


* Base de datos certificada por EmailMarketing.Network™

Contamos con más de 600,000* 
contactos en Panamá

Especialistas en campañas de Email Marketing



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%



Más del 50% de los responsables de email marketing no 
optimizan sus correos electrónicos para la apertura en 
dispositivos móviles, sin embargo, el 63% de los usuarios 
de América y el 41% de los europeos cierran o eliminan un 
correo electrónico no optimizado para móviles. 

50%



Los mensajes de correo electrónico que incluyen una 
opción de intercambio social generan 30% más de 
transacciones en efectivo que los emails sin una opción de 
intercambio social. 

30%



Los correos electrónicos que incluyan los botones 
sociales para compartir el contenido tienen una 
tasa de clic de 115% más alto que los que no lo 
tienen. 

115%



EL MÓVIL SIGUE 
SIENDO EL PRINCIPAL 
DISPOSITIVO QUE 
UTILIZAN LOS 
USUARIOS PARA LEER 
SUS CORREOS E 
INTERACTUAR EN LAS 
REDES SOCIALES



PLATAFORMA DE

EMAIL MARKETING



¿Qué es una Plataforma de envíos de Email 
Marketing?

Es una herramienta que le ayuda a promocionar su empresa enviando correos publicitarios a su lista de contactos.

El email marketing es la herramienta más eficaz de marketing directo. Para sacarle el máximo provecho debe de estar

correctamente enfocada y organizada. El envío de newsletters por email es la mejor manera de mantener una relación

estable a largo plazo con los clientes actuales y los clientes potenciales.

HERRAMIENTA



VENTAJAS

El coste de email marketing es bajo: Enviar una newsletter o boletín de noticias, tiene costos inferiores a otros medios de 

comunicación (creación, preparación, etc) y sus costos variables son bajos

Conozca los beneficios de realizar sus propias campañas utilizando nuestra herramienta.

Haga crecer su lista de suscriptores fácilmente: Podrá crear formularios de suscripción simples y doble opt-in. Personalizarlos a su 

medida, ubicarlos en su Sitio Web, Landing Page o Blog. ¡No perderá ni un dato más!

Se adapta a su negocio y sus necesidades: Desde el envío de una newsletter semanal o mensual, el mailing se presta muy bien a 

muchas situaciones y diferentes escenarios.

El emailing permite personalizar al máximo: Puede enviar diferentes newsletters basados en atributos específicos y distintivos 

(dirección física, historial de compras, entre otros). Solo necesita una base de datos completa y precisa. 

El email marketing va más allá del mail: Una campaña de email marketing permite provocar interacciones con sus destinatarios, 

superando la simple lectura del email.  



La herramienta más sencilla y eficaz del 
mercado

Amigable

Fácil de usar y profesional. Lo que siempre ha 

querido. Ahora podrá comunicarse y fidelizar a sus 

clientes enviando sus novedades de forma 

personalizada, segmentada y de manera 

económica. ¡Crea en pocos minutos sus campañas 

de email y a disfrutar de sus beneficios!



Si sólo nos queda una bala en la 
recámara para vender algo, que 
esa bala sea el Email Marketing

@Simms Jenkins



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


