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CORREOS CORPORATIVOS

CORREOS
CORPORATIVOS
Si eres una empresa joven y necesitas correos
corporativos y una página web; Descubre, ahora mismo,
como obtenerla en forma rápida e instantánea".
Está comprobado que, quien adquiere correos
corporativos y página web, no sólo mejora la imagen de
su empresa sino que también genera confianza y
credibilidad en los clientes y proveedores.

No más Hotmail, Gmail ni Yahoo.
Ahora tu empresa tiene su propia cuenta de correo electrónico.
Los correos corporativos es una herramienta utilizada como medio de comunicación práctico, económico y
rápido por las empresas para comunicarse con sus clientes, proveedores y asociados. Es importante contar
con herramientas de comunicación que potencien y fortalezcan nuestras relaciones comerciales con clientes
y proveedores y al mismo tiempo brinden prestigio y seriedad a nuestro negocio.

¿Por qué es tan importante contar con correos corporativos?
En la actualidad, en este mundo tan competitivo, es necesario que sus clientes y posibles clientes perciban
la seriedad de su negocio para elegirlo de entre los demás y preferirlo ante su competencia.
Cuando algún cliente suyo solicita una cuenta de correo para mantenerse en contacto con su empresa y
usted brinda alguna con los famosos Gmail. Hotmail o Yahoo, el prestigio y la seriedad de su empresa se ven
aminorados al usar estas cuentas de uso colectivo y gratuito, sin embargo una cuenta como por ejemplo:
sunombre@suempresa.com ó ventas@suempresa.com será fácil de recordar y le dejará una muy buena
impresión y confianza a su cliente.
El usar correos gratuitos hacen que las empresas que no cuenten con este servicio sean vistas muy
informalmente o con poca prestancia.

¿Qué beneficios me brinda el tener cuentas correo corporativo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identidad empresarial y/o profesional
Fortalecimiento de su prestigio e imagen
Posicionamiento en Google
Transmite Seriedad profesionalismo seguridad
Mejora la imagen de su empresa
Genera confianza en sus clientes y proveedores

Usted mismo como usuario o cliente ¿tomaría el servicio de una empresa que le inspire más confianza o
no?, veamos el siguiente ejemplo:
Recibe la información de 2 empresas de seguros de vida que postularán para atender a su personal. Una de
ellas le envía la información a través del correo saludparasuempresa@hotmail.com y la otra postulante a
través de saludparasuempresa@asistenciamedica.com ¿Cuál elegiría usted?

“Obtenga ahora una imagen moderna y empresarial frente a sus clientes”
Plan Correos Corporativos:






Correos Corporativos: @suempresa.com
Dominio .com o .net: www.suempresa.com
4 cuentas de correos
Creación Portada de su página web
Hospedaje web , con re direccionamiento.

Tiempo y Costo: S/ 180 Soles, no incluye I.G.V. (Pago anual)
o

En 24 horas tendrás activo tus correos corporativos.
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