




           
           

           
            

           
         

 
 

   
 

       
          

            
          

           
          

       
           

      

  
    

         
           

            
         

          
          

            
           

             

  
 

      
       
           

           
          

        
         

        
      

  

        
          

          
          

       
        

         
         

       
       

  
   

         
        

        
         

        
         

         
           

        

 
 

Castle CRM Ibérica.
C/ Aribau 112, 3º 2ª
08036 Barcelona, Spain.

Telf.: +34 93 368 39 50; 
Fax: +34 93 415 28 37
www.castlecrm.com

Aprender

Plani�car

Segmentar

Diseñar

Enviar

Analizar

en los presupuestos de marketing
online de las empresas hoy en dia,
con un 80% de los profesionales
de marketing utilizando, dirigiendo
o plani�cando programas de e-mail
marketing, y un 88% esperando
incrementar su efectividad en los
envíos, con perspectivas de
crecimiento para los próximos tres
años.

El informe de The Forrester Wave
añade “Numerosos profesionales
del marketing están interesados
en nuevas tecnologías de redes
sociales como los blogs, RSS, y los
podcastings, pero no deberían de
olvidarse del email. La naturaleza
conversacional del e-mail hace del
mismo un medio perfecto para
captar clientes en intercambios de
información uno a uno.”

En el Reino Unido y también en
el resto del mundo, la inversión
y la actividad en Marketing
Digital están creciendo rápidamente
y no dan señales de ralentización.
Informes recientes indican que el
gasto directo en e-mail marketing
se ha triplicado desde los $2.100
millones en 2003 hasta los $6.330
millones en 2008.

E-mailing es la segunda 
mayor partida

The Forrester Wave























Testimonios

"He estado usando Communigator desde hace 5 años y sin duda 
es una herramienta de negocios esencial. Parece que todo ha sido 
desarrollado pensando en el profesional de emarketing, y no en lo 
que es más fácil para el programador. La analítica, la gestión de 
devoluciones de email, la facilidad de uso, la funcionalidad y el 
soporte, todo combinado, hacen de Communigator una producto de 
clase mundial.”
 
James Hart, e-marketing 
WSX Enterprise

“Comenzamos utilizando GatorMail Lite y realizamos nuestros 
primeros envíos de e-mail en Otoño para comunicar el rediseño 
de nuestra página web. El resultado fue un número record  de 
visitas a la misma y un incremento signi�cativo de operaciones. 
Los siguientes emails –enviamos unos dos por mes – han tenido 
incluso mejores resultados! Hemos actualizado a la versión 6 y 
encontramos particularmente útil la funcionalidad de Google 
Analytics  – ahora podemos saber con precisión qué pedidos son 
directamente atribuibles a nuestra actividad de emailing.”

Richard Massey, 
Simply Seeds and Plants Ltd

“La desunión entre nuestro software de email marketing y 
nuestra base de datos interna ha sido siempre un problema para 
nosotros, por lo que fue un gran alivio descubrir una solución como 
CommuniGator que pudo integrar los dos sistemas tan limpiamente. 
La integración de GatorMail con Microsoft CRM ofrece una gran 
interface para nuestros usuarios, ahorra tiempo en la transferencia de 
la audiencia de la campaña y proporciona un valioso registro de los 
resultados de la misma en el CRM, permitiéndonos tener una visión 
del interés especí�co de cada uno de los contactos en la base de 
datos.”

Ian Cocks, 
Taylor Cocks

“Cuando comenzamos a utilizar CommuniGator nosotros 
estábamos utilizando diferentes herramientas para el email 
marketing, la gestión de eventos y de las encuestas, y gastando 
mucho dinero en una agencia que demostró ser poco e�ciente en 
el diseño HTML. Cambiar a GatorMail nos ha dado una 
continuidad muy superior en nuestra estrategia de marketing 
digital, retornando un signi�cativo ahorro de costes así como 
mejorando los resultados de nuestras campañas, mediante la 
aplicación de las herramientas que ofrece CommuniGator.”

Sean Williams, 
CollectSoft

“ Nuestra estrategia de email antes de descubrir 
CommuniGator era simple –crear una lista, crear una pieza de 
HTML y entonces enviarlo utilizando un proveedor de bajo coste, 
con poco o ningún conocimiento de qué sucedía después. - 
Trabajar con CommuniGator ha revolucionado nuestro marketing 
de email, registrando los resultados de nuestra campaña 
directamente en nuestra base de datos de Microsoft CRM, 
dirigiendo mayores volúmenes de trá�co a nuestra website y 
proporcionándonos la inteligencia adicional  que necesitábamos 
para tomar decisiones estratégicas e incrementar las ventas.”

Dave Rabson, 
ADA Computer Systems Ltd

“ Desde la implementación de la plataforma de email 
CommuniGator en nuestro negocio en Septiembre de 2009, 
hemos experimentado unos resultados y un feedback muy 
positivos de todos las personas relacionadas con su utilización. 
Usamos todas las funcionalidades de la plataforma, incluyendo 
contenidos dinámicos, tests de envío, creación de grupos, emails 
programados y mucho más. Estamos impresionados con el nivel 
de soporte y el enfoque de trabajo colaborativo tomado por los 
miembros del equipo a través de toda la organización.”

James Shuttle,
LaSer UK

  
    

  

      
     

    
      

     
   

    
    

    
   

    

     
  

   
    

      
    

    
    

    
    

   

      
     

    
   

     
    

    
     

     
  

    
 

  








