
Email marketing de calidad

Los datos de tus suscriptores en Europa Editor de campañas fácil e intuitivo

Listas de contacto siempre al día Plantillas profesionales multidispositivo

Estadísticas avanzadas en tiempo real Soporte técnico por email y teléfono

Analizador anti-spam gratuito Asesoramiento personalizado

Envía
tus comunicados

eficazmente

Evalúa
en tiempo real

el éxito de tu campaña

Gestiona
de forma efectiva

tus listas de contactos

Diseña
campañas profesionales
en tan sólo unos minutos



Tus listas de suscriptores actualizadas
Procesamos automáticamente las solicitudes de baja y las 
quejas y evitamos que existan contactos duplicados, 
incorrectos o que ya no existan en tus listas.

Añade o importa tus contactos
Crea nuevos contactos o importa tus contactos existentes:

Copiando y pegando desde tus libros de Excel

Desde servicios externos como gmail

Mediante ficheros en formato excel o csv

Olvídate de los contactos duplicados
No pierdas tiempo en revisar si tus listas tienen contactos 
duplicados, nosotros nos encargamos de que esto no 
suceda.

Campos personalizados
Crea campos personalizados para almacenar toda la 
información extra que tengas de tus contactos y para 
segmentar y personalizar tus envíos.

Conoce el estado de tus listas
Mantente informado en todo momento de cuál es el estado 
de tus listas de contactos recibiendo notificaciones cuando 
se añadan o den de baja suscriptores a tus listas.

Elimina contactos en cascada
Elimina de forma permanente o da de baja grupos de 
contactos de tus listas de manera sencilla escribiendo sus 
direcciones de correo electrónico o subiendo un fichero.

Fusiona tus listas
Crea nuevas listas de contactos a partir de otras existentes 
decidiendo qué información de cada una de ellas quieres 
conservar.

Segmentación de contactos
Filtra tus contactos antes de enviar una campaña según 
diferentes criterios como su localización, sus intereses o si 
abrieron o no una campaña.

Incrementa tu audiencia
Genera fácilmente formularios de suscripción para 
insertarlos en tu web y captar nuevos contactos para tus 
listas.

Integración de aplicaciones
Nuestra API te permite realizar integraciones con tu CRM o 
CMS favorito y así adaptar tu email marketing a tus flujos de 
trabajo. Además tienes a tu disposición plugins y 
aplicaciones para sincronizar tus bases de datos con otras 
plataformas como Wordpress o Prestashop.

La calidad de tus listas de contacto condiciona en gran medida el 
resultado de tus campañas de email. 

Gestiona tus listas de forma efectiva con Acrelia News.

LISTAS DE CONTACTO
siempre al día



Plantillas prediseñadas
Amplia biblioteca de plantillas para ayudarte a crear envíos 
de email marketing profesionales que se visualicen 
correctamente en cualquier dispositivo.

Editor de campañas
El editor de Acrelia News te permite personalizar tus envíos 
tanto como lo necesites. Puedes diseñar una campaña 
totalmente adaptada a tu imagen corporativa en tan sólo 
unos clics.

Personaliza tus comunicaciones
Comunícate de forma directa y cercana con tus 
suscriptores, añadiendo a tu campaña mensajes basados 
en campos personalizados como su nombre y apellidos.

Utiliza tu propio diseño
Con Acrelia News puedes crear online tus propias plantillas:

Personalizando las que te ofrecemos en nuestra 
biblioteca de forma gratuita

Creándolas desde cero a tu gusto

Importando tus plantillas en html

Compatibilidad
Comprueba cómo se visualizará tu campaña en cualquier 
lector de correo estándar y en dispositivos móviles.

Verificador de enlaces
El verificador de enlaces te permite con tan sólo un clic 
comprobar si funcionan todos los enlaces de tu campaña. 
Te será muy fácil rectificar los enlaces que no sean 
correctos y asegurarte de que todo funciona antes de 
pulsar el botón enviar.

El editor de campañas de Acrelia News te permite personalizar tus envíos tanto 
como necesites. Puedes diseñar una campaña totalmente adaptada a tu imagen 

corporativa en tan sólo unos clics.

Generador de códigos QR
El generador de códigos QR te permite crear y personalizar 
de forma sencilla códigos QR para insertarlos en tus envíos 
de email marketing.

Editor de imágenes integrado
Con el editor de imágenes integrado puedes editar y 
redimensionar tus imágenes mientras preparas tu 
campaña. Ya no necesitarás utilizar programas externos 
para retocar tus imágenes.

