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Ni es una herramienta de plataforma, ni es un 

complemento de Wordpress. Es un software 

independiente que tiene unos requerimientos especiales.  

 

Debes tener muchos más conocimientos técnicos, porque 

hay que instalarla en un servidor web independiente, hacerle 

diferentes configuraciones internas para que funcione y… 

luego, hay que hacerle la integración con un servidor de 

correo electrónico profesional (para que envíe los correos 

y lleguen a la bandeja de entrada) que hay que contratar 

aparte, porque Mautic no puede por sí misma enviar 

correos.  

 

MAUTIC es gratuito, pero el servidor web linux, el servidor 

de correo que necesita y muchas horas de trabajo constante 

de un especialista en servidores (programador) para su 

mantenimiento y configuración cuestan mucho dinero al 

mes. 

 

 



¿Cómo aprovechar las ventajas de 
ambos tipos de herramientas y 
eliminar todas las desventajas? 

NOSOTROS NOS PREGUNTAMOS... 



¡Queremos todo! 

➔ Herramientas profesionales, sin limitaciones, fáciles de usar, que 

nos ahorren tiempo y dinero. 

➔ Que no tengamos que ser webmasters técnicos. No queremos 

dedicarnos a actualizar, ni instalar nada, ni tener hosting, ni hacer 

copias de seguridad nosotros, ni configuraciones, ni servidor… 

➔ Soporte en español. 

➔ El precio más bajo posible y con flexibilidad para elegir entre pagos 

mensuales o anuales. Que se pueda cancelar cuando se quiera. 

 

 



¡Lo hemos conseguido! 



El set de herramientas definitivo para promocionar tu negocio, el de tus clientes o 

productos de afiliado. 

Crea funnels de marketing y automatiza emails masivos  

a un precio sin competencia. 

 

 

MOCKUP TOOLS LAB 
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¿Qué incluye Tools Lab? 

➔ Revolucionaria herramienta de creación de 

páginas y funnels basada en Wordpress. 

➔ Donde podrás crear páginas y funnels ilimitados 

fácilmente. Hasta tu propia página del negocio si 

aún no la tienes. 

➔ Podrás crear sitios web y embudos para clientes 

en su propio dominio. 

➔ Más de 250 plantillas premium de páginas y 

funnels optimizadas para conversión. 

➔ Agrega alertas de escasez o urgencia a tus 

páginas de ventas.  

➔ Haz test A/B para determinar qué página 

convierte más. 

➔ Páginas de pago: acepta pagos con tarjeta 

en tu sitio web con facilidad. Diseño 

específico para vender más. 

➔ Completo panel de estadísticas para ver 

cómo están funcionando los funnels. 

 

CREADOR DE FUNNELS Y PÁGINAS 



¿Qué incluye Tools Lab? 

➔ Herramienta de automatización de emails 

profesional. 

➔ Agrega formularios de suscripción en tus funnels. 

➔ Contactos, segmentos y campañas ilimitadas. 

Hasta 200.000 emails enviados/mes. 

➔ Automatiza cada campaña de email marketing 

hasta el más mínimo detalle. 

➔ Panel de informes y estadísticas, pruebas A/B... 

 

➔ Servidor especial cloud, servidor de correo, 

configuraciones... 

➔ Actualizaciones periódicas e ir añadiendo 

nuevas funcionalidades que vayan 

surgiendo. 

➔ Copias de seguridad diarias de tus 

herramientas (guardaremos 7 copias). 

➔ Soporte completo en español. Tendréis 

acceso a un portal con video tutoriales de OP 

y Mautic. Iremos añadiendo cada vez más 

videos. 

 

HERRAMIENTA EMAIL MARKETING WEBMASTER + HOSTING 



TOOLS LAB: Solo hay ventajas 

★ No tienes que tener un hosting, ni un servidor web 

especial. Las herramientas serán instaladas en 

nuestro servidor cloud dedicado para estas 

herramientas, para que vayan como la seda. 

★ Te instalaremos el creador de funnels y la 

herramienta de automatización de emails en tu 

propio dominio o el de tus clientes . 

★ Sin límite de funnels, sin límite de páginas, sin límite 

de visitas y sin límite de contactos, segmentos o 

campañas. 

★ Nosotros nos encargaremos de hacer el 

mantenimiento y actualización de las 

herramientas para que siempre tengas la 

última versión estable y tú solo te preocupes 

de hacer crecer tu negocio o el de tus 

clientes. 

★ Además haremos una copia de seguridad 

cada día de tus herramientas y guardaremos 

las copias de una semana. Si borras algo sin 

querer, podemos restaurarte la copia del día 

anterior. 



TOOLS LAB: Solo hay ventajas 

★ Protección del creador de funnels y Mautic con SSL (una capa de seguridad). El creador de 

funnels además tiene protección anti malware y hackeos. 

★ Hemos optimizado e integrado Mautic con uno de los mejores servidores de correo que 

existen hoy, el de Amazon AWS (los servicios web empresariales de Amazon). Para que la 

entregabilidad de los emails sea la mejor posible. 

★ Podrás utilizar el creador de funnels para crear la web de tu negocio fácilmente, si aún no la 

tienes. 

★ Tendrás nuestro soporte de las herramientas en español con respuesta en 24h laborables. 


