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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%



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



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


