MailShop. Portal web para la generación y
el aprovisionamiento de comunicaciones
multicanal: postal, email y sms
Para conseguir una rápida, económica y eficaz comunicación multicanal con los clientes, los departamentos de
marketing necesitan automatizar el proceso de diseñar, generar y distribuir la comunicación personalizada,
integrando al mismo tiempo los canales printing, email y sms.
Por otra parte los canales de distribución de las empresas necesitan disponer de autonomía para comunicar
con sus clientes utilizando los materiales gráficos y de comunicación puestos a su disposición por la compañía.
MailTecK pone en marcha MailShop, un portal web para ayudar, a los departamentos de Marketing y a los
canales de distribución, a comunicar con sus clientes de una manera autónoma, rápida y flexible. Esta
solución web facilita la selección, modificación, generación y lanzamiento coordinado de las comunicaciones
multicanal con el cliente y el aprovisionamiento de material gráfico de apoyo de las campañas. Con ella, los
profesionales encuentran una gran variedad de soportes de marketing tales como: flyers, folletos, cartas de
marketing, cartas de correspondencia o tarjetas de visitas, así como comunicaciones online a través de
email y sms a pocos clics de distancia.
Una de las características clave de MailShop es que todas las acciones de comunicación y aprovisionamiento
en el portal de cada usuario se realizan bajo la supervisión de la empresa para cumplir tanto con la normativa
de imagen corporativa como en la incorporación de textos regulados.
Con MailShop se controla cada proceso iniciado por un usuario, se imputa automáticamente el coste de los
materiales y se optimiza así la gestión presupuestaria. También se lleva un control continuo del stock. Además
se dispone de un acceso web seguro y personalizado, desde cualquier lugar y en todo momento, que facilita
al usuario estar siempre informado de todo lo que sucede incluyendo un sistema de gestión de notificaciones
automáticas.

MailShop te ofrece soluciones concretas a tu gestión de comunicaciones postales, por email y sms con tus
clientes así como al aprovisionamiento de material gráfico y promocional en una sola plataforma web.
Las ventajas más relevantes de MailShop son:

LANZAMIENTO DE CAMPAÑAS
Dentro de la plataforma se puede incorporar
una base de datos de clientes para generar
automáticamente los emails, sms o la
correspondencia.
Garantizando al mismo tiempo la adecuación del
diseño a las normas de imagen corporativa de la
empresa.

GESTIÓN ONLINE
Se permite crear un flujo customizable de
aprobación de pedidos, además de disponer de
un repositorio online con imágenes de productos,
características y precios.

CONTROL TOTAL

Con acceso online al estado de sus pedidos en
todo momento y obteniendo estadísticas sobre
todas las actividades de aprovisionamiento.

Ofrece un control total del proceso y una mayor
trazabilidad, adaptando las características
necesarias de aprovisionamiento a la configuración
presupuestaria de tu empresa.
También permite distribuir el gasto entre los
distintos departamentos, mejorando así la
productividad y la eficiencia económica.

SERVICIO 24x7
Acceso parametrizable y flexible. Se pueden
crear perfiles de usuario con distintos niveles
de permisos en función del trabajo que vayan a
desempeñar.

PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO

La entrada al portal es vía web, con un servicio
24x7. Además se dan notificaciones automáticas
de todas las solicitudes, cancelaciones o
cambios de estado en los pedidos.

MailTecK aporta toda su capacidad de diseño y
producción gráfica, así como un departamento
de almacenaje, logística y distribución dedicado
a proveer de servicios especializados y
personalizados de almacenaje, control de
inventarios, confección de pedidos (pick and pack),
transporte y distribución.

Automatización de las
comunicaciones por
canales online y offline.

Gestión online y acceso
seguro a los soportes
gráficos.

Flujo de aprobación
seguro con previsualización
de pruebas online.

Control de la imagen de
marca.

Informes
personalizables para
seguimiento.

Control del presupuesto
y los gastos.
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