Contenidos dinámicos
Crea campañas de email personalizadas que cubran los 
intereses y necesidades de los suscriptores, sin necesidad 
de crear una campaña diferente para cada uno de ellos. 

Comunicación más efectiva 
Incluye en tus campañas enlaces a redes sociales, 
campañas anteriores o formularios de suscripción y reenvío 
a amigos de forma automática.

Envíos de prueba 
Antes de realizar el envío definitivo recibe tests de tu 
campaña en tu email.

Analizador anti-spam gratuito
Un potente analizador anti-spam revisa y verifica el 
contenido de tu email antes de que lo envíes y te indica si 
hay palabras que debes cambiar para evitar que sea 
considerado correo no deseado.

DISEÑO PROFESIONAL
a coste cero



Estadísticas completas y detalladas
Puedes conocer el rendimiento de tus envíos y obtener 
información estadística detallada para mejorar los 
resultados de tus futuras campañas.

Tiempo de lectura
Descubre cuál es el tiempo medio utilizado para leer tus 
emails, si los contenidos que envías les resultan 
interesantes a tus lectores y el nivel de compromiso que 
tienen con tu marca, productos y servicios. 

Aperturas por dispositivo
Consulta datos en tiempo real sobre los dispositivos desde 
los que se realizan las aperturas de tus campañas así como 
los clientes de correo y navegadores más utilizados para 
leerlas.

Mapa de clics
Gracias al mapa de clics puedes ver de forma rápida, visual 
e intuitiva qué enlaces funcionaron mejor y qué contenidos 
recibieron más visitas.

Seguimiento de clics y aperturas
Averigua cuándo y por quién han sido abiertas tus 
campañas y qué enlaces han sido visitados.

Seguimiento de retornos, informes de spam 
y bajas
Conoce los motivos por los que tu campaña ha sido 
marcada como spam, por qué se han dado de baja 
contactos o qué tipo de errores de entrega se han 
producido.

Actividad de contactos
Visualiza cronológicamente la interacción de cada uno de 
tus contactos con los envíos que has realizado.

Reenvío a amigos
Conoce la viralidad de tu campaña mediante información 
detallada de quién ha reenviado tu campaña y cuándo.

Impresiones en papel
Averigua cuantos de tus lectores han impreso en papel tus 
emails.

Retención de suscriptores
Conoce la calidad de tu lista de contactos y si tus envíos 
son relevantes para tus suscriptores.

Descarga e impresión de informes de 
estadísticas
Descarga las estadísticas de tus envíos en formato Excel 
para su tratamiento externo o imprímelas con un bonito 
formato en papel. Tú escoges qué datos quieres o no 
quieres incluir en tu informe.

Google Analytics
Si tienes una cuenta de Google Analytics puedes incluir 
detalles de seguimiento para controlar la conversión de 
todos los enlaces de tus campañas.

Entender la información que te ofrecen las estadísticas es de vital importancia 
para poder valorar el éxito o fracaso de una campaña. 

El módulo de estadísticas de Acrelia News te ofrece toda la información que 
necesitas para mejorar el rendimiento de tus envíos.

ESTADÍSTICAS AVANZADAS
en tiempo real



Es muy importante que tus envíos de email cuenten con un diseño que se adapte y visualice correctamente 
en cualquier lector de correo, móvil o tableta.

Si tus emails son multidispositivo, mejorarás la experiencia de tus suscriptores, éstos podrán interactuar de 
forma cómoda y sencilla con tu marca y mensajes, y tú podrás maximizar el rendimiento de tus acciones 

comerciales.

Acrelia News pone a tu disposición un potente editor y una extensa galería de plantillas totalmente 
personalizables para que diseñes de forma rápida y profesional tus campañas de email.

Plantillas de email 
gratuitas

En Acrelia News tienes a tu disposición una amplia 
galería de plantillas sin ningún coste extra. 

Están preparadas para visualizarse correctamente
en cualquier dispositivo y son totalmente 

personalizables.

¡Más de 100 diseños disponibles!

Editor online
de emails

Con tan sólo unos clics y sin necesidad de conocimientos 
técnicos puedes crear campañas de email profesionales 

totalmente adaptadas a tu imagen corporativa.

El editor de emails de Acrelia News te permite diseñar y 
personalizar tus emails de una forma muy sencilla e 

intuitiva.

