


Contamos con más de 600,000* 

contactos en Panamá

* Base de datos certificada por EmailMarketing.Network™

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. 
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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



EMAIL MARKETING EN

PANAMÁ



EMAIL MARKETING EN PANAMÁ

Es el Email Marketing una de las técnicas de 

comunicación más efectiva de cara al usuario. 

Se utiliza para atraer a potenciales clientes 

logrando ROI (Retorno de inversión) de hasta 

4,300%.

EFECTIVIDAD

Esta técnica es directa, pero no es invasiva, pues 

nuestra empresa ha levantado a pulmón las bases de 

datos. Contamos en este momento con más de 

600,000 contactos en la república de Panamá.

COMUNICACIÓN



¿Cómo Email Marketing Panamá ha generado su base de datos?

Red de Webs afiliadas

Le ofrecen la oportunidad a 

sus suscriptores de recibir 

publicidad de nuestros 

anunciantes.

Suscripción directa

Suscripción directa en nuestro 

formulario. Los usuarios 

voluntariamente se suscriben 

para recibir las promociones de 

nuestros anunciantes.

Referidos

Por sistema de referidos. En 

este caso el usuario referido 

debe confirmar por medio de 

un clic que acepta recibir 

nuestra publicidad.



¿Cómo está compuesta nuestra base de datos?

Instituciones del 
Estado

Organismos no 
gubernamentales

Empresas de 
todos los rubros

Sindicatos.

Gremios Asociaciones
entre otros



Audiencia

Nuestra base de datos está conformada por aproximadamente 60% 
correos empresariales y 40% personales. Y por personas de 25 a 75 
años de edad.



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!



EMAIL MARKETING A 

BASES DE DATOS 

SEGMENTADAS



¿Qué es el Email Marketing Segmentado?

El Email Marketing Segmentado es una estrategia de email marketing que le permite a las empresas

desarrollar un modelo de comunicación y fidelización para sus clientes internos y externos, gracias a la

gestión de campañas segmentadas según objetivos específicos.

Nuestra basta experiencia en el sector del Email Marketing nos permite ofrecerle una segmentación por

sectores que le ayudará a enfocar sus esfuerzos publicitarios. Con este tipo de publicidad podrá crear piezas

publicitarias HTML donde podrá colocar el nombre y apellido del contacto además de ofrecerle información

directamente relacionada con el sector en el que se desarrolla el usuario de nuestra base de datos.

Segmentación



¿Qué sectores componen nuestra lista de Base de Datos 

Segmentada?

•Gerentes.

•Directores

•Médicos

•Sector Tecnológico

•Recursos Humanos

•Contadores

•Asistentes

•Administrativos

•Country Managers

•Analistas

•Abogados

•CEO

•Dueños de Empresa

•Consultores

•Auditores

•Coordinadores

•Profesores

•Ingenieros

•Vicepresidentes de Empresa

•Enfermeras

•Ejecutivos de Ventas

•Bienes Raíces

•Arquitectos

•Especialistas de Compras

•Community Managers

•Corredores (Seguros y Bolsa)

•Key Account Managers

•Brand Manager

•Business Developtment Managers

Nuestra base de datos está conformada por:



EMAIL 

MARKETING 50K



¿Qué es el Email Marketing 50K?

El Email Marketing 50K es un producto que ofrecemos para los clientes que desean maximizar y enfocar sus

esfuerzos en nuestros suscriptores que más leen la publicidad de nuestros clientes. Esto le ofrece una

estrategia de email marketing que le permite a las empresas desarrollar un modelo de comunicación y

fidelización para sus clientes internos y externos, gracias a la gestión de campañas a nuestra base de datos.

Nuestra vasta experiencia en el sector del Email Marketing nos permite ofrecerle una segmentación por

apertura que le ayudará a enfocar sus esfuerzos publicitarios. Con este tipo de publicidad podrá crear piezas

publicitarias HTML o JPG y recibirá siete días después un reporte detallado que incluirá cantidad de

aperturas totales, cantidad de clics en los enlaces Web y Redes Sociales. Esto le permitirá medir la

efectividad de sus campañas.

