
C a t á l o g o  G e n e r a l



EXPERTOS EN MARKETING DIRECTO Y 
AUTOMATIZACIÓN DE VENTAS

“De la optimización al rendimiento del negocio”

Nuestra actividad 100% tu ciclo de vida de clientes
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SOBRE MakeMailing

Un equipo de expertos de confianza e 
innovadores en el uso de 

tecnología puntera y tendencias del 
marketing.

Dedicados a que hagas real los 
cambios que deseas en tu negocio, 

con un Método contrastado que 
funciona.

Nos centramos en la transformación del ciclo de vida de clientes, te ayudamos 
a sortear las barreras revisando los principales procesos de tu negocio e 
implementando los sistemas y acciones para que alcances el éxito.
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ACTIVIDAD

Trabajamos para y por tus objetivos. 

Revisamos tus procesos de marketing y ventas con sus cuellos de botella.

Asesoramos con las soluciones y uso de canales más certeros.

Enseñamos y acompañamos en el viaje.

Trabajamos con la más alta fiabilidad y seguridad tecnológica.

Gestionamos compra de Medios Digitales y contamos con medios propios.

Ejecutamos campañas publicitarias digitales, siendo el emailing nuestra referencia.

Ofrecemos soporte e informes mesurables.

Y sobre todo, rapidez en el retorno de resultados.
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APORTACIÓN DIRECTA EN NUESTRO ADN

Todo nació desde el e-mail marketing para aportarte Transformación y éxito Digital para tu 

negocio con soluciones económicas, rápidas y rentables que consiguen resultados.

Copyright © 2009. Reservados todos los derechos. MakeMailing es marca registrada

24% de las empresas atribuye al menos el 30% de sus ventas 
directamente a una estrategia de e-mailing estructurada y constante



AUDIENCIAS EN PROPIEDAD Y SEGMENTACIÓN

B2C, con más de 8.700.000 de consumidores finales en diferentes mercados

Con una cualificación avanzada:

 Por centro de interés.
 Uso de # o palabras clave.
 Geolocalización hasta 4 niveles.
 Género y edad.
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NUESTRAS LISTAS Y SEGMENTACIÓN B2B

Millones de empresas y profesionales alcanzables a nivel global

B2B de Agencias de Viajes
de todo el mundo
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AUDIENCIAS EN PROPIEDAD Y SEGMENTACIÓN

B2B más de 400.000 
empresas españolas, 
segmentables por 
CNAE y localización  
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PROSPECCIÓN POR HASHTAGS

Si lo que buscas son nichos, verticales concretos, encontrar seguidores o 
aumentar tus públicos similares ¡Tenemos la solución!  

Moda y complementos   + 800k
Perfumería y cosmética + 900k
Madres                           + 1MM
Golf/Yatch/Pesca            +2MM
Viajes                              +4MM
Emprendedores              +5MM
… 

Pon creatividad e ingenio en la 
búsqueda por Hashtags dentro 
de nuestra plataforma y 
descubrirás también influencers, 
seguidores y mucho más… 
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CASOS
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Jesús Quintana – Growth Hacker en Mais Media

Soy un hacker de crecimiento y como tal me centro en todas las fases. El reto siempre es buscar la vía de crecimiento rápido con recursos 
escasos, para centrarnos en lo que funciona para crecer. 

Comencé a trabajar con Hashtag Finder para una campaña con un cliente que tengo de nicho, una tienda de Numismática. Yo estaba 
buscando soluciones nuevas para llegar a audiencias muy específicas como estas, que como digo, son muy de nicho y en donde a priori me 
encontraba falto de los resultados que buscaba, hasta que un colega de profesión me recomendó utilizar esta herramienta de prospección. 

Escogí el Plan Plus de Hashtag Finder y comencé a explorar hashtags en paralelo, pues este plan tiene la ventaja de poder tener corriendo 2 
procesos de búsqueda al mismo tiempo. Mientras tanto y con una de las soluciones que te ofrecen al contratar cualquier Plan, fui buscando 
otros hashtags similares o relacionados con esa temática tan específica. De esta forma tenía búsquedas de hashtags nuevos sin parar.

