¡Prueba el servicio
con un envío de
250 postales
a principales
ciudades* por solo
112,50€**!

Envíos
Personalizados

Envío de 250 postales
a cualquier destino
nacional* por 142,50€**

Para nuestro servicio de postales personalizadas sólo se requiere:
1. archivo excel, o similar, con la base de datos de personas y direcciones a enviar: antiguos clientes, suscriptores, peticiones de info...
2. escoger la foto o fotos para la postal
3. preparar el texto con el mensaje que sirva de reclamo (podemos
asesorarte con el mensaje más adecuado)
¡El resto lo hacemos nosotros!
Tarifas para envíos a principales ciudades*
Cantidad
Precio**
hasta 49
75 € el envío completo
de 50 a 99
1,45 €/unidad
de 100 a 249
0,65 €/unidad
de 250 a 499
0,59 €/unidad
de 500 a 1.000
0,52 €/unidad
de 1.000 a 2.499
0,45 €/unidad
2.500 o más
0,39 €/unidad

Tarifas envíos a cualquier destino nacional*
Cantidad
Precio**
hasta 49
75 € el envío completo
de 50 a 99
1,45 €/unidad
de 100 a 249
0,77 €/unidad
de 250 a 499
0,71 €/unidad
de 500 a 1.000
0,64 €/unidad
de 1.000 a 2.499
0,57 €/unidad
2.500 o más
0,51 €/unidad

Además, podemos dar más valor a tu campaña:
1. Depurando por zonas postales para optimizar los
costes.
2. Normalizando las direcciones para que todas sigan
el mismo estilo y mismas abreviaturas.
3. Además de personalizar los nombres, se pueden
personalizar distintos textos según categorías de
los contactos.
4. También podemos personalizar la foto de la postal
por categorías de contactos.
5. Para mejorar la reacción de los contactos, a través
de un QR podemos enviarte un código único o URL
por destinatario para que le puedas ofrecer una
oferta o respuesta personalizada a cada uno.

Suplementos para servicios adicionales
Opción
Precio**
Depuración zonas postales +0,01 €/unidad
Normalización de datos
+0,05 €/unidad
Personalización de textos +0,06 €/unidad
por categorías
Personalización de fotos +0,03 €/unidad
por categorías
Seguimiento con QR
+0,02 €/unidad

* El servicio de envíos de marketing se dividen en zona A (capitales de provincia y principales ciudades) y zona B (resto de localidades nacionales), por lo que dependiendo de los destinos se aplican unas u otras tarifas.
** Los precios indicados no incluyen IVA (21% a fecha de la emisión de este documento).
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