
   

 Mailrelay
El mejor sistema de email marketing del mercado 

El  email  marketing  se  ha convertido en  una  de las  mejores
técnicas de reducción de costes en Internet. Se ha consolidado
como  la  más  eficaz  herramienta  de  comunicación  segura
online, tanto por la continua actualización de datos, la amplia
capacidad de segmentación, y la rápida ejecución y resultados. 

Para aprovechar al máximo esta forma de contacto a través del correo electrónico es necesario disponer de
una herramienta que le permita comprobar la efectividad de los envíos, ofrecer formularios sencillos de
altas y bajas en las listas de correo, realizar seguimientos de los correos que son abiertos y clics, generar
listas personalizadas según las necesidades de los clientes, etc.

Mailrelay le ofrece una herramienta que cubre todas estas necesidades además de ofrecerle un amplio
abanico de funciones adicionales. Un sistema con el mejor motor de envío -con todas las certificaciones y
acuerdos  de  feedback  loop  necesarios  para  entrar  en  hotmail,  yahoo,  etc,  un  completo  sistema  de
estadísticas de campaña con retorno de clics en enlaces y completa información de suscriptores, y una
suite de manejo de la aplicación intuitiva sencilla y potente con segmentación avanzada por campos.
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MOTOR DE ENVÍO ULTRARÁPIDO CON TODAS LAS GARANTÍAS

Nuestro motor de envío tiene una velocidad estándar de hasta 60.000 mensajes a la hora para todos los
contratos y bajo demanda puede llegar a seis millones por hora para clientes de gran volumen de envíos.
Esta velocidad permite que las campañas sean más efectivas al llegar exactamente a la hora que le interesa
al remitente para que la oferta sea eficaz. Pero mucha velocidad de nada sirve si no aportamos garantías de
entrega. Todos los mensajes de su empresa que sean enviados a través de Mailrelay cumplirán con los
más  estrictos  estándares  de  autenticación  y  seguridad  en  el  envío,  y  son  100%  conformes  con  los
correspondientes RFC. En concreto,  Mailrelay proporciona soporte para SPF, SIDF / Sender ID, dando a
los  destinatarios  que lo  soliciten  la  seguridad de que el  mensaje  ha sido redactado y  enviado  por  su
empresa.

Mailrelay como  registrador  local  de  Internet  (LIR,  Local  Internet  Registry)  de  RIPE,  el  organismo
internacional  encargado  de  gestionar  la  asignación  de  direcciones  IP,  dispone  de  los  rangos  de  IP  y
certificaciones necesarias para llegar a acuerdos exclusivos con estos proveedores de correo para que los
boletines legítimos entren sin problemas en la bandeja de entrada. Además disponemos de las mejores
certificaciones de envío a nivel mundial y acceso a las herramientas avanzadas de los ISP como Outlook
Smart Network Data Services, Yahoo Feedback Loop, etc.
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HERRAMIENTAS AVANZADAS DE EMAIL MARKETING

Mailrelay, ofrece dentro de sus prestaciones y sin ningún coste adicional, múltiples
herramientas  avanzadas  de  email  marketing.  Dispone  de  segmentación,
autorespondedores  para  automatizar  las  campañas  o  realizar  envíos  puntuales,
sistema  comparativo  de  envíos  A/B,  contenidos  dinámicos  de  los  boletines
personalizados con campos, editor avanzado de boletines, etc.

“Y todo ello integrable en cualquier CRM o software por API”

FILTROS AVANZADOS DE SUSCRIPTORES 
   

Mailrelay, permite la segmentación de su lista de suscriptores en base a su
actividad respecto  de los  emails  recibidos.  Por ejemplo podría  buscar los
suscriptores que no han abierto sus boletines en los últimos tres meses.

__________________________________________
                   

“Disponemos de la mejor herramienta de envíos segmentados del mercado
con la que podrá hacer campañas totalmente enfocadas al target en por
horquillas de edad, ubicación, género, aficiones, campos propios, etc.”

