
/// La principal red de comercios ///

LatinTechnologies & GrupoEnVIVO.Te invita a conocer una potente herramienta que mezclada con el poder del 
internet,  llevarán a nuevos horizontes los productos y su empresa, además de incrementar sus ingresos. Un 
potente plan de negocios orientado directamente en estrategias de comercio electrónico y sobre todo en fomentar 
la presencia del producto en el mercado, Podrás acceder a este beneficioso plan,  con  un precio especial.

- Una página web con dominio.com
- Mantenimientos y cambios ilimitados durante un año
- Hosting y cuentas de correo ilimitadas
- Diseño Incluido desarrollado en Flash
- Soporte a tiempo real las 24 horas los 7 días.
- MailingPeru: Campañas de e-mails incluidas
- Publicidad en EnViVoTrujillo.com, PiuraEnViVO.com o 
ChiclayoenViVO.com GRATIS
- Pagos hasta el 30 de Junio del 2009

MailingPeru.com es el nuevo servicio que presentamos y ya es una poderosa 
herramientas para enviar boletines, información, ofertas y todo aquello que desees 
mostrar a los usuarios registrados que tengas en tu sitio web. Además podrás a través de 
este sistema manejar tus propias campañas masivas a través de correos electrónicos. 
Pero la innovación no solo queda ahí porque además podrás hacer envíos masivos a 
celulares a través de SmS masivos. Todo esto exclusivo para nuestros clientes. 
**Cantidad máxima de envíos por mes: 05 sin costo. 

Costo del arte USD$ 10.00 exclusivo para MailingPeru.com.

Los envíos masivos se realizan de manera rápida, un envío masivo tiene un tiempo de 
envío de 25 minutos a más de 45 mil registros válidos que manejamos actualmente, todos 
ellos en constante mantenimiento y actualización para lograr siempre el mayor éxito en su 
campaña. Las formas de pago son pre-pagadas en Banco Interbank en las cuentas 
autorizadas y su envío se efectúa de manera inmediata. 

Solicita una consulta adicional a través de nuestro correo de contacto:  

ventas@mailingperu.com

USD$
458.95*

Plan de Negocio - Business Plan 2009

Nextel: 106*7837

Oferta válida hasta 30 Marzo del  2009
* Precio regular USD$ 508.95 en el primer año

Contáctanos
peru@latintechnologies.com

( Único pago anual )

www.mailingperu.com

G rupo
EnViVO

.com
Trujillo
Cajamarca
Piura
Chiclayo

Cusco
Pucallpa
Arequipa
Lima

+
Tarifario Febrero - Abril 2009

$ 55.00  -

$ 90.00  -

$ 125.00 - 

 

 

1 envío masivo a lista 
Zona Norte

2 envíos masivos a 
lista Zona Norte

3 envíos + 1 GRATIS + 
Publicidad en un portal de 
GrupoEnVIVO.com*  por 15 días
*Condiciones en www.mailingperu.com

*Precio no incluye I.G.V.
Cuota de Activación de:

 USD$ 158.95
Diferencia hasta el 30 

de Abril 2009

Mailing
PERU


