El E-mail marketing profesional al alcance de tu empresa
www.adalidmailing.com – mind.mail

Envía correos
Distribuimos online tus contenidos, para
que así todos los lean

Monitoriza tus envíos
Tendrás un informe con todos los detalles sobre tus
envíos, para que puedas analizar los resultados. Sabrás
quién, dónde y cuándo ha pinchado en tu boletín

Sencillez de uso
Utiliza nuestra intuitiva
herramienta de envíos
para preparar potentes
campañas de email
marketing

Te ayudamos a crear tus mensajes
Elaboramos para ti todo
tipo de contenidos. Más
de 80 periodistas y
profesionales a tu
disposición para contar
lo que necesites

El e-mail marketing al alcance de tu empresa
Envía campañas efectivas a tus contactos: información, noticias, ofertas, ... Las posibilidades del e-mail
marketing son infinitas, puedes usarlo para estar más próximo a tus clientes, para fidelizarlos, para
recordarles acontecimientos… en definitiva para transmitir lo que precises.

Características de nuestro servicio
CREACIÓN DE NEWSLETTER.

Crea tus propios boletines y edita los mensajes que
quieras enviar de forma sencilla y sin necesidad de
contar con conocimientos técnicos.
El editor gráfico, nuestros consejos y las plantillas
te permitirán crear boletines profesionales de
manera rápida.

SEGURIDAD DE ENVÍO.

DIRECCIONES DE EMAIL.

Podrás administrar tus libretas de direcciones de
manera simple y efectiva , consiguiendo una mayor
eficiencia de tus correos.

Gestión automática de emails duplicados y de las
altas y bajas. Olvídate de las tareas monótonas y
deja que el gestor haga el trabajo por ti.

ESTADÍSTICAS DEL ENVÍO DE EMAILS.

La seguridad siempre es un valor a tener en cuenta,
por ello nos esforzamos en ofrecerte máxima
protección en tus envíos.

Conocer a tu empresa es crucial a la hora de tener
éxito, por ello gestionamos tus envíos para ofrecerte
resultados que puedas contrastar y estudiar.

Servidores dedicados y optimizados para realizar
mailings. IPs exclusivas para envío. Test de prueba
de envíos. Gestión de emails con problemas.

Evalúa el éxito de tus campañas con estadísticas
precisas y confiables. Analiza, compara y optimiza
tus campañas.

REDACCIÓN DE EMAILS.

ESPECIALIZACIÓN.

La primera impresión es la que cuenta, nosotros lo
sabemos y queremos que tu empresa muestre lo
mejor de si misma hacia los clientes.

Diferenciarse es una opción, especializarse es una
obligación y con nuestros servicios conseguirás
sobresalir en tu mercado.

Envía emails efectivos. Elaboramos para ti todo
tipo de contenidos. Más de 80 periodistas y
profesionales a tu disposición .

Somos un equipo de profesionales del marketing y
el desarrollo de contenidos enfocados a ayudarte a
conseguir la máxima rentabilidad en tus campañas.

Quiénes somos
Profesionales especializados, más de
15 años de experiencia y más de
30.000.000 de emails enviados al año

Te podemos ayudar a comunicar
Somos un equipo de profesionales especializados en el marketing y el desarrollo de contenidos,
enfocados a ayudarte a conseguir la máxima rentabilidad en tus campañas de mailing.
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+ de 10
profesionales
especializados en
comunicación y
marketing para
cubrir cualquiera de
tus necesidades.

+ de
30.000.000 de
e-mails al año
a miles de
direcciones de
emails diferentes

15 años de
experiencia
facilitando las
campañas de
email marketing

Especialistas

“Deja que te
ayudemos a
enviar tus
campañas
de email
marketing y
consigue
que sean
efectivas”

Cuéntanos qué buscas y adaptamos nuestras herramientas a tus necesidades.

¿Por qué
necesitas
comunicar?

