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Mail2World

Durante más de una década, Mail2World ha brindado servicios de mensajería accesibles y exclusivos
a personas y empresas de todo el mundo. Con la más amplia gama de funciones de la industria,
funcionalidad AJAX avanzada, acceso sincronizado a través de correo en Internet, correo electrónico
móvil, correo electrónico en escritorio y mensajes de texto SMS, Mail2World se encuentra a la cabeza
de la tecnología de alojamiento de mensajes más moderna.
La Messaging Hosting Platform™ de Mail2World ofrece escalabilidad ilimitada y personalización completa
en una plataforma diseñada y construida para gestionar decenas de millones de casillas de correo
electrónico. La interfaz multilingüe y la traducción instantánea de textos permiten la comunicación a través
de las fronteras internacionales, y la poderosa protección contra virus y spam ayuda a mantener las
casillas ordenadas y sin información indeseada.
Acerca de Mail2World
Mail2World diseña, brinda y mantiene un conjunto galardonado de última tecnología de servicios tipo
portador basados en la Web. Construida y desarrollada para gestionar decenas de millones de casillas,
la Messaging Hosting & Collaboration Platform de Mail2World satisface la demanda creciente de correo
electrónico y colaboración avanzados, eficaces, ultra confiables y económicos para emprendimientos
internacionales, pequeñas y medianas empresas, educación, organizaciones con numerosos miembros
y proveedores de servicios a gran escala.
Nuestra creciente lista de clientes incluye a importantes organizaciones de todo el mundo, como
corporaciones que cotizan en bolsa, instituciones académicas líderes y algunos de los proveedores de
servicios más grandes y reconocidos.
Soluciones para Proveedores de Servicios
El mercado está cambiando para los proveedores de servicios. Aumentan los costos de adquisición, el
uso de datos de clientes sigue creciendo y numerosas aplicaciones y ofertas sociales compiten por atraer
la atención de los usuarios. Al mismo tiempo, los clientes demandan aplicaciones y herramientas sociales
que mejoren su experiencia en Internet y simplifiquen su capacidad para interactuar y adquirir información
relevante.
ISP, MNO y MSO
Como punto de entrada inicial del usuario a la Internet, los proveedores de servicios de Internet (ISP,
por sus siglas en inglés), los operadores de redes móviles (MNO) y los operadores de sistemas múltiples
(MSO) se encuentran en una posición privilegiada para captar la atención de los usuarios y cumplir con
sus demandas. Ofreciendo a los usuarios las atractivas soluciones de mensajería y colaboración de
Mail2World, con sus innumerables funciones, como parte de un paquete de servicios de comunicación
exclusivos, los proveedores de servicios podrán afianzar la lealtad de sus clientes, aumentar el promedio
de ingresos por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) y reducir la cancelación de clientes.
Servicios de Alojamiento Web y Archivadores de Dominio
Para atraer a nuevos suscriptores, retener a los clientes existentes, mejorar su marca y aumentar las
ganancias, los servicios de alojamiento Web y archivadores de dominio necesitan ofrecer una gama de
servicios de alta calidad. Las sólidas y exclusivas soluciones de mensajería y colaboración de Mail2World
le ofrecen la posibilidad de brindar a sus clientes una amplia variedad de aplicaciones accesibles de
mensajería basadas en la Web con numerosas funciones.
Redes Sociales
El servicio de mensajería y colaboración exclusivo de Mail2World es un agregado natural para cualquier
plataforma social en línea. Es una poderosa herramienta que puede usarse en cualquier momento y lugar
para unir y dinamizar a los miembros actuales de una red social, crear nuevos miembros y generar nuevas
posibilidades de ingreso.
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Soluciones para Emprendimientos
Organizzazioni d'impresa implementano la nostra piattaforma di messaging per sostituire sistemi esistenti
di messaging, quali Microsoft® Exchange™ e Lotus Notes™, ed estendono la comunicazione ai dipendenti
