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“No basta con preguntar a tus clientes lo que quieren y dárselo. Para 

cuando lo hayas conseguido, ya querrán algo nuevo. La innovación, es 

un proceso continuo.” 

Steve Jobs 
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DATUMSENDER   

Email Marketing fácil y efectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Realice su campaña de Email Marketing usted mismo, de forma online, y 
en tan sólo unos minutos. 
  
Con nuestra completa aplicación online, DATUMSENDER, podrá realizar 
campañas de Email Marketing usted mismo, de forma fácil y efectiva, 
empleando tan sólo unos minutos. La aplicación está adaptada a la 
legislación europea, LSSI,  para comunicaciones por vía telemática.  

Pese a su facilidad de uso, se trata de una aplicación con la más avanzada 
tecnología al servicio del Email Marketing: Estadísticas en tiempo real, 
sectorización de las campañas, envíos programables, cientos de plantillas 
gratuitas, optimización de listas, API configurables, formularios de 
suscripción, plataforma móvil, comparador de campañas, integración con 
redes sociales y Google analytics, verificador de SPAM… etc.  

Detrás de DATUMSENDER, se encuentra la fiabilidad de nuestros potentes 
servidores de envío (certificados para Email Marketing, utilizan IP 
rotatoria y cumplen con los acuerdos establecidos por los principales 
servidores de correo), disponibilidad 24x7 del 99,9% y soporte en España. 
Con una capacidad para realizar 5.000.000 de envíos por día. 
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DATUMSENDER: ¿Por qué elegirnos? 
 

Actualmente hay muchas empresas que proporcionan servicios de Email Marketing, 

¿Por qué elegir entonces DATUMSENDER? 

 

 

 Nuestras tarifas y planes de precios 

Precios muy razonables  y condiciones claras, muy fáciles de entender. ¿Para 

qué liarlo?, sólo ofrecemos una tarifa, el pago por uso: adquiera sus packs de 

envíos y úselos cuando quiera y como quiera. No caducan. Son suyos para 

siempre. 

 

 Centrados en lo que verdaderamente importa 

DATUMSENDER es fácil y efectivo: integra todas las funcionalidades que 

funcionan en Email Marketing. Lo que no ofrecemos son interfaces con 

aplicaciones extrañas, que muy pocos utilizan, o funcionalidades raras, de 

dudosa efectividad, que casi nadie sabe usar, y por tanto no usa (¿Y por qué 

pagar por todo ello entones?). De este modo centramos todos nuestros 

esfuerzos en conseguir una aplicación de Email Marketing verdaderamente 

eficaz, potenciando al máximo aquellos aspectos usados por el 99% de las 

empresas en sus campañas.  

 

 Nueva tecnología propia, eficaz y verdaderamente útil 

DATUMSENDER integra características como MOSAICO. ¿Conoce MOSAICO?, 

más adelante lo explicamos con calma, pero en resumen, se trata de que una 

imagen de una campaña de Email Marketing, pueda verse por el receptor, 

aunque tenga activado el bloqueo de imágenes (cosa que ocurre en el 85% de 

los casos). Con MOSAICO, déjese ver y llegue verdaderamente a sus clientes. 

 

 Soporte en España 

Si tiene cualquier problema, llámenos, o escríbanos, estamos aquí al lado, y le 

atenderemos de forma rápida y personalizada. Así de sencillo.  
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DATUMSENDER: Precio 

 

Entre todas las características y cualidades de DATUMSENDER, que se detallan en 

apartados posteriores, una de ellas es su precio y condiciones de uso. 

 

 Pago por uso: sólo pagará por lo que use, sin gastos fijos ni 

compromisos. 

 Packs de envíos: compre sus paquetes de envíos, y úselos cuando 

quiera, y como quiera… ¡no caducan! 

 Precios razonables: le ofrecemos más, pero por mucho menos. 

 
Los "pack de envíos" se pueden comprar ahora, y gastar cuando quiera, vendrían a ser 
el equivalente a los sellos en los envíos ordinarios, solo que hablamos de envíos de 
emails. Cuanto mayor sea el pack adquirido, mayor es el descuento. 
 
Se adjuntarían a su cuenta y no tienen caducidad. 
 
Precio único. TARIFA PAGO POR USO. 

