
Comparación de planes

 

Plan basado en el

correo electrónico

Marketing por correo

electrónico básico

 

Plan basado en el

suscriptor

Correos electrónicos

ilimitados, automatización y

mucho más.

 

Pague según el uso

Según el saldo de correo

electrónico

 

Gratis para siempre

12 000 correos electrónicos

por mes

 

BOLETINES POR CORREO ELECTRÓNICO

Plantillas prediseñadas para

boletines

Diseños de plantilla

Editor del tipo arrastrar y

soltar

Biblioteca de plantillas

Importación de plantillas de



correos electrónicos

Importación de contenido de

plantillas desde Google Drive

Adjuntos de correos

electrónicos
- - -

GESTIÓN DE LISTAS DE CORREOS

Gestión de suscriptores 2000 contactos

Creación de listas de correos

Segmentación de listas de

correos

Segmentos masivos - - -

Campos personalizados

Sincronización de clientes

potenciales y contactos de

Zoho CRM

Importación de suscriptores

desde CSV, XLS y XLSX

Resumen de correos

electrónicos de listas de

correos

Formularios de registro

Eliminación automática de



direcciones con errores y

suscripciones canceladas

Seguimiento de formularios

de registro
- - -

Activador de flujo de trabajo

para formularios de registro
- - -

Puntuaciones del suscriptor - - -

GESTIÓN DE CONSENTIMIENTOS

Envíe correos electrónicos

de consentimiento a los

suscriptores involucrados

Envíe correos electrónicos

de seguimiento a los

suscriptores que no

respondan

Campaña de consentimiento

de la programación

Informes de campañas de

consentimiento

MARKETING POR CORREO ELECTRÓNICO

Programación de campañas

por correo electrónico

Entrega basada en zona

horaria del destinatario



Entrega basada en la hora de

lectura óptima por parte del

destinatario

- - -

Correos electrónicos por

lotes
- -

Fusión de etiquetas

Contenido dinámico

Campañas de correo

electrónico RSS

Encuestas por correo

electrónico
- - -

Pruebas A/B

Personalización del

encabezado y pie de página

del correo electrónico

Correos electrónicos para

destinatarios que abrieron o

no los correos

Capacidad para compartir en

medios sociales

Enlaces a videos en YouTube

y Vimeo sobre marketing por

correo electrónico en las

plantillas de correo

electrónico.



Comentarios para los

destinatarios

Autenticación de correo

electrónico mediante SPF/ID

de remitente o clave de

dominio/DKIM

Comparación de campañas

por correo electrónico

Campañas de correo

electrónico con cupón

personalizado Agregue

etiquetas fusionadas de

cupones a fin de generar

cupones exclusivos para

cada destinatario.

Campañas por correo

electrónico de E-commerce

Envíe los detalles de

productos de su tienda en

Shopify a los clientes.

Campañas de correo

electrónico de encuesta

Campañas por correo

electrónico de seguimiento

de eventos

Envío de correos

electrónicos de prueba



Archivos de campañas por

correo electrónico Enlaces a

las campañas por correo

electrónico anteriores en su

sitio web.

Informes de campañas por

correo electrónico

Mensaje "Con tecnología de

Zoho Campaigns" en el pie

de página

- - -

AUTOMATIZACIÓN DE MARKETING

Flujo de trabajo instantáneo - - -

Flujo de trabajo basado en el

tiempo
- - -

Flujo de trabajo basado en la

actividad
- - -

Respuestas automáticas

basadas en suscripciones
- - -

Respuestas automáticas

basadas en la acción del

correo electrónico Envíe

correos electrónicos de

seguimiento y otros correos

pertinentes según lecturas y

clics.

- - -

Respuestas automáticas - - -



basadas en el calendario

Cree promociones para días

festivos o fechas

particulares. [P. ej. 4 de julio,

Día de Acción de Gracias,

Año Nuevo]

Respuestas automáticas

basadas en campos de

fechas personalizadas

- - -

Respuestas automáticas para

grupos cerrados
- - -

Respuestas automáticas de

la serie Smart
- - -

Respuestas automáticas

basadas en segmentos
- - -

Informe de resumen de

respuestas automáticas
- - -

Informes basados en

mensajes de respuestas

automáticas

- - -

CONFIRMACIÓN DE SUSCRIPCIÓN

Diseño y personalización de

formularios de suscripción

Inserción del logotipo de la

empresa en los formularios

de suscripción



Personalización de la página

de confirmación

Envío de correos

electrónicos de confirmación

de suscripción

Personalización de correos

electrónicos de confirmación

de suscripción

Inserción en la libreta de

direcciones: vCard

MARKETING POR REDES SOCIALES

Capacidad para compartir

campañas por correo

electrónico en redes sociales

Marketing mediante página

de Facebook

En el caso de páginas con

más de 2000 fanáticos

En el caso de páginas con

más de 2000 fanáticos
- -

Publicación de campañas Ilimitado Ilimitado 1 cuenta/red social/usuario 1 cuenta/red social/usuario

Publicación automática en

Facebook, Twitter y LinkedIn

Promoción de la página

mediante campañas por

correo electrónico

- - -

INFORMES Y SEGUIMIENTO DE CAMPAÑAS

Informes de actividad de los



destinatarios

Tasa de direcciones con

errores y cancelaciones de

suscripción

Tasas de lecturas

Tasas de clics

Quejas por correo no

deseado

Informes basados en la

ubicación

Informes específicos de

dispositivo

Informes basados en

campañas por correo

electrónico

Informes basados en listas de

correo

Capacidad para compartir

informes

Estadísticas de campañas

sociales

Análisis avanzado con

Google Analytics



Reenvíos (Contarle a un

amigo)

API DE DESARROLLADOR

Gestión de campañas

Gestión de listas

URL de devolución de

llamada

INTEGRACIONES

Zoho CRM

Zoho Creator

Zoho Survey

Zoho Contacts

Zoho Invoice

Zoho Books

Zoho Recruit

Zoho Meeting

G Suite

Seguimiento de URL con

Google Analytics



Eventbrite

SurveyMonkey

Shopify

Facebook

Twitter

LinkedIn

Tumblr

YouTube para campañas por

correo electrónico con

videos

Vimeo para campañas por

correo electrónico con

videos

Flickr Agregue imágenes a la

galería de plantillas

Google Photos Agregue

imágenes a la galería de

plantillas

Gravatar

Bigstock

PayPal



Litmus

Giphy

GoToWebinar

Evernote

Dropbox

OneDrive

Box

Unsplash

GESTIÓN DE CAMPAÑAS

Límites de correo electrónico - - -

Aprobación administrativa - - -

Funciones y privilegios

Funciones personalizadas - - -

Carpetas

Favoritos

Calendario de marketing

WEBHOOK

Notificación de listas de - - -



 

correo

Notificación de campaña

enviada
- - -