CAMPAÑAS DE EMAIL
MULTIDISPOSITIVO

Editar una campaña Campañas

Nombre de la campaña

Asunto del mensaje*

Pre-encabezado

Longitud óptima

Inicio

Contactos

Campañas

Estadísticas

Recursos

Configuración

Soporte

Gestionar campañas

Crear nueva campaña

Enviar una campaña

Envíos programados

Perfil - Acrelia News

Logo Newsletter Diciembre

Añadir contenido

Logo Newsletter Diciembre

Nuestras soluciones



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In eros mi, blandit ac varius cursus, laoreet et orci. 
Cras mollis, erat ac tincidunt laoreet, orci magna 
hendrerit sapien, sit amet elementum turpis nibh id 
justo. Nam finibus.

Cras mollis, erat ac tincidunt laoreet, orci magna 
hendrerit sapien, sit amet elementum turpis nibh id 
justo. Nam finibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In eros mi, blandit ac varius cursus, laoreet et orci. 

In eros mi, blandit ac varius cursus, laoreet et orci. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Cras mollis, erat ac tincidunt laoreet, orci magna 
hendrerit sapien, sit amet elementum turpis nibh id 
justo. 

CONTENIDOS DINÁMICOS
para email marketing

Inicio

Contactos

Campañas

Estadísticas

Recursos

Configuración

Soporte

Gestionar campañas

Crear nueva campaña

Enviar una campaña

Envíos programados

Perfil - Acrelia News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eros mi, blandit ac varius cursus, 
laoreet et orci. Cras mollis, erat ac tincidunt laoreet, orci magna hendrerit sapien, sit amet 
elementum turpis nibh id justo. Nam finibus.

1 sola newsletter, 1 solo envío, cientos de posibilidades

Los emails con contenidos personalizados y segmentados en función de los intereses y necesidades de los 
suscriptores, permiten  obtener más clics, más conversiones y por tanto incrementar las ganancias 

obtenidas a través del email marketing.

Crear contenidos personalizados para cada uno de tus suscriptores es muy fácil con Acrelia News. En un 
solo envío de email puedes contemplar todas las opciones de personalización y segmentación que 

necesites, creando contenidos dinámicos que cambien según quien sea el  destinatario de tu email  y en 
función de la información que tienes de él. ¡Y sin necesidad de conocimientos técnicos! 

¿Cómo se hace?

El editor de Acrelia News te permite configurar la visibilidad de tus bloques de contenido para diferentes 
segmentos de tu lista. Además, puedes definir un asunto y preencabezado personalizado para cada 

segmento... 

En unos minutos puedes enviar una newsletter personalizada y adaptada a los intereses de tus sucriptores.
¡Es muy fácil!



SOPORTE Y ASESORAMIENTO
gratuito en español

Tu propio asesor

Creación de lista
de contactos

Diseño
de campañas

Envío
de newsletter

Análisis de los resultados 
obtenidos

Trabajando con Acrelia News tendrás a tu disposición un asesor personal especialista en email 
marketing para ayudarte a configurar tu cuenta y sacar el máximo partido a tu marketing por correo 

electrónico.

Formación Email Marketing

Aprende a planificar y gestionar de forma profesional tus campañas de email marketing con los 
recursos formativos de Acrelia News. Guías en pdf, videotutoriales, seminarios online y mucho más para 

que aprendas a mejorar los resultados de tus envíos de marketing por email.

Acrelia News ofrece a todos sus clientes un servicio de ayuda y asesoramiento profesional .

Los expertos en email marketing de Acrelia News están a tu disposición para ayudarte en todos los 
pasos necesarios para poner en marcha tu programa de email marketing: 



Servicio avanzado de GESTIÓN DE 
CAMPAÑAS DE EMAIL

Qué podemos hacer por ti

¿No tienes tiempo para diseñar 
y enviar emails promocionales 

a tus clientes?

¿Quieres hacer email 
marketing pero no sabes por 

dónde empezar?

¿Tus envíos no están dando los 
resultados que esperabas?

El equipo de Acrelia News, formado por expertos de diferentes disciplinas, puede ayudarte a planificar, 
crear y gestionar tus campañas de email marketing, siguiendo las mejores prácticas para mejorar tus 

resultados de marketing por correo electrónico.

Nuestro Servicio Avanzado de Gestión de Campañas de Email, pone a tu disposición una amplia 
variedad de servicios y un equipo de técnicos y asesores especialistas en email marketing

que te ayudan a definir, desarrollar y poner en marcha tu estrategia de email marketing de forma efectiva.

Diseño de plantillas de email 
profesionales

Gestión de listas de contactos y 
segmentación

Creación de emails promocionales y 
newsletters

Gestión y programación de envíos 
masivos

Análisis y auditoria completa de 
resultados

Formación personalizada en email 
marketing
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