 

Pack de envíos 
nº de envíos del pack 

Precio  
DATUMSENDER 

%Descuento 

   

1.000 7 €  

3.000 10 € -50% 

5.000 15 € -60% 

10.000 25 € -70% 

25.000 45 € -80% 

50.000 75 € -82% 

100.000 99 € -83% 

250.000 199 € -85% 
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DATUMSENDER: Características básicas 
  

 
A continuación le exponemos sólo algunas de las características de DATUMSENDER: 
 

  
SÓLO PAGARÁ POR LO QUE USE 

Sin cuotas, sin gastos fijos. La forma más rentable de contratar. 
Seleccione el paquete con la cantidad de e-mails que necesite enviar y 
luego, agregue más envíos a medida que lo necesite. 
 

  

ALTA DE USUARIO GRATIS 

No le cobramos ningún tipo de cargo por el alta en la aplicación. No 
hay gastos ocultos y todos los cargos administrativos ya están 
incluidos en el precio de los envíos. 
 

  

SUS CAMPAÑAS DESDE CUALQUIER LUGAR 

No requiere la instalación de ninguna aplicación. Acceda en cualquier 
momento, desde cualquier lugar, y desde cualquier dispositivo, fijo o 
móvil, con su navegador favorito. 
 

  

MUY FÁCIL DE USAR 

Con una interfaz web muy intuitiva, un asistente de campañas y gran 
cantidad de video tutoriales, DATUMSENDER le permite comenzar a 
enviar sus campañas en unos pocos minutos. 
 

  

ENVÍOS PROGRAMABLES 

Envíe sus campañas en el acto o prográmelas con fecha, hora y minuto 
determinado. También podrá programar envíos para que se repitan de 
forma periódica. 
 

  

INFORMES EN TIEMPO REAL 

Realice un seguimiento completo sobre la efectividad de sus 
campañas a través de múltiples informes como: aperturas, clics, 
reenvíos, etc. 
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OPTIMIZACIÓN DE LISTAS 

Mantenga optimizadas sus listas a través de las herramientas de 
mantenimiento de listas: eliminación por rebotes, listas negras, 
baneos, exportación por múltiples criterios, limpieza automática de 
duplicados y mucho más.  

 

PLANTILLAS GRATUÍTAS 

Utilice más de 200 plantillas gratuitas y de aspecto profesional para 
acelerar la maquetación de sus campañas. Con distintos motivos: 
Navideños, salutaciones, formales, empresarios, etc. 

  

COMPARADOR DE CAMPAÑAS 

Compare el rendimiento obtenido en las distintas campañas y utilice 
esta información relevante para optimizar sus envios y mejorar los 
resultados. 
 

  

INTEGRACIÓN CON REDES SOCIALES 

Aproveche el potencial de las Redes Sociales y multiplique el poder de 
sus campañas, permitiendo a sus suscriptores compartir el contenido 
de forma simple y rápida. 
 

  

INTEGRACIÓN CON GOOGLE ANALYTICS 

Integre Google Analytics a sus campañas de forma automática. De 
esta manera podrá medir el impacto de la campaña en tu sitio y 
optimizar el ROI. 
 

  

MÚLTIPLES VARIABLES ESTADÍSTICAS 

Con DATUMSENDER podrá conocer hasta el más mínimo detalle de 
sus campañas: los dominios más preponderantes, actividades de los 
suscriptores, desuscripciones, etc. 
 

  

VERIFICADOR DE SPAM 

Antes de enviar su campaña, verifique las probabilidades de que su e-
mail sea tomado como SPAM con la herramienta de verificación de 
SPAM. 
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DATUMSENDER: Todo a “3 clics” 

 

INTUITIVO, FÁCIL DE USAR Y EFECTIVO. 
 

Imagen de la pantalla principal de DATUMSENDER. 

 

 

 
 

 

1.- CREAR una nueva lista de CONTACTOS 

2.- CREAR una nueva CAMPAÑA 

3.- Realizar el seguimiento de la campaña y consultar INFORMES ESTADISTICOS 

  

1 
2 

3 
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DATUMSENDER: Cosas que lo hacen único 

 

TECNOLOGÍA “MOSAICO”: 

LO ESENCIAL YA NO ES INVISIBLE A LOS OJOS 
 

 

MOSAICO es la tecnología más ingeniosa y 

creativa para comunicar lo que quiera, sin 

que el bloqueo de imágenes se lo impida. 

El 85% de los clientes de correo electrónico 
bloquean las imágenes por defecto 

La tecnología MOSAICO de DATUMSENDER 

permite convertir las imágenes del email en 

una versión codificada que puede ser 

visualizada aun cuando las mismas están 

bloqueadas, y mostrar la versión original cuando el usuario habilite la opción 

"descargar imágenes".  

