SoftHard – Avira Gdata Reseller

Nombre: SoftHard
Pais: Chile
Web: www.softhard.cl
Sector: Consultoría y distribución de
soluciones de Seguridad avanzada

“Estamos muy agradecidos a Mailrelay por la atención
personalizada y diseño de newsletter gratuito que nos
han facilitado, así como los consejos y atenciones del
Consultor Noé Soriano que nos asignaron.

SoftHard Avira Gdata Reseller

Claves
Creación sin coste de diseños
corporativos personalizados para mantener
la imagen de marca y branding.
Consultoría e información sobre
emailmarketing y entregabilidad de
boletines.
Oferta de cuentas individuales sin coste
para el canal de distribuidores de SoftHard
Chile.

Sobre SoftHard
SoftHard es un distribuidor especializado
en sistemas de seguridad empresariales y
representante reseller de los prestigiosos
sistemas de Avira y Gdata, líderes de
seguridad informática alemanes, para
Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay,
Bolivia, Honduras y Chile.
Softhard asesora y abastece de las mejores
soluciones de seguridad y respaldo de
datos tanto a pequeñas como grandes
compañías que día a día eligen sus
soluciones para proteger su información.

Softhard ofrece una gama de productos
profesionales de soluciones de software y
servicios de seguridad TI para la protección
de datos y redes a todo tipo de empresas.

Objetivos
Softhard se registró en nuestra plataforma
para lanzar una promoción de Avira
Antivirus y vimos que en sus envíos podían
mejorar los diseños tanto en imagen de
marca como en aspectos técnicos para no
caer en spam. Les asignamos a uno de
nuestros Consultores Senior que les
contactó y les propuso algunas soluciones.

Acciones tomadas
Tras su aprobación, nuestro Dpto de Diseño
realizó sin coste una newsletter a medida
siguiendo la imagen corporativa de los
productos de SoftHard y con todos los
elementos técnicos necesarios para
minimizar el spamscore. Este punto era
muy importante dado que al no poder
cambiar el SPF del remitente por estar
controlado por la matriz de la compañía,
podían ser penalizados.
Pinchando aquí puede ver la newsletter
que se realizó a medida para el
producto Avira Antivirus

Tuvimos una excelente atención por parte de Mailrelay
y servicios sin coste incluyendo una interesante oferta
para poder dar cuentas gratuitas a nuestro canal de
distribución como valor añadido de nuestro canal.
Víctor Carreño - Partner Development Manager

