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Muchas empresas pueden realizar campañas de mailing, 
pero muy pocas son las que pueden hacer Email Marketing 
estratégico. 

Las campañas de Email Marketing son un medio más de 
comunicación con los clientes y también forman parte de la 
estrategia de marketing de toda marca.

En este eBook aprenderás las bases para construir un vínculo 
auténtico con tus clientes y mantener vivo tu negocio.

El ABC del 
Email Marketing



El Email Marketing es una herramienta de marketing rápida, efectiva y 
ofrece un potencial extraordinario para las instituciones. Por medio 
del mismo puedes interactuar con tus clientes potenciales y reales, 
conocerlos mejor, anticiparte a sus expectativas y cumplir con sus 
necesidades. En la actualidad es una herramienta muy utilizada y si 
se maneja de manera eficaz puede tener excelentes resultados.
emBlue ha desarrollado el siguiente documento con la finalidad de
brindar estrategias de Email Marketing específicas para un sector o
actividad particular, brindando herramientas para potenciar el valor
de tu marca y optimizar la relación con tus clientes.

En este caso se brindará un asesoramiento de estrategias y herramientas 
para implementar un sistema de E-mail marketing efectivo.

Para que esta base de datos te permita realizar buenas campañas es 
importante que sea recolectada de distintas fuentes seguras. Es 
crucial que crees tu base con emails de personas que les interese tu 
temática, que realmente deseen recibir tus actualizaciones. 

Armar una base de datos confiable
Lo primero que debes tener en cuenta para enviar emails de manera 
efectiva y exitosa, es administrar una base de datos confiable, actualizada 
y completa.

Fuentes desde donde puedes obtener los emails

Toda empresa tienen acceso a varias fuentes:

Los clientes actuales, son a los primeros que debes incorporar a tu 
base de datos, ya que los datos recolectados han sido brindados 
recientemente. 

El sitio web es fundamental, ya que si promocionas tu marca por 
este medio o también por banners en diferentes portales, lo que 
debes tener presente siempre es el llamado a la acción. En este 
tipo de actividad, lo que se debe intentar es que el cliente consulte, 
que desee ser asesorado por un asesor. Es por ello, que en todo 

Bases de datos



Conocer a los destinatarios

Es importante que conozcas con profundidad cuáles son los intereses 
de tus usuarios. Para lograrlo, debes entrevistarte con ellos, conocer 
su manera de pensar, sus inquietudes y necesidades para brindarles 
por medio del Email Marketing lo que están buscando.

¿Cómo aumentar tu base de datos?

sitio web debe estar muy clara la posibilidad de que el usuario deje 
sus datos, sus consultas, así  luego puedas darle una respuesta 
personalizada.

Los contactos reclutados de eventos, tal es el caso de Jornadas, 
Congresos, Eventos, etc. Todos los datos recolectados de este tipo 
de acontecimientos son indispensables y muy oportunos para la 
captación de nuevos clientes. Incluso con personas de otras 
provincias o países pueden ser futuros y potenciales clientes online.

Listas de contactos de redes sociales como  LinkedIn, Facebook, 
Twitter, etc.

Que el usuario tenga la posibilidad de recomendar tus ofertas 
a sus amigos y/o conocidos.

Promocionar habitualmente tu sitio web en las redes sociales, con 
la finalidad de que la persona ingrese y deje sus datos. Incorporar 
un CTA (Call to action, o Llamado a la acción) que lleve a un 
formulario donde la persona pueda agregar sus datos.Ofrecer 
descuentos y promociones.

Realizar sorteos, premios, etc. con el objetivo de recolectar nuevos 
contactos e incrementar tu base de datos.

Realizar una campaña de posicionamiento en buscadores (por 
ejemplo en Google), lo que posibilita que ingrese más gente a la 
web, logrando así que más clientes se registren y dejen sus datos.

Incorporar formularios de contacto.
Incluir formularios de suscripción al 
newsletter.

En el caso que tengas blog, incorpora 
la posibilidad de suscribirse.



Definir objetivos y principales lectores

Ya teniendo tu base de datos, estableciendo categorías y variables 
para segmentar los contactos, lo siguiente es definir los objetivos de la 
campaña. Determinar cuáles serán los lectores que te interesan y a 

Seguridad

La base de datos es un activo que no se crea en un día, es un trabajo 
de años que requiere de herramientas y personal para su realización, 
por tal motivo, se debe tener mucho cuidado con ella.
 
El adecuado uso de una base de datos se contribuye en un activo 
invaluable para tu organización. Es decir, si bien lleva años la 
elaboración, una base de datos segura agrega valor y se contribuye en 
un activo invaluable para tu organización.

Nunca compres o descargues de internet una base de datos, 
ya que incurrirás en lo que se denomina envío de SPAM, lo que afecta 
la imagen de tu marca, y puede ocasionar grandes problemas técnicos 
como bloqueos de IPs, dominios en listas negras (spam), entre otros.

Los métodos alternativos para conocer más sobre las 
preferencias de los clientes son los formularios en tu 
página web o las encuestas vía email.

Tu base de datos es una herramienta muy valiosa para el desarrollo 
de tu marca. Es fundamental cuidarla, segmentarla y mantenerla 
actualizada.

Mientras más información obtengas de tus clientes, más 
posibilidades tendrás de organizar tu base de datos en diferentes 
grupos y podrás personalizar tus campañas.



quiénes les estás  hablando. Esto te permitirá desarrollar el contenido 
adecuado para cada email.

Para determinar quiénes serán nuestros lectores te puedes hacer 
algunos interrogantes como:

Esta última pregunta se podrá responder, ya armando los objetivos 
específicos de la campaña. Para determinar los objetivos puedes 
realizar algunos interrogantes tales como:

¿Cuál será tu 
público destinatario?

