo le ofrecemos:
Captación y concentración automática de respuestas en bases de datos

Segmentación, depuración y actualización de base de datos

Confección y archivo de e-mails para uso posterior en situaciones repetitivas

Selección y personalización en la administración de las comunicaciones masivas

Filtros de bases de datos

Seguimientos personalizados

Desarrollo de Campañas de Comunicación o Marketing Uno a Uno en base a los datos que se recaban

Confección de las estructuras tanto en texto plano como en HTML, para que cuando su usuario reciba dicho
e-mail lo visualice de acuerdo a la configuración de su sistema

Administración de cronogramas de envío.

Ejecutar y supervisar Newsletter que cumplen con la directiva CAN-SPAM, con suscripciones
automatizadas potentes que permiten eliminar y filtrar

Prepare y envíe sus mensajes en prácticamente cualquier idioma y con cualquier codificación



Cuándo y por qué utilizar nuestros servicios

Brainlistas le permitirá lograr la fidelización de los actuales clientes, 
sumar nuevos, incrementar las ventas y las ganancias, ofrecer nuevos 
servicios a muy bajo costo o realizar estudios de mercado online.

Algunos ejemplos:

Newsletter con información sobre su empresa y lanzamiento de

nuevos productos.

Publicidad sobre ofertas o productos.

s a eventos especiales.

Tarjetas de salutación.

Encuestas sobre servicios y productos o encuestas de satisfacción.

Información sobre saldos en cuenta corriente o acreditaciones y

pagos pendientes.

Redes Sociales y Feeds RSS

Redes Sociales Feeds RSS

Captan la atención de un número 
cada vez mayor de usuarios.
Mayor efectividad en sus campañas

Contienen un resumen de lo publicado 
en el sitio Web de origen
Ejemplo: feedburner de Google que 
permite aumentar el número de suscrip-
tores a sus feeds
Alternativa al envío de mensajes masi-
vos y boletines electrónicos: permite 
que cada usuario se suscriba a los 
contenidos que más le interesen y los 
reciba cuando ellos se actualicen.

Esta solución es la más conveniente para lograr la 
suma suscriptores de maneras diferentes. 

Integración

También disponemos de consultoria: SEM (publicidad en buscadores), Marketing Viral (propaga una idea a través de una 
red social), consultoría SEO (posicionamiento en buscadores), ConsultoríaWeb Analítica entre otras



BrainListas+Bases de datos de Clientes 

Envíos Promocionales 

Actualmente ofrecemos el servicio de email marketing bajo la siguiente modalidad:

El cliente entrega su
base de datos, previa

BrainListas se encarga de
depurar la base de datos

eliminando registros
duplicados e inválidos.

BrainListas se
encarga de efectuar
el envío a los email
de la base de datos

ya depurada.

BrainListas le
entrega al cliente un
acceso al modulo de

reportes online.

Opción 1

Opción 2
Se le otorga un acceso a los clientes a un panel.

En el módulo de reportes, el cliente podrá ver la siguiente información:

Cantidad de e-mails de la base de datos

Cantidad de usuarios que han recibido el e-mail

Cantidad de e-mails enviados exitosamente

Cantidad de clicks que han efectuado

Cantidad de e-mails excluidos

Estadísticas de Aperturas (combinación de contactos, ejecución, día, mes y país)

En el caso de enviar un vínculo (o links) se podrá ver el detalle de los resultados por vínculos.

Toda la aplicación funciona online, es decir se le brinda al usuario una
dirección en internet junto con un usuario y contraseña para gestionar

sus campañas de E-Mail Marketing



¿Cómo previene Brainlabs el envío de Spam?

¿Como sabe si usted no está haciendo spam?

Información real de contacto

Contrato

Desuscripción

Al registrarse como nuevo cliente en el sistema 
BrainLabs usted acuerda con nuestros términos y 
condiciones, y con la política de privacidad. 
Aceptando dicho Contrato usted esta aceptando 
que no venderá ni alquilará las direcciones de 
correo que pueda recolectar utilizando el sistema 
y que no utilizará esas direcciones para enviar 
correo no solicitado.

BrainLabs envía un aviso por e-mail a todos los 
suscriptores que son agregados a las listas. Ese mensa-
je provee además una dirección de e-mail a la que los 
suscriptores pueden denunciar si fueron agregados a 
la lista sin su consentimiento. El aviso de bienvenida a 
las listas es personalizable y se puede obviar sólo en 
casos de importación de listas comprobadamente 
legítimas desde otros sistemas

Se incluye en el pie de todos los mensajes un vínculo 
automático de desuscripción.

Todos los mensajes enviados por usted a través del 
sistema contienen su dirección de e-mail, por lo que 
los receptores saben
quién los está enviando

1. ¿Ha enviado o intentado enviar correo a una base de direcciones de e-mail com-
prada o alquilada?

2. ¿Ha decidido agregar a un sistema de envío masivo a toda su lista de contactos ya 
sean estos amigos,proveedores, clientes, sin obtener su permiso?

ventas@dominio.com, webmaster@dominio.com, info@dominio.com, u otras?

4. ¿Está enviando e-mails a listas de distribución que a su vez envían indirectamente 
a suscriptores?

5. ¿Contiene el asunto de sus mensajes información falsa o engañosa?

6. ¿Carecen sus e-mails masivos de un mecanismo seguro de desuscripción?

anteriores, probablemente usted sea considerado "spammer".
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