


SIMPLE. 
EFECTIVO.
ECONÓMICO.
PUBLICIDAD CON ALTO RETORNO DE INVERSIÓN



Sobre Nosotros

Nacemos para enfocarnos en mejorar el servicio de Email Marketing en Panamá.

Contamos con un equipo de expertos con más de 15 años de experiencia en Email

Marketing, programación de servidores de correo y plataformas de marketing.

Somos la primera y única compañía en Panamá 100% especializada en Email

Marketing, que brinda no solamente el servicio sino además capacitaciones

sobre Email Marketing.



NUESTRA HISTORIA

2010

Email Marketing Panamá 

nace como una filial del 

Grupo MK.

2012

La empresa decide incorporar uno de los 

servicios más utilizados en el mundo; el 

servicio de Plataforma de Email Marketing.

2015

El 2015 inicia con cambios profundos 

para la compañía, iniciando 

operaciones de manera totalmente 

independiente. Y separándose del 

grupo MK.

2017

Se integran las redes sociales

como complemento al servicio

de Email Marketing. 



Estadísticas de Email Marketing, 
Hablan por si solas.

El 91% de los 

profesionales de 

marketing comprueba el 

email al menos una vez al 

día.

2018
El 80% de los 

consumidores prefiere el 

email como canal de 

comunicación de 

marketing.

2018

91%

80%



Un canal directo con sus clientes, donde
además puede ajustar el contenido a su
perfil para aumentar el retorno de la 
inversión.

Más del 70% de las personas leen sus 

mensajes de correo electrónico en 

sus teléfonos. (y el 26% de ellos 

utilizan un dispositivo Samsung)

2017

Los suscriptores leen el 34% 

de los mensajes que prometen 

ahorros basados en 

porcentajes en la línea de 

asunto.

2017

70%

34%70%



CURSO DE 
MARKETING DIGITAL



Curso de Marketing Digital

Con el rápido crecimiento de la tecnología muchos son los tópicos que han cambiado a velocidad increíble, entre ellas la

manera de comunicarnos a todo nivel, personal o empresarial, incluso en la investigación de mercados. Muchas

personas hacen uso del internet y esto está siendo aprovechado por grandes, medianas y pequeñas empresas. Sin

embargo aún existe un gran desconocimiento de los beneficios del marketing digital, sin contar que puede encontrar en

gran medida la expansión en un tiempo mucho más rápido.

El marketing digital tiene como objetivo promover las ventas, centrándose en la interacción con los clientes potenciales,

la fidelidad de los clientes adquirida y la investigación del consumidor. Esta estrategia es crucial para compañías en

desarrollo pero no todas cuentan con la capacidad de contratar a los expertos en áreas tan importantes como SEO,

publicidad online, e-commerce, entre otros, es por ello que muchos empresarios y emprendedores deciden tomar

cursos para realizar ellos directamente esta función.

100% Práctico



Contenido del Curso

Fundamentos de mercadeo tradicional y digital. 

Marketing en Redes Sociales.

Diseño de contenidos

Analítica Web

Email marketing

Publicidad y pauta en medios digitales

SEO – SEM

Plan de Marketing



CONECTE CON 
NOSOTROS



Contáctenos

Dirección

Obarrio, Calle 54, Atrium

Tower, piso 27, oficina 29

www.emailmarketingpanama.com

Central Telefónica

(+507) 832-5511

ventas@emailmarketingpanama.com


