cpc faxmailing server
Rentabilice al máximo sus campañas publicitarias a través de FAX
_____________________________________________
El servicio CPC FaxMailing Server le permite aprovechar uno de los medios de promoción
publicitaria con mayor demanda durante los últimos años. consultorpc le ofrece un servicio
de envíos de fax masivos con líneas redundantes para lanzar miles de faxes en minutos y unos
precios ajustados a sus necesidades. Dispondrá de un completo panel de gestión de campañas y
estadísticas de recepción de los faxes para optimizar sus promociones.
Actualmente los envíos masivos a través de correo electrónico han
perdido efectividad debido a la enorme saturación del sistema de
comunicación por los envíos publicitarios. Lograr una base de datos
efectiva muchas veces se convierte en una difícil y costosa tarea. Sin
embargo los envíos publicitarios a través de FAX han recuperado la
importancia que tenían años atrás. Los envíos comerciales a través
de FAX de han convertido en una forma cómoda y aceptada de
recibir información de interés para las empresas, gracias a que es
un medio no intrusivo a nivel personal, a diferencia de los envíos
por email. Además su efectividad se multiplica ya que los envíos en
un alto porcentaje acaban siempre en manos del departamento o responsable adecuado y no
se pierden en sistemas antispam o buzones de cuentas de email sin uso real. Por una mínima
inversión tendrá campañas publicitarias efectivas y con un alto porcentaje de retorno de
respuestas.
CANTIDAD DE ENVÍOS CONTRATADOS

COSTE POR FAX

Bono de 1 a 4.999 envíos
Bono de 5.000 a 9.999 envíos
Bono de 10.000 a 24.999 envíos
Bono de 25.000 a 49.999 envíos
Bono de 50.000 a 99.999 envíos
Bono de más de 100.000 envíos
Grandes volúmenes > 1.000.000

4 céntimos/eur por FAX
3,5 céntimos/eur por FAX
3 céntimos/eur por FAX
2,5 céntimos/eur por FAX
2 céntimos/eur por FAX
1,5 céntimos/eur por FAX
1 céntimo/eur por FAX

CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES DEL SERVICIO FAX MAILING SERVER
- Sin cuota mensual, ni pagos por licencia.
- Facturación por fax enviado y no por tiempo.
- Sin periodo de caducidad del bono.
- Alta velocidad de envío con líneas múltiples.

- Eliminación de destinatarios repetidos.
- Reporte de envío (número por número).
- Completo panel de gestión de envíos.
- Formación y soporte 24x7 incluidos.

*Alta de servicio 100 €, consúltenos por descuentos para grandes volúmenes de envíos.
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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.
Tel: 902 998971 Fax: 91 7903701
Avd. Manoteras 38, A006
28050 Madrid - info@consultorpc.com

* IVA no incluido.
* Precios válidos salvo error tipográfico.
* Los precios y características pueden variar sin previo aviso.
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