 

DIGA ADIÓS A LAS IMÁGENES BLOQUEDAS. 
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DATUMSENDER: Cree emails profesionales 

 

PODEROSO EDITOR DRAG&DROP 

 

La forma más simple e intuitiva de 

diseñar y crear sus emails. 

Arrastre y suelte textos, imágenes, 

columnas, botones y otros 

componentes, para obtener un 

email de calidad profesional sin 

tocar una sola línea de código 

HTML 

Posibilidad de previsualizar en 

pantalla o realizar un envío de prueba a su email. Todo a mano, al alcance de pocos 

“clics”. No deje de probarlo, le sorprenderá lo simple que resulta. 

 
 

MÁS DE 250 PLANTILLAS PREDISEÑADAS 

 

Aproveche los diseños más vistosos 

que ponemos a su disposición para 

montar sus emails promocionales o 

newsletters en minutos. 

Las plantillas son de calidad 

profesional, realizadas por 

diseñadores gráficos, aplicando las 

mejores prácticas para que tus 

emails luzcan espectaculares en 

todos los clientes de correo y 

navegadores. 
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PERSONALIZACIÓN SIMPLIFICADA 

 

Gracias a las Etiquetas de 

Personalización logrará una 

mayor cercanía con sus 

suscriptores, llamándolos por su 

nombre y mostrándoles cuanto 

los conoce. 

Utilice la información de sus 

contactos en el asunto o el 

cuerpo del email. Usted agrega 

las Etiqueta al crear la campaña 

y nosotros nos encargamos de 

que cada email sea único! 

 

 

 

EDICIÓN EN MODO EXPERTO 

 

¿Prefiere programar antes que 

arrastrar y soltar? ¿Conoce los trucos 

para maquetar emails? ¿Le fascina el 

HTML y el CSS? Perfecto... También 

hemos incluido un potente editor de 

código HTML. 

Puede utilizarlo para programar sus 

piezas desde cero o simplemente 

modificarlas para corregir los últimos 

detalles. 
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DATUMSENDER: Administre sus contactos 
 

IMPORTACIÓN DE CONTACTOS 

Importe sus contactos desde 

un archivo .CSV, directamente 

desde tu cuenta de Yahoo o 

Gmail, o simplemente con 

Copiar y pegar sus emails de 

una columna de Excel o Texto. 

También podrá crear nuevas 

listas a partir del 

comportamiento de los 

suscriptores en las distintas campañas que envíe. 

Despídase de los mails inválidos y duplicados, DATUMSENDER los descartará 

automáticamente durante la importación. 

 

 

AMPLÍE SU ALCANCE 

En minutos y con algunos 

clics podrá crear diferentes 

formularios de suscripción y 

publicarlos en su sitio web o 

página de Facebook. Esto 

será de gran ayuda para 

hacer crecer sus bases de 

contactos. 

No necesita programar 

absolutamente nada y de 

forma simple e intuitiva 

puede adaptar a su necesidad, los colores y el diseño del formulario, de modo que se 

integre perfectamente con el blog o website donde se exponga. 
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SEGMENTACIÓN DE LISTAS 

Apunte al público objetivo de sus 

campañas con la precisión de un 

Láser. Cree segmentos aplicando 

distintos criterios de filtrado a sus 

listas y envíe campañas a grupos de 

contactos determinados. 

Con la segmentación puede hacer 

cosas como: invitar a un evento a 

suscriptores de una determinada 

ciudad, regalar un cupón a quienes 

abren sus emails con mayor 

frecuencia, o incluso segmentar sus contactos por fecha de suscripción para enviarles 

un email de bienvenida. 

 

 

OPTIMIZACIÓN DE LISTAS 

 

Aumente la eficacia de sus campañas 

optimizando las listas de contactos desde 

una interfaz simple e intuitiva. 

Esta funcionalidad le facilitará la tarea de 

copiar, mover y eliminar contactos, 

exportarlos a un archivo .CSV y crear nuevas 

listas basadas en distintas reglas de filtrado. 

También es posible purgar las listas 

eliminando en forma automática las direcciones con rebotes del tipo "duro" o aquellas 

con una determinada cantidad de rebotes del tipo "blando". 
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DATUMSENDER: Envíe su campaña… 
 

EN TIEMPO Y FORMA 

 

La infraestructura tecnológica más 

avanzada a su disposición para 

asegurarle que, sin importar la 

cantidad, sus correos llegarán al 

buzón de los destinatarios y con 

una velocidad que superará todas 

sus expectativas. 

