This page was exported from - Help Sysworld Servicios S.A.
Export date: Wed Jul 15 17:59:53 2020 / +0000 GMT

¿Todavía no conoces las ventajas de ERN - Envío con Respaldo Notarial?
ERN (EnvioCertificado.com), es la solución informática para enviar comunicados de forma rápida, económica y con respaldo
notarial.
La infraestructura de ERN sumada a las certificaciones internacionales anti-spam garantizan los más altos índices de entrega de
comunicaciones masivas en bandeja de entrada.
A continuación enumeramos algunas de sus ventajas frente a los envíos tradicionales:
Más rápido
Debido al bajo costo, masividad y creciente capacitación informática, el envío de correos electrónicos es hoy en día uno de los
medios más utilizados para comunicarse. Además de ser más económico el propio proceso, el envío de un e-mail reemplazará una
buena parte de las llamadas realizadas por su personal (a modo de seguimiento) y ahorrará el tiempo que requiere realizar los envíos.
Asimismo, se ahorrará de los altos costos de los correos simples o certificados tradicionales.

Producto Ecológico
Pese a que en Argentina aún no se ha tomado mayor conciencia de la importancia del cuidado del medioambiente, existe una
tendencia (y necesidad) mundial de tomar acciones para no seguir dañándolo. Al respecto, algunos bancos y compañías de
telecomunicaciones, ya ofrecen los resúmenes de cuenta por e-mail en lugar de enviarlos por carta a fin de no malgastar papel.

Disponible las 24hs
ERN permite realizar comunicados y analizar su apertura y respuesta cualquier día y en cualquier horario. Servicio de Datacenter
7x24 con contingencias automáticas para garantizar las transacciones.

Archivo Seguro
Sucede muchas veces que las empresas, al momento de intentar revisar o presentar documentación no pueden encontrarla, ya sea por
no mantener un archivo como corresponde, error humano o falta de recursos para administrar esta tarea. En este sentido, ERN se
encarga de archivar todos los registros y tenerlos rápidamente disponible ante cualquier necesidad. Ante requerimiento ERN
suministrará toda la comunicación efectuada con respaldo notarial, indicando fechas destinos y contenidos de los correos
electrónicos enviados.

Más económico
Debido al bajo costo, masividad y creciente capacitación informática, el envío de correos electrónicos es hoy en día uno de los
medios más utilizados para comunicarse. Además de ser más económico el propio proceso, el envío de un e-mail reemplazará una
buena parte de las llamadas realizadas por su personal (a modo de seguimiento) y ahorrará el tiempo que requiere realizar los envíos.
Asimismo, se ahorrará de los altos costos de los correos simples o certificados tradicionales.
Procesamiento de Respuestas
El sistema permite personalizar respuestas, en caso de utilizar esta funcionalidad, se emitirán informes por respuestas del mismo
contenido y se enviarán los resultados a distintos usuarios dependiendo de la personalización que efectúe el banco en cada respuesta.
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Con respaldo Notarial
Todos los envíos que efectúen los clientes de ERN, así como también las constancias de apertura y clics realizados por el
destinatario, quedan debidamente constatados.
- Respaldo Notarial de las comunicaciones
- Asesoramiento legal incluido
- Contingencias Notariales y Legales Garantizadas

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/2 |

