
EMAIL
Envíe email de mercadeo a través de nuestra interfaz 

o emails transaccionales via API. Construya plantillas 

para sus emails rápidamente con nuestro constructor de 

drag&drop. Además integre sus Emails a su estrategia 

omnicanal a través de nuestra interfaz de drag and drop 

de Drips.



Principales 
beneficios

Constructor de plantillas Drag & Drop

Libere el poder de la automatización 
de Drips Marketing

Integración Via API

Estadísticas en tiempo real

Retargeting

Construya en minutos las plantillas para sus correos a través de nuestro creador de landing pages 
drag&drop. Agregué imágenes, textos, botones, links y más al contenido de sus emails.

Mande correos electrónicos a sus clientes sobre actualizaciones de sus servicios o productos. Nuestros 
API permite integraciones directas con su sitio web o aplicaciones comerciales.

Funcionalidad Ideal para Tome decisiones en tiempo real y evalúe el desempeño de sus campañas. Nuestras 
estadísticas le permiten ver la cantidad y el porcentaje de aperturas y clics de sus emails además de emails 
rebotados y en lista negra.

Cree campañas de retargeting filtrando los registros de cada una de sus campañas. 
Usted podrá crear una nueva campaña de SMS basado en usuarios que abrieron un 
SMS, hicieron una acción sobre una landing o inclusive para los SMS fallidos.

https://go4clients.com/Drip-Campaigns.php

Cree campañas de retargeting filtrando los registros de cada una de sus campañas. Usted podrá crear una 
nueva campaña de Email basado en usuarios que abrieron un Email, hicieron una acción sobre su email e 
inclusive para los emails que rebotaron.



Otros beneficios

• Envió vía Excel o API

• Creador de Landing Pages Incluido

• Programación de campañas por día y hora

• Personalización del texto a través de API o desde 
archivo Excel

• Uso de Grupos y Contactos

• Tracking de apertura por cada usuario

• Dominios customizables

• Analíticas muy detalladas
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Preguntas frecuentes

¿Qué es Email Marketing?

El email marketing es una forma de marketing directo que utiliza el correo electrónico para promocionar los productos o servicios 
de tu empresa. Es la forma de marketing directo más conocido y usado, estando dirigido hacia un público específico dentro de 
una base de datos. Juega un papel fundamental en todas las etapas del ciclo de negocio, desde la etapa de consideración hasta 
la etapa de retención. En términos de ROI, es el canal digital más eficiente y económico para cualquier compañía, por eso su 
extenso uso.

¿Cómo funciona la automatización del Email Marketing?

La automatización del email marketing es una estrategia que permite enviar correos electrónicos activados o programados 
según los comportamientos de cada usuario. También, es posible automatizar según la información que se tenga de cada 
cliente (género, edad, ubicación etc.). Esta poderosa herramienta de automatización lograr una estrategia de email escalable 
en el tiempo, lo que se traduce en ahorro de tiempos, esfuerzos y recursos para la empresa.

¿Porqué es tan importante el Email Marketing?

El email marketing puede ayudarte a construir una relación personalizada con tu público y a la vez dirigir esta audiencia a tu 
blog, redes sociales o a cualquier otro lugar que te gustaría que visitaran. Incluso puedes segmentar sus correos electrónicos 
y dirigirte a los usuarios por grupos demográficos, de modo que sólo envíes a las personas los mensajes que más desean ver. 
Lograrás el mensaje contextual, a la persona indicada, en el momento preciso.

¿Cuánto cuesta el Email Marketing?

La herramienta de Email marketing de Go4Clients es gratuita. Si es gratis. Nuestro paquete básico incluye 1000 correos 
electrónicos gratuitos por mes.


