
cpc mail relay
El mejor sistema de emarketing del mercado
_______________________________________________________________________________

El  e-mail  marketing  se  ha  convertido  en  una  de  las  mejores 
técnicas  de  reducción  de  costes  en Internet.  Se  ha  consolidado 
como la más eficaz herramienta de comunicación segura online, 
tanto por la continua actualización de datos, la amplia capacidad 
de segmentación, y la rápida ejecución y resultados. 

Para aprovechar al máximo esta forma de contacto a través del correo electrónico es necesario 
disponer de una herramienta que le permita comprobar la efectividad de los envíos, ofrecer 
formularios sencillos de altas y bajas en las listas de correo, realizar seguimientos de los correos  
que son abiertos y clicks, generar listas personalizadas según las necesidades de los clientes, etc.

consultorpc le ofrece una herramienta que cubre todas estas necesidades además de ofrecerle 
un amplio abanico de funciones adicionales. Un sistema con el mejor motor de envío -con todas 
las  certificaciones  necesarias  para  entrar  en  hotmail,  yahoo,  etc-,  un  completo  sistema  de 
estadísticas  de  campaña  con  retorno  de  clicks  en  enlaces  y  completa  información  de 
suscriptores, y una suite de manejo de la aplicación intuitiva sencilla y potente.

PRINCIPALES VENTAJAS Y PRESTACIONES DE MAIL RELAY

• Incluye completa suite de gestión de BBDD, envíos y suscriptores.
• Software avanzado de diseño de boletines en HTML integrado en la aplicación.
• Penetración de envíos garantizada en Hotmail, Yahoo, Gmail, AOL, etc.
• Estadísticas de seguimiento por suscriptor, clicks, SO, ubicación geográfica, etc. 
• Sistema de altas y bajas automático con formularios con confirmación por email.
• Control de mails fallidos, bounces y clicks en correo no deseado.
• Limpieza de BBDD automática y corrección de sintaxis de emails.
• Posibilidad de envió a través de un servidor SMTP estándar.
• Integración con su portal o aplicación CRM y ERP con API y acceso a estadísticas.
• Reputación de IP y dominio con control activo de la misma en tiempo real. 
• Soporta todos los estándares: SPF, DomainKeys Yahoo, Sender ID Microsoft, etc. 
• Soporte con administrador en tiempo real a través de chat, correo y tickets.
• Total escalabilidad instantánea: hasta varios millones de envíos mensuales. 
• Libera carga de conexión local a Internet y no bloquea el correo de la empresa.
• Envío de mailings masivos ultrarrápido: hasta más de 4.000.000 emails por hora.
• Previsualización de su mensaje en diferentes proveedores de webmail.
• Cálculo previo del spam score antes de mandar las newsletters.
• Independencia de envío respecto a hosting y recursos web de la empresa.
• Incluye IP inversa personalizable para servidores destinatarios que la exijan.
• Reenvío automático desatendido de cuentas de email que reporten error.
• Servicio I+D: desarrollo personalizado para los clientes.
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Motor de envío ultrarápido con todas las garantías

Nuestro  motor  de  envío  tiene  una  velocidad  estándar  de  hasta 
400.000 mensajes a la hora para todos los contratos y bajo demanda 
puede  llegar  a  cuatro  millones  por  hora  para  clientes  de  gran 
volumen de envíos.  Esta velocidad permite que las campañas sean 
más  efectivas  al  llegar  exactamente  a  la  hora  que  le  interesa  al 
remitente  para  que la  oferta  sea  eficaz.  Pero  mucha velocidad de 
nada sirve si no aportamos garantías de entrega.

