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El software de marketing por email

Newsletter2Go GmbH es un proveedor alemán de un software para marketing por 

email. Christoph Beuck y Ste� en Schebesta fundaron la empresa en el año 2011 en 

Berlín, por el momento cuenta con un plantilla de 30 trabajadores. El software se usa 

en la zona germano parlante, Europa (Países Bajos, Francia, Italia, España, Polonia), 

la zona angloparlante y en Brasil. Con más de 40.000 clientes de más de 50 países, 

Newsletter2Go es uno de los proveedores líderes para un marketing por email de alto 

rendimiento. En lo que respecta a la satisfacción de los clientes, Newsletter2Go es 

líder en Alemania con el 99,5% de clientes satisfechos. 

“¡Newsletter2Go ha acelerado nuestros procesos

un 50% y ha aumentado también el ROI!” 

Mati Balle de mabba-shop.de

Newsletter2Go hace posible que cada persona pueda crear, diseñar y enviar

newsletters profesionales fácilmente y sin complicaciones. El software gratuito 

está especialmente diseñado para comerciantes (online), agencias y asociaciones. 

Crear campañas

La creación de mailings individuales, personalizados y relevantes es posible en

cuestión de minutos gracias al fácil funcionamiento. Funciones para la segmentación 

de los suscriptores y para la personalización de cada correo o incluso de campañas 

completas están incluidas. Newsletter2Go ofrece un alto rendimiento y, además, 

es fácil de usar. Con funciones exclusivas como la inserción de productos en 1-clic,

el marketing por email resulta un juego de niños. 

Envío seguro de correos

Medir y analizar el rendimiento de las campañas

Integraciones e importación sin complicaciones

Newsletter2Go da mucha importancia a la seguridad: el software en su totalidad con 

todas sus funciones está concebido de acuerdo a la Ley federal alemana de protección 

de datos. La empresa, además, cuenta con la certifi cación TÜV. Las adicionales listas 

blancas (entre otras CSA, ISIPP, ReturnPath) hacen que no se tengan que comprobar 

los correos en los fi ltros de spam, sino que se entregan directamente en la bandeja 

de entrada de los destinatarios.

Los informes detallados procesan los datos y muestran el éxito de los mailings en 

tiempo real. Además de los indicadores más comunes como los ratios de apertura,

de clics y de conversiones, Newsletter2Go ofrece también análisis de grupos

específicos, así como funciones especiales como son el mapa de clics y la geoloca-

lización. Todos los informes se pueden exportar con un simple clic. 

Se puede importar a los suscriptores con solo un clic desde un archivo (Excel, CSV) o 

de forma automática a través de interfaces. Una gran selección de interfaces facilita 

p.ej. a los minoristas online la sincronización con su sistema de tienda. La gestión de 

suscriptores teniendo en cuenta criterios predefi nidos o establecidos por uno mismo 

y los grupos es fácil y sin complicaciones.
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