che non lavorano in ufficio. Agevoliamo il conseguimento da parte della sua azienda del suo pieno potenziale
in termini di aumentata redditività, migliorata efficienza e di operazioni efficaci dal punto di vista dei costi.
Las herramientas avanzadas de mensajería y colaboración de Mail2World agregan valor a cualquier
negocio y ofrecen previsibilidad y confiabilidad para la gestión de las tecnologías informáticas, dejándoles
más tiempo libre para que usted administre su negocio. Además, le ofrecemos la posibilidad de tercerizar
a Mail2World las tareas de reconstruir los procesos de su organización, redistribuir los recursos informáticos
dentro de la organización y concentrarse en aplicaciones clave e iniciativas más estratégicas.
Soluciones Académicas
Las instituciones educativas incorporan los servicios de mensajería de Mail2World para brindar a los
estudiantes y al cuerpo docente las herramientas de comunicación que les permitirán compartir documentación de los cursos, materiales para grupos de estudio y demás información sobre la actividad académica.
Las organizaciones de exalumnos de colegios y universidades utilizan nuestra plataforma de mensajería
para expandirse fuera de la universidad, aumentar la cantidad de miembros y alentar a los miembros
existentes a participar en actividades, eventos y programas de donación.
Plataforma Tecnológica
Las organizaciones modernas confían en la Messaging Hosting Platform de Mail2World para suministrarles
conectividad en el espectro mundial de las comunicaciones. Mail2World supera a sus competidores en
servicios de mensajería ofreciendo un servicio tipo portador con innumerables funciones, totalmente
personalizable y capaz de integrarse sin fallas en el entorno de la organización. Diseñado para gestionar
grandes volúmenes de transacciones de mensajes y el acceso diario de decenas de millones de usuarios
activos en todo el mundo, la tecnología de mensajería y colaboración de Mail2World es una de las
plataformas de mensajes más confiable y sólida del mercado.
La plataforma modular de Mail2World permite que los asociados y clientes diseñen y configuren
componentes de mensajería usando http y REST APIs para incorporar su apariencia y funcionalidad
generales a la plataforma en línea. Nuestra versátil arquitectura permite además que los clientes
incorporen la tecnología de mensajería de Mail2World sin fallas a su entorno existente (por ejemplo,
suministro, atención al cliente, facturación y aplicaciones sociales).
Administración de Correo Electrónico
Mail2World ofrece un Centro de Control para Administración flexible y fácil de usar a los administradores
de correo electrónico, con herramientas para personalizar la interfaz, administrar usuarios y generar
informes estadísticos.
Asociados
El Programa de Revendedores de Mail2World es uno de los pilares de nuestra estrategia de ventas
globales. Uno de los objetivos del Programa de Revendedores consiste en satisfacer las demandas de
clientes de todo el mundo en el multimillonario mercado actual de mensajería y colaboración. Otra de las
metas es ayudar a nuestros revendedores a obtener un nuevo nivel de diferenciación competitiva, mayor
credibilidad y más visibilidad en el mercado de su elección.
Servicios Profesionales
Los Servicios Profesionales de Mail2World incluyen un equipo de consultores altamente capacitados
(ingenieros de operaciones, arquitectos de sistemas, expertos en migración de correo y datos, ingenieros
de software, diseñadores gráficos y desarrolladores Web) que trabaja en estrecho contacto con los clientes
para personalizar e implementar las soluciones de mensajería de Mail2World.
Soporte Técnico
Mail2World comprende la importancia de contar con un equipo de soporte técnico experto y capaz de
responder a sus necesidades. Las respuestas rápidas y correctas a las preguntas técnicas y la resolución
de problemas son fundamentales para alcanzar los mejores resultados con nuestras soluciones y servicios.

© Copyright 2010. All rights reserved.

10960 Wilshire Boulevard, 9th Floor
Los Angeles, CA 90024
sales@mail2world.net
www.mail2world.net