Los resultados fueron espectaculares, pues en pocos días conseguí miles de leads vinculados a los hashtags que busqué. Contaba con poco 
tiempo para crear una campaña exitosa y lo conseguí, ya que tras depurar y recualificar las listas exportadas multipliqué por 30 el alcance de 
mis audiencias.

Al finalizar, ni mi cliente era capaz de dar crédito a los resultados que teníamos, había crecido su Comunidad por encima del 30% y las ventas 
estaban entrando como nunca hubiera pensado. Su ROI fue de 2.100%

Desde entonces cuento con Hashtag Finder para las campañas de una parte importante de mi cartera de clientes. El potencial de los hashtags 
es tan grande que en ocasiones tengo cuentas exclusivas de búsquedas para mis clientes. De esta forma, me ayuda a organizar y focalizar mis 
esfuerzos, al tiempo que mis clientes ven desde las primeras fases de trabajo los réditos para sus campañas.



VIDEO EMAIL

Impacta y suma a la 
velocidad del email las 
bondades del soporte favorito 
del consumidor del siglo XXI.

Exclusividad para clientes.

Engagement de audiencia.

Máxima visibilidad y garantía 
de entregas.

Velocidad de retorno para la 
inversión audiovisual.
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http://www.makemailing.com/videoemail/mm/mm.mp4


MÉTODO DE TRABAJO OPERATIVO

Cubrimos toda la cadena de valor 
de las campañas que se 
contratan. Así, por ejemplo en el 
canal del e-mail aportamos las 
soluciones más óptimas para 
cubrir las necesidades de cada 
cliente y encargo.

De los audiovisuales a las piezas 
gráficas y  de la gestión de bases 
de datos a los desarrollos técnicos 
más innovadores.
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EJEMPLO DE INFORME
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COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS
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ACCIONES CON SOCIAL ADS Y PUBLI NATIVA 

• Acceso a todos los medios (locales, nacionales o de nicho) en un mismo lugar. Se
seleccionan los más adecuados para cada anunciante.
• Muy económico. Consiguen muchas más impresiones con la misma inversión.
• La precisión geográfica es muy alta, hasta por códigos postales.
• Es también fácil de medir, ver resultados y mejorar.
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• Es muy flexible. Permite hacer tanto
campañas puntuales como de
larga duración, si bien estas últimas
son las más recomendables.

• En retargetings multiplican las
conversiones y son utilizables
también para los envíos de emails.



RETARGETING O REMARKETING ¡CÓMO QUIERAS!

Una audiencia o público es un conjunto de usuarios con un mismo perfil 
o comportamiento. 

Para nuestro caso de retargeting llamamos "audiencia" a un grupo de 
personas que visita una web, o parte de ella. 

Con nosotros también pueden ser los usuarios que han abierto un 
newsletter o boletín de email. 

Por ejemplo podrías tener una audiencia de "todos los usuarios de mi 
web", otra con "usuarios del blog", "clientes newsletter Junio", etc. 

Puedes hacer tantas como quieras, solo necesitarás un trozo de código 
que te asignaremos en cada caso.

Los banners seguirán una lógica de frecuencia 
asignada para ser visualizados y cumplir su cometido 
de aumentar conversiones mientras maduran relación 
y conocimiento de marca del anunciante.
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DE LOS SERVICIOS AL RENDIMIENTO

Estrategia, coherencia y continuidad en las comunicaciones garantizan el ROI.

