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Marketing automático para la empresa.  
 

Una buena difusión de marketing por email no 

requiere de una costosa solución, puede ser 

llevada a cabo de forma efectiva desde el 

escritorio de su pc, recogiendo todas sus listas 

desde un Excel, de forma privada. Es más fácil, 

seguro, y requiere de una menor inversión. 

El marketing por email se construye sobre una 

relación de confianza con sus clientes y Iddeon 

Technologies le ayudará a construir, mantener 

y mejorar esta relación.. 

 

 
 

Redacte emails efectivos 

Con nuestro software de correo masivo usted 

podrá redactar emails de alto impacto capaces 

de generar beneficios reales. Cómo? Utilizando 

el potente generador de plantillas con editor 

HTML incorporado que le permitirá crear o 

utilizar la plantilla personalizada más adecuada 

para cada envío 

 

 
 

Muchas empresas envían sin problemas cada 

día cientos de miles de correos electrónicos en 

campañas de Email Marketing orientadas a 

convertir sus listas de correos en clientes. 

 

 

 

Realice los envíos de marketing masivo 

con nuestra plataforma profesional. 

Aunque algunas de las aplicaciones de correo 

electrónico habituales pueden ser utilizadas 

para lanzar ciertos mensajes, a partir de un 

número determinado comienzan a pesar más 

sus desventajas. 

Nuestra plataforma profesional diseñada para 

enviar miles de correos a la vez respeta la 

legalidad y funciona con proveedores de 

servicios de internet de calidad con el fin de 

asegurar que tus correos son enviados con 

garantía y sobretodo, mejorar la eficacia de tus 

difusiones de Email Marketing. 

 

 

 
 

 
¿Cómo puede ayudarte IddMasmail a 

realizar envíos masivos de correos? 

• Generador de plantillas, que permite 

diseñar emails de alto impacto. 

• Carga de listas Excel, que puedes 

crear tu mismo o importar desde tu 

ERP. 

• Listas de correos enviados, erróneos 

y pendientes de entregar. 

• Vista previa del email. 

• Diversas cuentas de email para cada 

departamento de tu empresa. 

• Entrega asegurada de tus emails. 

 

En definitiva aumentar la eficiencia, reducir 
costes, hacer crecer las ventas y mejorar el 
servicio. 

http://www.sendblaster.es/caracteristicas-envio-correo-masivo-en-accion/#create-newsletter