Base de Datos 50K



PUBLICIDAD EN 

REDES SOCIALES



Email Marketing + Youtube

Youtube le ofrece segmentación, llegar a esas personas que están visualizando cierto tipo de contenido en

Youtube. Lo que le ofrece diversas opciones de orientación que le ayudan a llegar al cliente indicado para su

negocio. Puede orientar sus anuncios por sexo, edad, interés, ubicación entre otros.

Las estadísticas de Youtube hablan por si solas. Entre finales de 2013 y finales de 2014, la cantidad de

tiempo que los usuarios dedicaron a mirar videos en Internet aumentó en un 38.5%. Cada mes, más de mil

millones de usuarios miran más de seis mil millones de horas de videos de YouTube. Además, más de la

mitad de las vistas de video de YouTube provienen de dispositivos móviles.

Youtube



Email Marketing y LinkedIn

LinkedIn es, hoy por hoy, la red social para profesionales más importante y con mayor número de usuarios en

todo el mundo. No hay gran empresa ni profesional que se precie que no cuente con un perfil en LinkedIn.

Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más las empresas que deciden hacer publicidad en esta red.

No hay que temer por su continuidad, a veces pasa, que nos puede dar miedo apostar por un canal que

pueda desaparecer a los pocos años. LinkedIn ahora mismo es de las redes sociales más estables a nivel

económico, debido a su triple entrada de ingresos: las suscripciones premium, la publicación de ofertas de

trabajo y su programa de publicidad. LinkedIn le ofrece la siguiente segmentación: ubicación geográfica

(país y algunas ciudades), sector y tamaño de la empresa (aquí podemos incluir y excluir de forma manual

algunas empresas). Luego también podemos incluir cargo en la empresa (muy útil para llegar a los cargos

que toman las decisiones que nos interesan) y antigüedad dentro de la organización.

LinkedIn



Email Marketing y Twitter

Los anuncios en Twitter o también llamados Twitter Ads son un formato de publicidad digital cuyo principal

objetivo es mostrar aquellos anuncios que resulten útiles e interesantes para sus potenciales clientes. Es por

esto que una de las principales ventajas de hacer publicidad en Twitter es la cercanía con el consumidor.

Algunas de las estadísticas interesantes de Twitter son: Twitter cuenta 313 millones de usuarios activos por

mes. 30% de ellos comparten contenido varias veces al día. 500 millones de personas consultan Twitter cada

mes sin conectarse. 71% de los usuarios de Twitter lo verifican al menos una vez al día. 82% de los usuarios

de Twitter lo visitan desde sus teléfonos móviles y tabletas. Solamente 39% lo usan en la computadora. 53%

de los usuarios dicen haber comprado un producto que vieron por primera vez en Twitter. 81% de los

usuarios dicen que Twitter influencia sus decisiones de compra más que la televisión. Los Tweets

promocionados aumentan las ventas en línea del 29%.

Twitter



Email Marketing y Facebook

Facebook Ads es un tipo de publicidad que la red social de Facebook nos facilita para hacer llegar nuestros

servicios/productos a los usuarios de esta red social, pudiendo convertirles en posibles clientes. Los

anuncios de Facebook pueden aparecer tanto en la columna derecha como en la sección de noticias.

Facebook Ads es una de las herramientas más potentes que tiene el marketing digital en la actualidad, ya

que no solo permite una gran captación de leads, sino que sirve como forma de comunicación con los

clientes y con los posibles compradores en potencia.

Facebook



Email Marketing e Instagram

Con sus 400 millones de usuarios activos, había sido muy difícil ignorar Instagram como una oportunidad

para las marcas con ímpetu en redes sociales. Es que, a la hora de generar tráfico y generar ventas

Instagram es una opción sumamente atractiva. Aunque la publicidad en esta red social esté más enfocada

en un público más joven que en otras redes sociales, sigue ofreciendo una opción bastante atractiva para

atraer tráfico de calidad a su Web y lograr conversiones.