Nos respaldan más de 12 años de 

experiencia y más de 20 millones de correos enviados a diario. 

 

 

COMO USTED PREFIERA 

 

 

Aproveche todo el poder de 

nuestra plataforma, sin 

dejar de utilizar sus 

herramientas preferidas. 

Cree su email desde tu 

cliente de correos favorito 

(Outlook, Gmail, Hotmail, Thunderbird, AppleMail, etc), y envíelo a sus listas a través 

de DATUMSENDER. 
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CUANDO USTED PREFIERA 

 

Usted decide cuando enviar sus 

campañas. Envíelas en el acto o 

programe en qué día, hora y 

minuto deseas que comiencen a 

enviarse. 

La vista en Modo Calendario le 

será de gran ayuda para visualizar 

campañas ya enviadas y 

programar nuevas a futuro con 

sólo un clic. 

 

 

 

EXTIENDA SU ALCANCE 

 

Aproveche el poder 

viralizador de las redes 

sociales para ampliar la 

llegada de sus campañas de 

email marketing. Compártalas 

en sus perfiles de Facebook, 

Twitter, Google+ o LinkedIn 

con sólo un click, y con la 

misma simpleza añada a sus 

emails los botones sociales 

para que sus suscriptores 

compartan los contenidos 

con sus amigos, colegas, 

familiares y seguidores. 
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DATUMSENDER: Mida el impacto… 
 

COMPLETOS REPORTES EN TIEMPO REAL 

Con DATUMSENDER podrá conocer 

quiénes, cuándo y dónde abrieron sus 

emails. También conocerá en que links 

o botones hicieron clics y qué 

suscriptores lo compartieron. Todo al 

instante y con gran nivel de detalles. 

La información será clave para 

optimizar sus próximas campañas y 

lograr cada vez mejores resultados. 

 

 

SIEMPRE A SU LADO 

 

 

¿En un taxi camino a casa? ¿En un bar con amigos? ¿Disfrutando en un parque? 

Acceda a las métricas de sus campañas en cualquier momento y lugar con la versión 

móvil de DATUMSENDER. 
Ver Más 

 

 

http://blog.envialosimple.com/ahora-puedes-disfrutar-envialosimple-desde-tu-movil/
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ZONAS CALIENTES 

 

 

Descubra cuales son los contenidos que más interés despiertan, qué colores funcionan 

mejor y que llamados a la acción son más efectivos. El Mapa de clics te brinda valiosa 

información para incrementar la eficacia de sus emails. 

 

 

ESTADÍSTICAS GEOLOCALIZADAS 

 

Descubra en qué momento y 

desde qué lugar del mundo 

sus suscriptores abrieron las 

campañas. Identifíquelos y 

mejore el alcance, 

optimizando las listas en 

función de su ubicación 

geográfica. 
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INTEGRACIÓN CON GOOGLE ANALYTICS® 

DATUMSENDER se integra en forma 

automática con una de las 

herramientas de estadísticas para 

sitios web más utilizada, 

permitiéndote conocer más sobre las 

actividades que sus suscriptores 

realizan en el sitio web, luego de 

hacer clic en sus emails. 

 

 

 

ANALÍTICA AVANZADA 

 

Más allá de las aperturas y clics, 

tendrá acceso a detallada y valiosa 

información sobre los resultados de 

tus campañas y la actividad de sus 

suscriptores. 

Reenvíos, ubicación, cliente de 

correo, fecha, hora, rebotes, 

suscripciones y desuscripciones, son 

algunos de los datos con los que 

contará para optimizar su email 

marketing. 
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REPORTES PARA COMPARTIR 

 

 

Si necesita presentar los resultados de 

una campaña a su jefe, cliente o 

compañero de trabajo, podrá compartir 

los reportes de forma muy simple y sin 

necesidad de brindarles el acceso a su 

cuenta. 
 

 

PLUGIN PARA WORDPRESS Y API DE INTEGRACIÓN 

Incremente las visitas de tu 

blog creando y enviando 

Newsletters de calidad 

profesional, en minutos y sin 

conocimientos de diseño o 

programación. Gestione 

además las listas de contactos, 

publique formularios de 

suscripción en su sitio 

Wordpress y acceda a 

completos reportes. 

Lo mejor de todo es que podrá hacerlo directamente desde la interfaz de 

administración de su Wordpress y en un entorno que ya conoce y utilizas. 

 

Nuestra completa API de integración le 

permite explotar todo el poder de la 

plataforma DATUMSENDER, ahorrando 

tiempo y esfuerzo. Permite la posibilidad de 

integrar la plataforma con CRM, CMS o 

plataformas móviles, por ejemplo.  