SOPORTE TÉCNICO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA DE REFERENCIA MUNDIAL
   

Una de nuestras principales ventajas competitivas es la atención personalizada por
expertos de email marketing y marketing tradicional. No tenemos teleoperadores ni
comerciales a comisión por lo que los clientes de Mailrelay saben que siempre les
están recomendando lo mejor para su proyecto. Además contamos con un soporte
y atención de primer nivel de 8 a 22 hora española atendemos cualquier duda de
forma inmediata a través del chat de la cuenta o por teléfono y disponemos de
atención 24x7 mundial para incidencias del sistema.

EDITOR DE NEWSLETTER SENCILLO PERO CON PRESTACIONES AVANZADAS
   

Así  de  sencillo,  solo  hay  que  elegir  una
plantilla  y  por  módulos  añadir  elementos,
texto,  imágenes  vídeo,  etc.  Pero  no  nos
olvidamos de los usuarios avanzados. Estos
pueden desde importar su diseño en HTML
o  ZIP  pre-diseñado  hasta  usar  el  mejor
editor  a  nivel  mundial  o  directamente
trabajar sobre el código fuente del mensaje. 

“Y recuerde que puede auto maquetar
contenidos insertándolos con fuentes RSS”
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EL MEJOR SISTEMA DE ESTADÍSTICAS Y SEGUIMIENTO DE CAMPAÑAS

   

Mailrelay, en su versión enterprise, incluye una potente herramienta de estadísticas con la que podrá ver
cuantos emails han sido enviados, cuantos han sido abiertos, cuantos clics ha obtenido en cada enlace y lo
más importante que cliente ha pinchado en cada uno de ellos. 

Tendrá acceso también a estadísticas globales, comparativas o individuales de envíos y a estadísticas de
sistema, pudiendo elegir distintos envíos y rangos de tiempo para comprobar su efectividad. Todas las
estadísticas  están  disponibles,  además,  para  su  descarga  y  posterior  procesado  en  su  propio  CRM.
Dispondrá además de campos horarios por fechas individualizados para cada cliente, lo que le permitirá
saber  a  que  hora  hacen  la  primera  apertura  y  clic  los  suscriptores  y  cuando  fue  la  última  vez  que
visualizaron la newsletter o pincharon en algún enlace, dando una poderosa herramienta de marketing a su
Dpto. Comercial.

EL MEJOR SISTEMA DE PRESENTACIÓN GRÁFICA
   

En el momento de hacer el envío ya dispondrá de una
ventana de estadísticas en tiempo real que le permitirá
ver  como  va  su  campaña  y  la  efectividad  que  está
teniendo  con  visualizaciones,  rebotados,  marcados
como  spam,  etc.  Esta  opción  le  permitirá  además
detectar posibles fallos en la selección de suscriptores.

Una vez finalizada la campaña podrá acceder a todos los
datos de los clicker y gráficas de visualizaciones y clics
con  información  de  las  mejores  horas,  días  semanas,
etc,  además  de  un  listado  completo  con  toda  la
información exportable en excel.
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ALGUNAS DE LAS COMPAÑIAS QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS

Vea aquí lo que opinan nuestros clientes: http://mailrelay.com/es/testimonios
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CASOS DE ÉXITO

   

Nuestra mejor referencia nuestros clientes. 
Vea en este enlace todos nuestros casos de éxito:
http://mailrelay.com/es/casos-de-exito

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si lo desea pídanos referencias de cualquiera de ellos y le pondremos en contacto con el cliente para que le
ofrezca una valoración real de Mailrelay.
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PROPUESTA PERSONALIZADA

   

Según las conversaciones mantenidas este proyecto implica un alto volumen de envíos. Esto requiere de
prestaciones adicionales y una plataforma personalizada para poder mandar el alto número de email sin
sufrir encolamientos ni bloqueos en los ISP como hotmail, gmail, yahoo, etc.

