
COMUNICACIONES INTELIGENTES

¿Usted busca una herramienta que permite ubicar los buenos grupos de interés 
y que reduce el trabajo manual (y los errores), además de mejorar el éxito de su 
plan de relación con los grupos de interés?

+ 1 819 575-6037

info@boreal-is.com

boreal-is.com

Boréalis

@BorealisCSR

/borealiscsr/

GENERE LISTAS DE 
ENVÍO INTELIGENTES Y 

PERSONALIZADAS
Envío de correos electrónicos 

a listas dinámicas 
predeterminadas según los 

criterios de su elección.

Como sus grupos de interés ya 
están centralizados en Boréalis,  

no queda que a darle un buen uso 
a esta base de datos.

1

VISUALICE EL CORREO

Envíe un correo electrónico  
de prueba para tener une visión 

del contenido de su bandeja  
de entrada.

Revise el contenido antes de 
enviar su comunicación.

4

DETECTE LOS  
CORREOS ABIERTOS

Seguimiento de los destinatarios 
que han abierto los correos 

enviados por usted. 

Guarde su base de datos  
de los grupos de interés al  
día con la información de  

contactos actualizada.

5

OBTENGA UNA  
VISIÓN GENERAL

Historial de todas  
las comunicaciones con  

los grupos de interés

Ya sea para las interacciones 
en persona, las llamadas, las 
consultaciones públicas, los 

correos electrónicos o incluso las 
comunicaciones públicas (como 

el correo directo), acceda a todas 
las comunicaciones relacionadas 
con un individuo en un solo clic, a 
partir de la ficha del interesado.

6

ASEGURE LA 
COHERENCIA DE SU 

LENGUAJE
Notificaciones de advertencia  
y de errores permiten asegurar 

la uniformidad del mensaje. 

Vigile que los correos enviados 
estén en el idioma de los grupos 

de interés y que la misma persona 
no reciba múltiples correos para 

una misma comunicación.

3

CONFIGURE EL 
CONTENIDO Y LAS 

PLANTILLAS
Preparación de atractivos 

correos electrónicos y cartas 
imprimibles con plantillas 

Outlook y Word. 

Personalice sus comunicaciones 
con la ayuda de etiquetas  

de merge: evite producir correos 
que parecen venir de un  
sistema automatizado.
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