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¿Qué es �exisoft mailer?
Es mucho más que un simple sistema de creación y envío de emails.

Es una herramienta online que te permitirá: 

crear tus propios boletines personalizados e incluir todas las imágenes y 
contenidos que desees. Newsletters con diseño responsive, es decir, se 
adaptan a tablets y smartphones.

enviarlos de forma sencilla a todos tus clientes o posibles clientes con un 
potentísimo sistema ANTI-SPAM que minimiza al máximo las posibilidades 
de que tu email sea considerado “correo basura”o que entres en listas 
negras. 

obtener estadísticas de: los clientes que lo han abierto, los que se han 
dado de baja y los que no se han podido entregar.  

¿Por qué lo hemos desarrollado?
Porque queremos ofrecerte una potente herramienta, de manejo muy sencillo, 
para que puedas crear tus propios newsletters, con una imagen totalmente 
profesional y enviarlos de forma masiva.

¿Por qué usar flexisoft mailer?
Porque sólo necesitas 10 minutos para aprender a manejarlo.

Porque podrás hacer todos los envíos que quieras, sin ningún límite.

Porque el sistema optimiza y regula el envío para reducir al máximo las 
probabilidades de que tu mensaje caida en SPAM o que tu dirección 
resulte incluída en una lista negra ANTI-SPAM.

Porque tendrás estadísticas para ver lo que pasa con tus boletines y de 
esta forma ver cuales son más o menos efectivos.

Porque te permite total independencia. Una vez que  dispongas del 
sistema, no dependerás de nadie, todo lo harás tu mismo, a tu gusto y a 
tu ritmo.

Porque es un desarrollo propio de nuestro equipo. Esto quiere decir que 
podemos modi�carlo o completarlo como necesites. Siempre podremos 
cubrir tus necesidades especí�cas.

Porque lo puedes utilizar de forma independiente o si lo pre�eres, lo 
podemos integrar en tu web.
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¿Qué te permite hacer nuestro mailer?
Gestión de clientes:

Contarás con una potente herramienta que te permitirá llevar un registro 
completo de tus clientes: datos de contacto, datos personales y anotacio-
nes internas…

Gestión de boletines:

Te permitirá componer tus boletines o mensajes personalizado de correo 
electrónico que, además podrán ser modi�cados “al vuelo”, es decir, 
incluso cuando ya se están enviando. 

Podrás crear tantos boletines como desees, sin límite y guardarlos en el 
sistema. Una práctica muy utilizada en e-mail marketing es enviar el 
mismo mensaje con distinto “asunto” para comprobar cuál provoca 
mayor número de aperturas. Este sistema no sólo te permite hacerlo sino 
que además lo harás de forma fácil y cómoda.

Podrás crear listas de suscriptores, tantas como desees, sin límite. El 
sistema está optimizado para manejar listas de hasta 100.000 contactos 
por cada una.

Podrár importar tus contactos o crear listas de suscriptores a partir de tu 
registro de clientes y segmentarlos como desees.

Durante el envío, podrás ver a cuantos destinatarios les ha sido enviado 
el mensaje, cuantos lo han abierto y cuantos han hecho “click” en algún 
enlace. Además, si tienes google analytics instalado en tu web, podrás ver 
en tiempo real cuales de tus suscriptores te están entrando mediante 
alguno de los enlaces que hayas puesto en tu boletín.

Cuando el sistema haya completado el envío, entrará automáticamente 
en tu cuenta de correo, leerá los emails fallidos o devueltos, los contabili-
zará y los borrará. Además cuando un suscriptor acumule 3 fallos o 
devoluciones será desactivado para que no se le sigan enviando mensajes.

¿Qué tipo de comunicaciones me permite?
Todo tipo de boletines promocionales, de ofertas o informativos.

Todo tipo de Newsletters de empresa.

Cualquier tipo de comunicación informativa puntual que necesites hacer a tus 
clientes (vacaciones, períodos de promociones, comunicación de nuevos datos…)
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¿Cuanto cuesta �exisoft mailer?

El coste del sistema es de … 467 € + IVA

¿Qué incluye?
El propio sistema de creación y envío
La puesta a punto para tu empresa
La personalización con tu logotipo, colores y datos
Las explicaciones necesarias, vía online, para que aprendas a manejarlo
El hospedaje del sistema durante todo el 2014 
Las actualizaciones necesarias para su funcionamiento durante todo el 2014

¿Cuánto me costará a partir del 2015 ?

Sólamente tendrás que pagar 96 € + IVA / anuales

Estos 96 € son el coste anual del hosting y todas las actualizaciones que 
realicemos para garantizar su perfecto funcionamiento.

Pídenos una demo
te proporcionaremos una contraseña

para que puedas hacer
todas las pruebas que quieras
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