


EMAILING
Soluciones para empresas comunicativas



1. PRESENTACIÓN G2K.

I+D Solutions es una empresa tecnológica  que durante más de 20 años ha transferido el 

resultado de nuestras investigaciones a aplicaciones del mundo empresarial y otros 

proveedores tecnológicos de más de 50 empresas de informática y consultores de la 

administración pública y privada.

Desarrollamos proyectos que abarcan áreas como:

• ERP. Gestión para empresas.

• Desarrollo de CRM e Inteligencia de negocios

• Campañas de Marketing y Diseño.

• Programa de Asistencia Técnica G2K SAT.

• Programas de gestión textil especializada.  G2K Tallas y Colores

• Programa de  G2K-TPV. Gestión en el punto de venta. 

Tenemos  más de 20 años de experiencia y hemos desarrollado soluciones para todo tipo 

de sectores industriales.
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2. PRODUCTO:  ENVIO DE BOLETINES Y E-MAILING.

¿Qué vamos hacer?

Este sistema de envíos está diseñado para aquellas  empresas que quieren comenzar a 

realizar en el E-mailing Marketing de forma profesional y necesitan orientación y apoyo.

I+D Solutions. Tel. 963 634 317. Parque Científico de la Univ. Valencia. Sector B. Dchos 1-11.  C/ Agustin Escardino, 9 Paterna Valencia 

46980 España. www.g2k.es | info@g2k.es.

Este documento es confidencial. Solo puede ser utilizado por el interesado para su evaluación



¿Cómo lo vamos a hacer?

a) Instalamos el registro de usuarios en su propia web. Un módulo que le permitirá regis-

trar de forma automática a todos los interesados en la lista de envíos.
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b). Creamos su panel de gestión para controlar su lista de envíos, campañas, etc.

¡Los primeros 3 meses nosotros lo haremos por usted!
Diseñamos el boletín o plantilla base para el envío, usted solo tiene que preparar las 

lista y confirmar el envío.

Con el panel de envíos usted podrá:

• Acceder al panel de administración de sus boletines

• Gestionar el alta de nuevos usuarios.

• Controlar las bajas automáticas de los envíos.

• Introducir los nuevos boletines para su envío

• Generará la página de apoyo o landing page del envío.

• Controlar los resultados a través de las estadísticas de cada envío.
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c). Diseñamos la plantillas personalizadas para sus campañas.

Diseño de la campaña personalizada, durante los tres primeros meses controlamos todos 

el proceso, los siguientes puede hacerlo usted mismo.

• De forma coordinada con el responsable de su empresa, le creamos el diseño per-

sonalizado de su plantilla y durante los primeros tres meses creamos los diseño en 

base a su plantilla.

• Evaluamos el e-mail para comprobar los errores y los efectos que tiene sobre las 

distintas plataformas de correo y sobre los distintos dispositivos.

d). Se realiza en envío.

Cuando se realiza el envío el sistema  tiene un completo control estadístico de todos los re-

sultados de toda la campaña, datos como:

• Envíos aceptados

• Mail erróneos o rechazados

• Clientes o contactos que se han borrado

• Clientes que han abierto la campaña y cuantas veces los hacen.

• Etc...

¿Que nos diferencia de otros servicios?
• El diseño de la plantilla personalizada los realizan especialistas formados en di-

seño y programación web.

• Todos los envío se verifican de forma técnica y personal, para los distintos dis-
positivos, para los navegadores y los clientes e-mail más importantes (En el 
servicio de campaña personalizado)

• Disponemos de servidores propios y direcciones de envío con IP propia.

• La característica básica de todos nuestros servicios es la asistencia continuada 
y la personalización del servicio. 

• Nunca pone en peligro la integridad de su dominio.

• Tendrá una perfecta gestión de los usuario, tanto de los que desean recibir 
como los que no.

• Los envíos se pueden programar para todo ocurra cuando usted desee.

• Etc.
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3. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO: 

(*) Aproximadamente 15.000 envíos, puede aumentarse sin modificación del presupuesto 

pero está sujeto al tipo de lista de envío (% rebote, autorizados, etc.)

El sistema permite en todo momento cambiar el diseño y la plantilla de forma 

AUTOGESTIONADA (Diseñadores externos o propios). El diseño incluido está orientado a 

facilitar la creación de campañas.

Forma de pago.

• Pago del primer mes  a la contratación del servicio y la firma del proyecto.

• Todos los precios son con IVA no incluido.

• Todos los precios de mantenimientos tienen una subida anual según el IPC del 

ejercicio anterior.

• Pago mensual a partir del primer mes por domiciliación
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Condiciones del mantenimiento y costes:

No están incluidos en el precio la compra de imágenes o contenidos multimedia que no 

sean proporcionados por la empresa.