Necesitas comunicar
El principal objetivo del email marketing es enviar información a nuestros clientes, facilitando
nuestra comunicación con ellos. Además, una correcta campaña de e-mailing influye de modo
positivo dado que:

Reduce los tiempos de
comunicación con los
clientes

Permite realizar un
seguimiento completo
de las campañas y
conocer su efectividad
en tiempo real

El email marketing bien
gestionado está
considerado como uno
de los medios más
efectivos de marketing

Es más barato y rápido
que el correo
tradicional

No hay límite en el
número de suscriptores
a las campañas

La mayoría de las
personas con email
revisan su cuenta de
correos varias veces al
día

Registra tasas de
conversión superiores
a la media del resto de
estrategias comerciales

Ayuda a aumentar la
base de clientes
interesados en
nuestros productos o
servicios

Servicios
Envíos de email marketing
Monitorización de envíos

Optimización de los resultados
Creación de mensajes efectivos

Servicios
Te ayudamos a enviar campañas de email marketing efectivas. Nuestras herramientas te facilitan la
gestión de los contactos, el diseño de los correos, la redacción de los mensajes y la información
estadística de tus envíos.

Email
Marketing

Envíos de email
marketing

Envía información,
noticias, ofertas..., de
forma efectivas a tus
clientes.

Monitorizar los
envíos

Informes con todos los
detalles relevantes de tus
envíos.

Optimizar los
resultados

Consigue que tus
campañas de email se
adapten a tus
suscriptores.

Crear mensajes
efectivos

Elaboramos para ti todo
tipo de contenidos, para
que te asegures el mejor
resultado.

Tenemos planes adaptados a todas las necesidades. Envía tu
campaña sin límite de emails.

Beneficios de utilizar nuestros servicios
Te ofrecemos servicios avanzados de email marketing con características únicas. Nuestra plataforma
profesional para el envío de emails cubre todas las necesidades de mailing de tu empresa.

Servidores
configurados y
optimizados para el
envío de emails

Monitorización de alta
en listas negras

Entrega escalonada
Envíos rápidos

Alto porcentaje de
entrega

Herramientas y sistemas
especialmente diseñados
para el servicio de emailing

Estadísticas avanzadas
Tendrás disponibles informes con todos los detalles de tus envíos, para que puedas analizar los resultados.
Sabrás quién, dónde y cuándo ha pinchado en tu boletín.

Utiliza las
estadísticas para
adaptar tus
campañas de
email a tus
suscriptores

Número y porcentaje de
emails abiertos

Número y porcentaje de clics

Información por envío y por
suscriptor

Información ordenada por
fechas

Haz un
seguimiento de
los resultados y
compara entre
tus campañas

Hazte Distribuidor
Si conoces empresas que puedan estar interesadas, no lo pienses, tenemos planes
de distribución para que sin inversión puedas conseguir importantes comisiones

¿Por qué trabajar con nosotros?
Si conoces empresas o tienes clientes que puedan estar interesados, ¡tenemos mucho que ofrecerte!
Nos gustaría ayudarte a incrementar tus ingresos y para eso ponemos en tu mano el resultado de toda
nuestra experiencia y todos nuestros medios para que consigas sacarles la máxima rentabilidad.

Ventajas de ser distribuidor

SERVICIO

RETRIBUCIÓN

EXPERIENCIA

FÁCIL

CRECIMIENTO

CLIENTES

SIN GASTOS

Una amplia gama
de servicios
profesionales
enfocados a la
comunicación en
la empresa.
Tendrás la oferta
integral más
competitiva para
empresas.

Atractivo plan de
incentivos con
elevadas
comisiones y con
distintas
opciones para
adaptarlo a ti.

Tendrás a tu
disposición más
de 15 años de
experiencia, más
de 80 periodistas
especializados y
más de 30.000
artículos
redactados.

Te ayudamos a
formarte y te
ofrecemos y
personalizamos
todos nuestros
materiales y
soporte.

Nuevo modelo
de negocio en un
mercado con
fuerte
crecimiento,
añadir nuestros
servicios a tu
portfolio,
incrementará tus
ventas.

Genera nuevos
clientes y fideliza
a los ya
existentes.
Amplía tu cartera
de clientes.

Sin inversión
inicial y sin
permanencia
mínima.

¿Qué te ofrecemos?
Entendemos tu negocio y te ofrecemos atractivas soluciones para distribuir nuestros servicios.
Nuestro equipo de profesionales se esfuerza cada día para adaptar nuestras soluciones a ti y a tus clientes.