En Mailrelay tenemos experiencia para este tipo de perfiles con proyectos de plataformas personalizadas
a medida con las siguientes prestaciones extras que ayudan a minimizar los bloqueos y maximizar los ratios
de entrega y por tanto el ROI de las campañas del cliente. Algunos ejemplos:

• inticousa.com – Volumen 100 millones de mails al año -media de ratio de apertura 33 %

• gerenciales.com – Volumen 50 millones de mails al año - media de ratio de apertura 24,2 %

• tucasa.com – Volumen 25 millones de mails al año - media de ratio de apertura 11,7 %

RANGO DE IPS DEDICADAS

Al ser miembros de RIPE podemos asignar un rango de IPs al proyecto del cliente balanceando de forma
automática  (round  robin)  los  envíos  por  todas  ellas  logrando  que  se  minimicen  los  encolamiento  y
bloqueos. Además al ser IPs dedicadas el cliente tendrá acceso al sistema de supervisión SNDS de Microsoft
donde  podrán  acceder  a  información  como  spamtraps  detectadas,  estado  de  reputación  de  las  IPs,
bloqueos, etc.

http://blog.mailrelay.com/es/2014/11/13/accesos-y-prestaciones-del-snds-de-microsoft-con-ips-dedicadas

CERTIFICACIONES DE ALTA REPUTACIÓN ENVÍO PARA LAS IPS

Mailrelay dispone de certificación ISIPP e IPs precalentadas de alta reputación que
permiten lanzar con un spamscore de -6 de salida (métrica spamassassin). Esto ayuda
a amortiguar  la  penalización  en proyectos  con BBDD  de  gran volumen durante  el
periodo  inicial  de  envíos  o  que  no  cumplen  la  CAN-SPAM  mejorando  la  entrada
significativamente respecto a plataformas convencionales.
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SUPERVISIÓN EXPERTA Y PROACTIVA DE LA PLATAFORMA

En este  tipo  de proyecto  se  incluye un paquete  de  horas  de  mano de  obra  para  implementación de
sistemas de detección de posibles problemas a nivel de administración de sistemas para envíos masivos de 
correo electrónico como detección automática continua de si las IPs entran en alguna lista negra, gestión y
tramitación de quejas de spam de operadores de red, balanceo de carga y ancho de banda en picos de
envío o cuando un usuario aumenta la velocidad de entrega en el panel, etc.

Se incluye una supervisión  personalizada y exhaustiva de la reputación de las IPs y remitentes con envío de
un  informe  semanal,  así  como  las  labores  necesarias  de  delistado  de  RBLs,  solicitudes  a  los  ISP  de
desbloqueos, corrección de problemas de dominio remitente, DNS, hosting, etc.

CENTRO DE DATOS Y REDES DE PRIMER NIVEL

Mailrelay  dispone de un centro de datos de primer nivel en Alemania y sale por operadores de fibra
europeos de alta reputación. Esto mejora la entregabilidad en los ISP dado que se priorizan los operadores
que mandan por este tipo de rutas de calidad frente a los envíos de proveedores lowcost con redes y
centros de datos de bajo nivel de Sudamérica o Asia.

ACUERDOS CON ISP B2C

Mailrelay tiene acuerdos de feedback loop como ESP y partner con Hotmail, gMail, Yahoo y AOL teniendo
acceso a los reportes de clicks en esto es spam, gestión de bajas en cabecera de mensajes, warnings de
potenciales problemas, herramientas de supervisión, etc.

Además  disponemos  de contacto  directo  con  los  departamentos  de reputación de los  ISP  para  hacer
peticiones de desbloqueos y pedir balanceos de IPs si fuese necesario.
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PARTNER PMTA

Mailrelay es partner de Power MTA con lo que tenemos acceso a las configuraciones recomendadas para
proyectos de este perfil para que el motor de envío se configure de la forma más optima para minimizar los
bloqueos y encolamientos, así como asistencia 24x7 para cualquier incidencia. 

Con  más  de  10  años  de  experiencia  tenemos  la  capacidad  técnica  para  optimizar  los  parámetros  de
servidores y motor de envío para grandes volúmenes y alta velocidad de envíos minimizando los problemas
e incidencias de entrada.

CUENTAS ADICIONALES GRATUITAS

Para proyectos de gran volumen se  Mailrelay facilita cuentas adicionales sin coste para poder hacer
divisiones de envíos a segmentos de BBDD de calidad para maximizar el ROI de los mismos y que salgan por
cuentas e IPs distintas a las de los suscriptores generales y que estos no lastren los resultados. Esto permite
segmentar y optimizar los envíos por calidades de suscriptores y maximizar la entregabilidad.

____________________________________________________________________
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