Todos los mensajes de su empresa que sean enviados a través de cpc mail relay cumplirán con 
los más estrictos estándares de autenticación y seguridad en el envío, y son 100% conformes con 
los  correspondientes  RFC.  En concreto,  cpc  mail  relay  proporciona soporte  para  SPF,  SIDF  / 
Sender ID, dando a los destinatarios que lo soliciten la seguridad de que el  mensaje ha sido 
redactado y enviado por su empresa, y que no se ha modificado en ningún punto intermedio.

consultorpc como  registrador  local  de  Internet  (LIR,  Local  Internet  Registry)  de  RIPE,  el 
organismo internacional encargado de gestionar la asignación de direcciones IP, dispone de los 
rangos de IP y certificaciones necesarias para llegar a acuerdos exclusivos con estos proveedores 
de correo para que los boletines legítimos entren sin problemas en la bandeja de entrada.

 

Microsoft Junk Mail Report y limpieza de rebotados

Gracias a un acuerdo con Hotmail, los usuarios que pulsen en correo no deseado en su webmail  
serán identificados por nuestro sistema y ya no se volverán a enviar a no ser que se habilite 
expresamente  de  nuevo.  Nuestro  motor  además  le  mostrará  que  emails  son  rebotados  por 
cuentas de email inválidas y que fallos han dado. 

Potente y sencilla suite de gestión de envíos incluida

De nada sirve contar con el mejor motor de envíos y el sistema 
de estadísticas  más completo  si  no le  ofrecemos un  interfaz 
apropiado  para  sacar  partido  a  estas  prestaciones.  La  nueva 
versión  de  cpc  mail  relay  cuenta  con  una  suite  de  manejo 
sencilla  de  utilizar  y  muy versátil  para  gestionar  sus  BBDD y 
suscriptores,  diseñar  y  mandar  sus  boletines,  ver  las 
estadísticas  e  informes  de  resultados  de  cada  envío,  etc. 
Recuerde que además podrá usar cpc mail relay  con su cliente 
de correo habitual o en modo SMTP tradicional si lo desea.
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Motor de envío ultrarápido con todas las garantías

cpc mail relay, en su versión enterprise, incluye una potente herramienta de estadísticas con la 
que podrá ver cuantos emails han sido enviados, cuantos han sido abiertos, cuantos clicks ha 
obtenido en cada enlace y lo más importante que cliente ha pinchado en cada uno de ellos. 

Tendrá  acceso  también  a  estadísticas  globales  o  individuales  de  envíos  y  a  estadísticas  de  
sistema, pudiendo elegir  distintos envíos y rangos de tiempo para comprobar su efectividad. 
Todas las estadísticas están disponibles, además, para su descarga y posterior procesado en su 
propio  CRM.  Dispondrá  además  de  campos  horarios  por  fechas  individualizados  para  cada 
cliente, lo que le permitirá saber a que hora hacen la primera apertura y click los suscriptores y  
cuando fue la última vez que visualizaron la newsletter o pincharon en algún enlace, dando una 
poderosa herramienta de marketing a su Dpto. Comercial.

El mejor sistema de presentación gráfica

En el momento de hacer el envío ya dispondrá de una 
ventana de estadísticas en tiempo real que le permitirá 
ver  como  va  su  campaña  y  la  efectividad  que  está 
teniendo  con  visualizaciones,  rebotados,  marcados 
como  spam,  etc.  Esta  opción  le  permitirá  además 
detectar posibles fallos en la selección de suscriptores.

Una vez finalizada la campaña podrá acceder a todos 
los datos de los clicker y gráficas de visualizaciones y 
clicks  con  información  de  las  mejores  horas,  días 
semanas, etc, además de un listado completo con toda 
la información exportable en excel.

Estado en tiempo real      Zonas calientes en boletín Estadísticas geográficas

Resolución de pantalla           Uso de navegadores Uso de sistema operativo
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Tabla de precios

Se acepta el pago mediante VISA, PAYPAL, transferencia y domiciliación bancaria.

