Como utilizar la empresa de envío de emails que recomendamos
En esta guía PDF creada por www.descargarbasededatos.com vamos a intentar explicar el funcionamiento de una
de las mejores empresas que hemos encontrado para gestionar campañas de Email Marketing de forma fácil,
rápida y económica.
Recomendamos esta empresa porque su funcionamiento es muy fácil y dispone de estadísticas de abertura y clic
para que pueda ver quien abrió o hizo clic en sus emails.
Para registrarse en esta empresa lo puede hacer desde el siguiente enlace: Envío Emails si el enlace no le funciona
puede entrar en www.envio-emails.com y registrarse de forma gratuita para hacer un envío de prueba.

Una vez entre en la web tiene que hacer clic en Crear Cuenta GRATUITA >>
Como puede ver tendrá que añadir su dirección de correo electrónico añadir el código de acceso que le sale para
verificar el registro y aceptar los términos del servicio.

Una vez pinche en registrarse le saldrá este aviso, justo después vamos a nuestro correo para leer el email.

En nuestro correo electrónico podemos ver un mensaje como este:

“El mensaje llega de forma automática por lo que si no esta puede mirar en la bandeja de correo Spam”

Al pinchar para comenzar una página como esta nos indicara insertar nuestro nombre de usuario y contraseña:

Como es nuestro primer registro nos indicara que tenemos que añadir nuestra contraseña ya que la que tenemos
es por defecto y la tenemos que cambiar por una nuestra.

Una vez hecho este paso ya podemos continuar para estar dentro de la empresa con nuestras credenciales.

Una vez tengamos la cuenta creada y lista para utilizar tenemos que añadir nuestra base de datos al sistema.

Después de pinchar en Agregar/Importar contactos podemos ver la siguiente página:

Ahora tenemos que añadir los emails que tengamos de alguna de las 3 formas que ofrece el sistema:
La primera manera es añadir los emails de uno en uno, no aconsejamos esta manera de añadir emails.
La segunda es la más utilizada se trata de copiar los emails donde los tengamos y pegarlos en la casilla blanca.
La tercera también se utiliza, puede subir directamente el archivo con los emails o más datos si se trata de un
archivo Excel.
Una vez tengamos los emails o el archivo subido tenemos que crear un grupo nuevo, por ejemplo si el archivo o
emails son de empresas de Barcelona, tenemos que agregar un grupo y en la casilla indicar Empresas Barcelona y
agregar el grupo, una vez agregado tenemos que marcar el grupo creado para decirle al sistema que esos emails o
archivo que está listo para subir los queremos colocar en el grupo indicado, una vez hecho esto importamos.

Una vez hecho esto ya podemos ir al panel de indicadores “1º Categoría Superior” y podremos ver nuestro grupo
creado:

Cuando tengamos nuestro primer grupo creado ya podemos preparar nuestra primera campaña de prueba:

Como todavía no tenemos los suficientes créditos para enviar tantos emails “ la empresa regala 25 créditos para
hacer un envío a 25 emails” vamos a realizar una campaña de prueba.

Marcamos la opción de prueba y pinchamos en siguiente, una imagen como la siguiente le recordara a una cuenta
de correo normal, como puede ver indica su correo electrónico que figurara como la dirección que lo envía, también
puede ver el Asunto donde tendrá que añadir el asunto de su campaña, y por último el mensaje donde podrá añadir
el texto que quiera enviar, subir su HTML, elegir alguna plantilla por defecto o subir una web.

Una vez tengamos todo preparado continuamos haciendo clic en siguiente, una nueva página le indicara que el
mensaje se va a enviar en modo de prueba, al continuar le mostrara un resumen de lo que el sistema tiene
preparado, hora de envío de la campaña, mensaje que se enviara, grupo a quien se enviara para que pueda ver que
todo está correcto, una vez confirmado que todo esté bien se pincha en enviar prueba.
El mensaje de prueba ya está enviado por lo que en unos segundos tendrías que recibir el mensaje de prueba.
Si todo está bien y quiere hacer su primera campaña gratuita puede crear un grupo con un máximo de 25 emails,
tiene que hacer lo mismo que en la creación del primer grupo pero con 25 emails.
Luego puede reutilizar el mensaje y seguir los pasos esta vez marcando el grupo de prueba.
Los pasos son los mismos siempre que quiera utilizar este programa, lo único que cambia son los grupos de emails y
crear nuevas Newsletter.
Una vez quiera comprar más créditos para lanzar de forma correcta su campaña de emails tendrá que subir o
cambiar de categoría, en la parte derecha superior puede comprar los créditos que necesite:

Espero que esta guía le haya servido para utilizar esta empresa en el envío de su campaña publicitaria utilizando
nuestros emails o su propia base de datos.
Sabe que se tiene algún tipo de duda o pregunta se puede poner en contacto con nosotros:
Descargar Base de Datos - www.descargarbasededatos.com – info@descargarbasededatos.com
TELEFONO GRATUITO: 900 804 529 – 626 247 005