  
 

DATUMSENDER: Email Marketing efectivo Página 20 
 
 

DATUMSENDER: Y muchas cosas más… 
 

 Archivos adjuntos 

Adjunte imágenes y documentos en sus campañas de la forma más simple. Los 
suscriptores los recibirán como links de descarga, evitando los inconvenientes 
generados por los archivos de gran tamaño. El almacenamiento se incluye gratis en su 
cuenta de DATUMSENDER. 

 

 Emails en formato texto 

Enviar emails en ambos formatos (HTML y texto) es una buena práctica para disminuir 
el riesgo de que los filtros clasifiquen tu campaña como SPAM. DATUMSENDER genera 
automáticamente una versión en texto plano de tu email, a partir del contenido HTML. 

 

 Newsletters ultra rápidas 

Armar un newsletter con las últimas publicaciones de su Blog será tan fácil como: 
arrastrar y soltar un componente, ingresar la URL de tu blog, elegir las publicaciones 
que quieres incluir en la campaña y listo. 

Su newsletter se armará automáticamente. 
 

 Campos personalizados 

Aproveche los Campos Personalizados para guardar información adicional de tus 
contactos: nombre, apellido, país, profesión y lo que se te ocurra. Luego utilice estos 
datos para personalizar las campañas y segmentar sus listas. 

 

 Exclusión de contactos 

Evite agregar a sus listas un contacto indeseado bloqueando la suscripción de una 
dirección de correo o dominio determinado. 

 

 Desuscripciones en masa 

Esta funcionalidad le ahorrará mucho tiempo cuando necesite desuscribir o eliminar 
una cantidad considerable de contactos. 
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 Vista previa de campañas 

Obtenga una vista previa de sus campañas durante el armado o antes de enviarlas. 
Podrá observar cómo se verán a través de un navegador o enviándose así mismo un 
email de muestra (o al email que quiera). 

 

 Reenvío de campañas 

¿Su campaña generó mejores resultados de lo que esperaba y desea volver a enviarla 
con algunos cambios o a otras listas? 

 

 Archivo público de campañas 

¿Invirtió tiempo y esfuerzo en generar el contenido de su email y quedó genial? 
Sáquele entonces todo el provecho posible agregándolo al Archivo Público de 
Campañas y publicando un link en tu sitio para que sus visitas puedan disfrutarlo y los 
buscadores lo indexen. 
 

 Estadísticas de los rebotes 

Descubra, en tiempo real, qué direcciones rebotan y por qué. Administre los e-mails 
rebotados y optimice sus listas de forma automática, purgando esas direcciones con 
problemas. 

 

 Actividad de sus suscriptores 

Acceda a un historial con la actividad de cada uno de tus suscriptores a través de las 
distintas campañas enviadas. Podrá examinar rebotes, aperturas, clics y reenvíos entre 
otros detalles. 

 

 Re-enviar a un amigo 

Aumente la viralidad de sus campañas agregando a sus e-mails el link de la 
funcionalidad "Re-Enviar a un Amigo" de DATUMSENDER. 

 

 Calificador de SPAM 

Antes de enviar su campaña verifique qué probabilidades hay de que su email sea 
considerado SPAM con la herramienta "Calificador de SPAM" de DATUMSENDER. 
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 Manejo de zonas horarias 

Controle la hora en que se envían sus campañas programadas configurando la zona 
horaria de su cuenta, de acuerdo a su país de residencia. 

 

 DomainKeys & Sender ID 

Incremente sus probabilidades de que sus envíos lleguen a la bandeja de entrada del 
receptor, utilizando tecnologías de autenticación DomainKeys y Sender ID 

 

 Integración ISP feedback loop 

DATUMSENDER tiene acuerdos con ISPs como Yahoo y Hotmail en la utilización del 
sistema "Feedback Loop" para el manejo de quejas y reportes de SPAM 

 

 Doble Opt-In opcional 

Al activar "Doble Opt-In" en un formulario de suscripción, se le pedirá a quienes se 
suscriban que confirmen su dirección de email, haciendo clic en un email que se les 
envía automáticamente. 

Así evitará suscripciones masivas e indeseadas con el objeto de ensuciar sus listas de 
contactos y arruinar su reputación. 

 

 Exportación de los datos 

DATUMSENDER le permite exportar a un archivo de Excel todos los datos estadísticos 
resultantes de cada envío, para que utilice luego en su CRM o armes tus propios 
reportes. 

 
 