Sin  embargo  disponemos  de  stocks  de  fotos  con  precios  muy  accesibles  (ejemplo 

imágenes profesionales para web desde 3 €)

No está incluido el servicio la compra de base de datos.

Pero  ofrecemos  servicios  compra  de  bases  de  datos  según  las  segmentaciones 

requeridas  por  su  empresa  y  recuerde  “USTED  SIEMPRE  COMPROBARÁ  LOS 

RESULTADOS”.

La integración de programas  o aplicaciones web de terceros.

Sin  embargo  somos  desarrolladores  y  podemos  integrar  las  utilidades  extra  que 

requiera la empresa, así como ofrecerle la información necesaria para que pueda crear 

sus listas de correo.

4. PASOS DEL PROYECTO (PRIMEROS 6 MESES)

1. Presentación de la propuesta de proyecto.

2. Aceptación del presupuesto y firma del proyecto.

3. Captación  de  los  datos  necesarios  para  realizar  el  diseño  gráfico/marketing 

(mensual)

4. Se nos proporciona la documentación que nos falte, textos, imágenes, logotipos y 

datos necesarios para la creación de la plantilla.

5. Montaje de la plantilla personalizada y los diseños mensuales.

6. Aprobación y visto bueno por parte de la empresa.

7. Seguimiento y mantenimiento.
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5. OTRAS HERRAMIENTAS PARA POTENCIAR LA VENTAS EN 

INTERNET.  

• Diseño de páginas web catalogo o avanzadas Creación de webs que exigen de un 

desarrollo  interno  con  bases  de  datos  a  medida  y  proyectos  personalizados  o 

Tiendas On-line.

o Desarrollo a medida de la web y la gestión interna.

o Cubrimos  todos  los  aspectos  que  requiera,  análisis,  desarrollo,  diseño  y 

mantenimiento.

o Las  tiendas  pueden  operar  de  forma  independiente  o  integrada  con 

nuestros  sistema  de  gestión  ERP  (Gestione  la  contabilidad,  facturación, 

venta Off y On-line, stocks, etc. desde un único programa.

• Tienda On-line. Desarrollamos tiendas de comercio electrónico.

o Un sistema ágil y sencillo, orientada a la venta.

o Asesorado desde el primer día y personalizada. 

o Puede integrarse completamente con la gestión de la empresa a través del 

sistema G2K ERP.

� Sistema  de  Encuestas  de  Satisfacción.  El  sistema  de  encuestas  de  satisfacción 

permite saber el grado de satisfacción de vuestros clientes después de una compra.

o Envío de email  con el acceso directo a la encuesta de satisfacción al día 

siguiente de la entrega. 

o Envío  de  email  de  agradecimiento  por  haber  hecho  la  encuesta,  si  la 

puntuación de la encuesta está por encima de un umbral, este mensaje de 

agradecimiento debe de dar la opción de publicar su opinión en las distintas 

redes sociales.
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6. CONTACTO.

Puede contactar con nosotros en: 

I+D SOLUTIONS.

Vicente Belmonte  Dto. Ecommerce.

Tel. 634 562 835 | 963 634 317. | vbelmonte@g2k.es  .  

Parque Científico de la Univ. Valencia. Sector B. Dchos 1-11.  C/ Agustín 

Escardino, 9 Paterna Valencia 46980 España.

 www.g2k.es 
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963 634 317 | 634 562 835

E-mail: info@g2k.es
Tel.: 963 634 317
Móvil.: 634 562 835

www.g2k.es

Parque Científico de la 
Universidad de Valencia 

C/ Agustín Escardino,9
Sector B. Despachos 1.11 
46980 Paterna – Valencia

Mas información sobre tu tienda por internet:
www.g2k.es/web

Ejemplo de una tienda tipo: 
http://tienda.g2k.es/etienda

¡Resolvamos sus dudas!

TIENDAe
Tienda Online

Tecnología, gestión
 y marketing

20
años

Tienda a medida Inversión 
competitiva 

Importación 
productos Gestión Stocks 

Expertos

Seguridad 

$

Contabilidad
Tesoría ¡Todo integrado!

Formación y SAT 

Buscadores

¡Con los servicios necesarios para que sea un éxito!
La tienda On líne ETienda  
responde a las 
necesidades de la venta 
en internet.

Es un sistema seguro e 
ideal para un nuevo canal 
de ventas para su empresa

ERP
Gestióna toda la empresa.

Precio de Tienda Online. 1.500 € Diseño, instalacion y formación.

¡Controla toda la empresa desde un sólo programa!

1.500 € y licencia para tres puestos. * Sin iva. 

Gestión integral multiempresa, multiejercicio, multimoneda y uno de los principales ERP 
hechos en España.

Gestión 
Almacenes

Albaranes
Recibos
Facturas

Ventas
y compras

Gestion 
Comercial

Gestión 
Documental

Nominas
Contabilidad
Impuestos

Gestiona toda los procesos

* Sin iva.