Al ser distribuidor nuestro dispondrás de:
1

4

Línea de negocio
rentable
Darás valor a tus
soluciones,
impulsando el
crecimiento de tu
negocio y el de tu
base de clientes.
Reconocimiento y
prestigio
El reconocimiento, el
prestigio y la
credibilidad de
nuestra marca que
inspira respeto en el
mercado, se
trasladará a tu
proyecto.

2

5

Amplia cartera de
servicios
Diferentes soluciones
para aumentar,
profesionalizar y
comercializar tu
portfolio de la forma
más competitiva.
Seguridad y
confianza
Desarrolla un
negocio con
garantías de
seguridad y con un
equipo de expertos
que te acompañan.

3

6

Todo nuestro
apoyo
Tendrás todos los
materiales y las
herramientas para
impulsar tus ventas y
contribuir a tu
diferenciación en el
mercado.
Grandes
comisiones
Ofrece nuestros
servicios y
conseguirás de forma
rápida y sencilla
elevadas comisiones
por cada operación
cerrada.

Alcanza el éxito con los mejores servicios

Contacta con nosotros y nuestros asesores te ayudaran a reforzar
tus capacidades y a integrar nuestros servicios en tus iniciativas.
Trabajamos por tus intereses para que puedas dar siempre la
mejor respuesta del mercado.

Plan de retribuciones
Cobrarás un porcentaje de los ingresos que se obtengan de los clientes conseguidos a
través tuyo. Queremos que saques la máxima rentabilidad a nuestros servicios, por
eso hemos establecido un plan de incentivos con varias opciones de retribución

Opción 1
Cobrar el 20%
durante el
primer año de
contrato

20%
1 AÑO

Máximos
ingresos en
menos plazo

Cobrarás
mensualmente el
20% de lo
facturado a tus
clientes durante el
primer año

Opción 2
Cobrar el 10%
durante los tres
primeros años de
contrato

10%

3 AÑOS
Máximo plazo
con menos
ingresos

Cobrarás
mensualmente el
10% de lo
facturado a tus
clientes durante
los tres primeros
años

*En ambos casos la duración del plan de retribución estará vinculada a que
el contrato con el cliente final se mantenga vigente. Si el cliente se da de
baja antes de cumplir el periodo de cobro, se dejará de recibir la comisión.

Contactar
Javier Omaña Aguado
Oficinas Centrales
Paseo Santa María de la Cabeza, 81
28045 Madrid
España

www.adalidgroup.com

javier@adalidgroup.com

91 – 5178155 / 8073

635 214 020

Empresa de soluciones
globales aplicadas a las nuevas
tecnologías en Internet. Crea
aplicaciones innovadoras para
el mundo web, móvil, apps y
comercio electrónico.

Consultora de medios.
Empresa especializada en el
asesoramiento, desarrollo y
gestión de medios digitales.
Cubre todas las necesidades de
un medio digital.

Tu propio medio de
comunicación digital a la
carta. Si necesitas un medio te
damos la posibilidad de tenerlo
sin que tengas que preocuparte
de nada.

Ofrece servicio de elaboración
de contenidos e información
personalizada para todo tipo de
clientes. Ofrece servicios a
medida con actualización diaria,
semanal o mensual.

Ofrece soluciones avanzadas
en marketing para todo tipo de
medios. Se especializa en
adserving publicitario,
marketing en Internet, SEO/SEM
en buscadores y redes sociales.

Ofrece servicios y herramientas
para el envío de todo tipo de
campañas de emailing
efectivas

Empresa especializada en la
distribución de noticias
online. Ayuda a las empresas a
dar a conocer sus noticias,
informes, notas de prensa,…

Empresa especializada en la
adquisición y gestión para
terceros de dominios de alta
calidad.

Firma de inversión
especializada en medios de
comunicación digitales. Aporta
capital, recursos y conocimiento
a periódicos y revistas digitales.

Empresa de alojamiento web.
Gestiona una plataforma de
hosting diseñada para
garantizar una alta
disponibilidad y adaptación a
las necesidades de cada cliente.