Para hacer la conversión a otras monedas pueden usar la web : xe.com

Planes mensuales

Bono pago por uso

* IVA no incluido.
* Precios válidos salvo error tipográfico.
• Los precios y características pueden variar sin previo aviso.
• En todos los casos excepto en el gratuito se cobrará un alta de sistema de 100 € por cada dominio de envío.
• Si se amplia la capacidad del bono no será necesario pagar un nuevo alta.
• El tamaño máximo de cada mensaje será de 100 KB.
• Si un email supera esa cifra se contabilizará un email adicional por cada tramo de 100 KB.
• Los bonos de pago por uso tendrán una caducidad de 1 año.
• Si usa el pié de página proporcionado por MailRelay obtendrá un 10 % de descuento adicional.
• Los planes gratuitos tendrán que  que incluir obligatoriamente el pie  de página de MailRelay.
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suscriptores

5 mil ilimitados 12 € 17 €

10 mil ilimitados 20 € 28 €

25 mil ilimitados 40 € 56 €

50 mil ilimitados 70 € 98 €

100 mil ilimitados 120 € 168 €

250 mil ilimitados 190 € 266 €

500 mil ilimitados 330 € 462 €

1 millón ilimitados 520 € 728 €

2 millones ilimitados 900 € 1.260 €

5 millones ilimitados 1.500 € 2.100 €

+ cantidad ilimitados consultar consultar

bono
de envios

cpc mail relay
standard

cpc mail relay
enterprise

suscriptores

5 mil mil gratis gratis

10 mil 2 mil 8 € 11 €

25 mil 5 mil 16 € 22 €

50 mil 10 mil 28 € 39 €

100 mil 20 mil 48 € 67 €

250 mil 50 mil 76 € 106 €

500 mil 100 mil 132 € 185 €

1 millón 200 mil 208 € 291 €

2 millones 400 mil 360 € 504 €

5 millones 1 millón 600 € 840 €

+ cantidad + cantidad consultar consultar

límite de 
envios / mes

cpc mail relay
standard

cpc mail relay
enterprise



ALGUNAS DE LAS COMPAÑIAS QUE HAN CONFIADO 
EN NUESTRAS SOLUCIONES DE MAILING
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sobre consultorpc
Servicios de Internet de calidad y el mejor servicio y soporte técnico

_____________________________________________

consultorpc es  un  ISP  a  nivel  nacional  en  plena  expansión 
dedicado a ofrecer servicios de Internet y nuevas tecnologías con 
tres  objetivos  fundamentales:  calidad,  rapidez  y  servicio  al 
cliente. Tenemos como filosofía fundamental el ofrecer un trato 
personal  a los clientes,  con técnicos comerciales y  de soporte 
dedicados  a  cada  caso  de  forma  exclusiva  y  que  sepan  las 
necesidades  reales  de  cada  cliente  para  poder  ofrecerle  las 
mejores soluciones y asesoramiento.

“Estamos convencidos de la importancia de Internet en la actualidad, 
y por ello le ofrecemos un servicio de primera calidad”

Para  poder  ofrecer  el  mejor  servicio  de  soporte  debemos  contar  con  los  mejores  aliados  
estratégicos. Por eso consultorpc solo trabaja con los mejores centros de datos de toda Europa 
y  con reconocidos proveedores de hardware y  software líderes de sus respectivas  áreas de 
negocio, lo que garantiza no solo la calidad de servicio sino la mejor y más rápida respuesta a 
cada incidencia técnica.

En cuanto a la atención al cliente también contamos con un preparado equipo de atención y 
asesoramiento al cliente, además de unas modernas oficinas de atención al cliente a 20 metros 
de  nuestro  centro  de  datos  para  que  puedan  comprobar  insitu  que  equipo  humano  y 
tecnológico se hará cargo de la infraestructura de Internet de su empresa. 

En resumen todos nuestros esfuerzos se pueden expresar en una frase: nuestro objetivo es el 
éxito de nuestros clientes a  través de los mejores servicios de Internet,  atención y soporte 
técnico.
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http://www.consultorpc.com/datacenter/
http://www.consultorpc.com/partnerscpc/

