
RD$ 3,950.00

Paquetes para envíos múltiples:
De 3 - 4 envíos en 1 mes: RD$ 3,555.00+Itbis
(Ahorras 10% por envío).

De 5 envíos en adelante por mes: 
RD$ 3,400.00+Itbis
(Ahorras 14% por envío).

Se requiere el arte o diseño listo con 48 horas de
anticipación al envío.

809-535-3362   •   promaildr@gmail.com

Inversión�por�1�envío
Una extensa base de contactos depurados
Más de 960,000 usuarios a nivel nacional y más de 100,000 
cuentas corporativas reciben tu publicidad.

Reportes estadísticos de resultados
Nuestro sistema produce informes estadísticos que reflejan la 
cantidad de usuarios que han recibido la publicidad.

Alcance en todos los dispositivos
Los contenidos llegan con la misma calidad tanto a 
computadoras de escritorio, como a tabletas y smartphones.

¿Qué�obtiene�tu�empresa?

Tu oferta llega
usuarios en la

República Dominicana

a más de 960,000

+ Itbis

Crea tus propios emails publicitarios
con nuestra aplicación online

Ponemos a tu disposición un servicio único en el mercado, 
mediante el cual podrás  de ordenar y programar tus envíos
e-mail marketing desde tu computador o tableta.

Aceptamos pagos en línea.
Puedes pagar con tarjeta de crédito desde tu
computador con nuestro sistema de pagos vía PayPal

809-535-3362   •   promaildr@gmail.com
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Conoce a algunos de nuestros clientes

Contamos con un portafolio de reconocidas marcas 
que promueven sus ofertas periódicamente mediante 
nuestros servicios.
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