
 
 

Medellín, Enero a Diciembre 2020 
 

Sres. #COTIZACIÓN: 3530 

EMPRESARIOS 

 

 
Asunto: Campaña de Email marketing. 
 
 
Cordial saludo, a continuación presentamos las características y beneficios de la           

campaña: 

● Dirigido a su público objetivo. 

● Campañas en tiempo de ejecución, eficaces y rápidas. 

● Correos personalizados para cada usuario. 

● Marketing viral mediante el correcto diseño de newsletters (ofertas y          

descuentos, promociones, información de interés y soporte, etc). 

● Tasas de conversión altas y costo de inversión bajo. 

● Seguimiento en tiempo real del comportamiento de los destinatarios. 

La ejecución de la estrategia consta de: 

● Enfocamos su campaña para posicionamiento de marca, promoción o         

estrategia para captación de clientes e incrementar las tasas de conversión. 

● Creamos una base de datos de sus clientes. 

● Diseñamos newsletters en cuanto a contenido y forma acorde al concepto           

de la marca y estrategia a implementar. 
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● Utilizamos herramientas profesionales de envío de campañas masivas por         

email. 

● Seguimos el comportamiento de los destinatarios y realizamos un informe          

estadístico de resultados. 

# de 
envíos 

mes 
# suscriptores Contrato 

1 mes 
Contrato 
3 meses 

Contrato 6 
meses 

Contrato 
12 meses 

1 envío 
al mes 

Campaña hasta 1000 suscriptores 
 

Campaña 1001 a 5.000 suscriptores 
 

Campaña 5.001 a 10.000 suscriptores 
 

Campaña 10.001 o más suscriptores 

$1.000.000 
 

$1.250.000 
 

$1.500.000 
 

$1.750.000 

$2.850.000 
 

$3.600.000 
 

$4.350.000 
 

$5.100.000 

$5.400.000 
 

$6.900.000 
 

$8.400.000 
 

$9.900.000 

$10.200.000 
 

$13.200.000 
 

$16.200.000 
 

$19.200.000 

2 envío 
al mes 

Campaña hasta 1000 suscriptores 
 

Campaña 1001 a 5.000 suscriptores 
 

Campaña 5.001 a 10.000 suscriptores 
 

Campaña 10.001 o más suscriptores 

$1.100.000 
 

$1.350.000 
 

$1.600.000 
 

$1.850.000 

$2.950.000 
 

$3.700.000 
 

$4.450.000 
 

$5.200.000 

$5.500.000 
 

$7.000.000 
 

$8.500.000 
 

$10.000.000 

$10.300.000 
 

$13.300.000 
 

$16.300.000 
 

$19.300.000 

3 envío 
al mes 

Campaña hasta 1000 suscriptores 
 

Campaña 1001 a 5.000 suscriptores 
 

Campaña 5.001 a 10.000 suscriptores 
 

Campaña 10.001 o más suscriptores 

$1.200.000 
 

$1.450.000 
 

$1.700.000 
 

$1.950.000 

$3.050.000 
 

$3.800.000 
 

$4.550.000 
 

$5.300.000 

$5.600.000 
 

$7.100.000 
 

$8.600.000 
 

$10.100.000 

$10.400.000 
 

$13.400.000 
 

$16.400.000 
 

$19.400.000 

 
Forma de pago: Mensualidad anticipada 

Entregables: Informe mensual del comportamiento de los destinatarios 

No cobramos IVA somos régimen simplificado 
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Cordialmente, 

 

DIEGO ALEJANDRO ECHAVARRIA VELÁSQUEZ 
Gerente de Mercadeo y Ventas 
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