Según un estudio de Zabisco, de hecho, el 40% de la gente responde mejor ante la información visual que

ante el texto; o sea, que las fotografías y los videos son el tipo de contenido que consigue mejor respuesta

en redes sociales. No sólo por esto debería considerar Instagram para su estrategia de marketing online,

sino porque es una muy buena forma de aumentar tanto el awareness de su marca como las ventas de su

producto o servicio.

Instagram



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



CURSO DE

EMAIL 

MARKETING



Curso de Email Marketing

Muchas empresas todavía desconocen los beneficios del email marketing y están desaprovechando este

canal de comunicación tan poderoso. No hay duda que las redes sociales también son un excelente canal de

comunicación, pero nunca será tan eficaz y rentable. Si comparamos el coste para generar ventas entre el

email marketing y las redes sociales, la diferencia es enorme.

Y es que, el email marketing convierte 5 veces más que las redes sociales. La única desventaja del email

marketing es que primero necesitas construir una base de contactos cualificada. Segmentar a tus contactos

por intereses, comportamiento, administrar correctamente las autorespuestas entre otras increíbles

herramientas que brinda el Email Marketing.

100% Práctico



Contenido del curso

Fundamentos básicos de Email Marketing:

¿Por qué utilizarlo? ¿Qué es y no es el Email Marketing? 

¿Qué es un Call to Action? Objetivos del Email Marketing, 

Plataformas de Email Marketing.

Creación y envíos de Campañas:

Configuración de una campaña, Estructura de los mensajes, 

Mejores Horarios de envío, Proceso de envío, Autorespuestas.

Base de Datos: 

Creación de bases de datos, segmentación, 

Captación de contactos, dar de baja, Lista negra, 

Palabras prohibidas, etc.

Estadísticas:

Análisis de métricas, optimización de mensajes, 

Herramientas avanzadas, Recomendcaiones

finales.



FAQ.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es nuestra base de datos de 600,000 contactos nacional?

Sí, nuestros suscriptores son personas que se encuentran en la República de Panamá. Eso 

incluye todas las provincias, aunque la mayoría de nuestros suscriptores son de la ciudad de 

Panamá.

¿Cómo le garantizamos que se envía la campaña?

Nuestra garantía de envío es 100%. Le garantizamos que su campaña es enviada, la prueba de 

ello es que usted podrá suscribirse a nuestra base de datos y recibir también la publicidad que le 

hacemos llegar a nuestros anunciantes, incluida la campaña que contrate con nosotros. Otra 

forma de validar el envío es por medio de nuestro elogiado reporte de envío, el cual le ofrece un 

detalle de cantidad de clics en su enlace Web, cantidad de aperturas, rebotes y cantidad de clics 

en los enlaces de sus redes sociales. 

1

2



PREGUNTAS FRECUENTES

¿En qué día de la semana las campañas tienen mejor rendimiento?

Según las estadísticas de Email Marketing y según nuestras propia experiencia en Email

Marketing las campañas tienen un mejor rendimiento los días de semana. También es importante

resaltar que dependerá de si usted está anunciando un producto que solamente se puede

obtener un domingo y refuerza la publicidad un día antes (sábado) o si está realizando publicidad

de un servicio de grúa. Hay infinidades de opciones y comportamientos de aperturas según el

rubro que se esté anunciando. Pero en promedio los días de semana obtienen mejores resultados

porque las personas están más pendiente del correo empresarial y personal.

¿Puedo programar una campaña para que salga el mismo día?

Email Marketing Panamá trabaja con programaciones lo que garantiza que todas las campañas

de nuestros anunciantes llegan de manera oportuna a nuestra base de datos de usuarios

registrados. Para garantizar esto, nuestros técnicos deben realizar pruebas, verificar los datos

que reciben en el formulario de pedido así como obtener un aprobado de parte del cliente de que

la campaña cumple los requerimientos.

3
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Si sólo nos queda una bala en la 

recámara para vender algo, que esa 

bala sea el Email Marketing

@Simms Jenkins



CONECTE CON 

NOSOTROS



Dirección

Obarrio, Calle 54, Atrium

Tower, piso 27, oficina 29
www.emailmarketingpanama.com

Central Telefónica

(+507) 832-5511
ventas@emailmarketingpanama.com

Contáctenos