RTB retargeting en publicidad nativa también desde las 
aperturas de los emails
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VENTAJAS COMPETITIVAS

Exclusividad colaborando con expertos

Una gran gama de servicios y metodología

Oferta tecnológica puntera para alcanzar tus objetivos

Herramientas de automatización innovadoras

Potentes servidores de envío y soporte con herramientas de analítica, tracking, 

seguridad, comparación y conversión de ficheros en MD5

Creatividad (gráfica y relacional con internautas)

Los recursos técnicos más avanzados, como nuestro VIDEO EMAIL

Perspectiva customer centric y omnicanalidad en la relación
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http://www.makemailing.com/es/videoemail


FUNELS Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Registro en eventos

Venta cruzada de servicios

Copyright © 2009. Reservados todos los derechos. MakeMailing es marca registrada

Y muchos más proyectos a medida según análisis de negocio



 Difundir campañas de promoción y comunicación multicanal

 Introducir nuevos productos y sensibilizar

 Contactar e impactar en el objetivo ideal

 Generar tráfico a un punto de venta o website

 Captar nuevos clientes potenciales o leads

 Aumentar las ventas

 Mejorar el rendimiento de las campañas on line existentes

 Identificar clientes frágiles o al final de su ciclo de vida

 Configurar operaciones de retención

 Fomentar recomendaciones

 Controlar y optimizar el presupuesto

DE LOS SERVICIOS AL RENDIMIENTO

Con nuestros servicios los clientes contratan rendimiento directo para:
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CAMPAÑAS
TURISMO
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CAMPAÑAS
E-COMMERCE
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CAMPAÑAS 
AUTOMOCIÓN
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WEB TRAFFIC

Tráfico al sitio web
Promoción turística
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Cualificación y recepción automática con mail preformateado

SECTOR TURISMO

La empresa recibe un mail preformateado automático, con la 

información introducida por el usuario.

El usuario visualiza una página de agradecimiento.
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Captación de Empresas

CASOS

CAMPANILLE

•En 3 años líderes en ocupación 
de su segmento de negocios.

• Open rate medio superior al 9% 
en empresas

• 12% de CTR medio

• Entrada directa de leads en el 
buzón de los directores de hotel 
gracias al kit de landings y 
configuración de emails 
preformateados.
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CAPTACIÓN AMPLIFICADA CON DOBLE INCENTIVO
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Captación consumidores amplificada con doble incentivo

CASOS

SWISS

•En 2 semanas + de 150.000 clientes 
potenciales.

• Se aumentó la relación más de un 20%.

• El 50% de los que participaron 
recomendó.

• Y se generó una experiencia única con 
email y video aumentado.
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Otras acciones de éxito en consumidor final 

CASOS

Grimaldi: más de un 35% de Open rate para el arranque de actividad con su 
nueva terminal en BCN.
8% de tráfico directo a la nueva web.
x 15 facturación anual reportada.

Bodeboca: durante más de 3 años
Visibilidad mensual OR superior al 10%
x 5 el tráfico web
x 3 recurrencia en pedidos
Apoyo al lanzamiento en Francia replicando resultados
de visibilidad y tráfico.

Zalando: durante 2 años duplicando visibilidad mensual
CTR superior al 6% de media
x 10 facturación anual reportada

Volvelux: prelanzamiento
Más de 1 millón de visitas únicas
Lanzamiento con 6.500 prospectos en exclusiva

UDIMA: video email
CTR aumentó en un 35%
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EXPERTISE Y CERTIFICACIÓN

Trabajamos con los principales CRM`s y Plataformas del mercado

Con las Principales herramientas para automatizar tus campañas de Marketing
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Facilitando la entrada a los Pipelines de ventas



FUNELS Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Registro en eventos

Venta cruzada de servicios
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Y cualquier proyecto a medida según análisis de negocio



GARANTÍAS DE CALIDAD

MakeMailing fundamenta su actuación en unos principios sólidos

Cercanía; con el cliente

Compromiso; con sus necesidades

Complementariedad; en la ejecución y despliegue de medios

Rigor; profesional en calidad y plazos

Respeto; con relaciones y entorno

Somos un partner para las empresas, sus departamentos de marketing y los 
emprendedores, que consiguen aumentar sus ingresos y ahorrar tiempo
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REFERENCIAS / MARCAS
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