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ESPECIALIZADA B4B

!TIEMPO DE SER
VISTO!

Visitanos:
www.wol.com.ec.
Ecuador-Sur América:

¿POR QUÉ DEBERÍA ELEGIR NUESTRA
RED EMAIL-MARKETING PRIVADA B4B?

El 93% de nuestras bases se componen de perfiles tipo trabajo y
provienen de nuestra gestión de Relaciones Públicas desde hace
más de 15 años con nuestros lectores VIP.
Somos pioneros desde hace más de 12 años en el tema de email
Marketing Relacional Digital Directo b4b.
Generamos acciones de branding e introducción de marcas
dentro de la red; en tiempos menores debido a la baja
resistencia por parte de nuestros lectores vip.
Mantenemos una Identidad digital con nuestros lectores; como
espacio informativo confiable al presentar nuevos clientes con
productos y servicios de alta calidad y beneficios.
Generamos ranking natural sin costo adicional para posicionar
sus espacios digitales empresariales. (Dirigimos el tráfico a su
sitio WEB principalmente de forma Relacional Permanente.)
Usamos una plataforma de Alta Seguridad para Intercambio de
datos mediante Contacto Digital y bajo una dirección para
comunicación digital única desde haces 12 años @wol.com.ec
(Correo Corporativo Seguro)
Gozamos de un índice promedio de lectura en campaña estándar
dentro de nuestra Red Privada de lectores dentro del rango
del 15% al 25%
La oportunidad de lectura dentro de nuestra red privada supera
a un mail masivo 20 a 1
Nos especializamos solo en segmentos específicos que
permitan trabajar el cono de decisión Inverso.

PAQUETES

ALCANCE

VIP

Y

SEGMENTACIÓN

FORMAS DE PAGO

De contado (máximo a 15 días calendario desde la facturación en
paquetes menores a 8 envíos)
2 Pagos mensuales (1ro contra factura, 2do a 30 días máximo)
En paquetes de 8 o más envíos
Bono de Descuento 4%: Al pagar el 100% contra factura
( Máximo 8 días calendario).
Opción de Pago Online

☝

Si deseas un paquete más amplio en su duración, te
recomendamos revisar nuestra membresía anual. 👉 wol.com.ec
Seguros de poder contar con su interés por nuestra propuesta
quedamos en espera de sus consultas o inquietudes
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