¿Para qué buscas 
a este público?

¿Qué le ofrecerás 
a estos destinatarios?

¿Qué buscas lograr 
con tu campaña de 
Email Marketing?

¿Qué vas a brindarle 
al cliente con este medio 

de comunicación?



Promoción de eventos: enviar invitaciones a eventos vía mail es 
mucho más económico, además permite que el cliente confirme su 
asistencia. Otra estrategia es enviar invitaciones con descuentos a 
congresos, cursos etc. En el caso que un estudiante haya realizado un 
curso en la institución, se le puede enviar una promoción para que 
participe en otra de las ofertas educativas.

Lo que te interesa es que tus usuarios lean los emails que les envías. De 
modo que debes darle valor al contenido siendo relevante, ofreciendo 
descuentos especiales, información interesante y específica, etc. Cada 
una de estas estrategias se aplicará teniendo en cuenta la campaña que 
se realice.

Newsletter: es un boletín informativo donde se le puede brindar al 
usuario contenidos de interés, próximos cursos o carreras, próximos 
congresos, jornadas o encuentros.

Fidelización: enviar saludos de cumpleaños, salutaciones y 
agradecimientos en fechas especiales permite crear un vínculo más 
cercano con el cliente.

Encuestas y estudios: para conocer su opinión sobre algún espacio 
curricular en particular, sobre cuestiones administrativas, etc. También
se pueden compartir estudios de investigación que puedan resultar de 
interés por parte de la comunidad.

Contenido del Email

Tipos de boletines



Servicio: es muy bueno enviar news con valor agregado. No sólo 
promocionando nuestro servicio sino brindándole al usuario algún tipo 
de información útil, que sea interesante y relevante para él. Por ejemplo, 
noticias de la universidad en particular, notas de interés general para la 
comunidad, estadísticas, nuevos reglamentos, etc.

Informativos: news con tendencias en cuestiones académicas, notas 
escritas por expertos en educación o inserción laboral, etc.

Concursos: se puede hacer una gran variedad de concursos, unos de 
los más estratégicos en la actualidad es pedirle a los clientes que 
recomienden productos o servicios a un amigo, para acceder a un 
descuento o participar por un premio. Por ejemplo: “Recomendá a un 
amigo y ganá 2 una cena para dos.”

Envíos de post venta: en el caso que el cliente haya optado por un 
servicio, se pueden enviar emails automáticos de post venta 
agradeciendo y se puede anexar alguna encuesta de satisfacción.

Recordatorios o vencimientos de pagos: en caso que se realicen 
campañas de emails a quienes tengan pagos recurrentes, se pueden 
programar envíos con la fecha de vencimientos de pago.

Auspicio: son boletines que se envían desde la cuenta por ejemplo de 
un periódico o alguna empresa que posea una base de datos depurada. 
Se le entrega la pieza, lo ideal es que sea un HTML donde imagen y texto 
se complementen de forma proporcional. Este tipo de envíos suelen ser 
costosos y se realizan por lo general para realizar alguna promoción 
especial. Este tipo de envíos se puede hacer para captar público 
diferente del que ya tienes en tu base de datos.

Creatividad y originalidad

Estas características pueden marcar la diferencia en tu estrategia de 
Email Marketing. Envía correos “distintos” a tus suscriptores y marca la 
diferencia en tus resultados. Intenta que tanto el diseño como el 
contenido, además de ser relevante y de valor para el cliente sea 
creativo y original. Es muy importante que el diseño de la plantilla 
tenga que ver con lo que quieres proyectar como identidad de tu 
marca. Procura mantener siempre los colores institucionales, 
tipografía y misma línea de diseño. Puedes crear plantillas para cada 
uno de los boletines que envíes. Esto te permitirá mantener una 
misma línea institucional y también te ahorrará tiempos de edición.



Relevancia del contenido

Hay que saber encontrar el equilibrio entre enviar contenidos 
meramente informativos de aquellos en los que se promocione tu 
servicio. No es conveniente saturar con promociones ni con 
campañas que por ejemplo contengan información vinculada al rubro. 
Tampoco es conveniente siempre escribir sobre tu organización. Hay 
que generar presencia de marca pero combinarla con campañas que 
aporten un valor agregado al cliente. Diseño y tipografía

Los diseños e imágenes que se realicen en los newsletters son muy 
importantes para este tipo de mercado. Además de usar contenidos 
relevantes, es necesario que las imágenes y videos que se compartan, 
mantengan una buena calidad y sean lo más originales posibles.
Algunas consideraciones que te podemos brindar son:

Existe la regla 80/20 que es aconsejable seguir y tener en cuenta 
ya que en algunos casos puede ser muy efectivo. Consiste en enviar 
80% de los correos con contenido de valor y solo el 20% restante con 
promociones del servicio. Así se establece un flujo de comunicaciones 
que permite establecer un vínculo más duradero con los usuarios. 

Diseñar el contenido estratégicamente ubicado en la plantilla.

Usar imágenes, gráficos, mapas y videos de buena calidad.

No saturar la plantilla con mucho contenido.

No engañar en el asunto. Usa el preheader para agregar 
información que no tuviste oportunidad de agregar en el asunto, 
siempre explica qué es lo que habrá adentro del boletín. 



Para los eCommerce, recuerda siempre agregar un CTA que llame a 
comprar, a conocer el producto. Ubícalo hacia la parte inferior de la 
imagen, usa colores que resalten y se diferencien del resto de la 
información. Estas son algunas opciones de diseño que puedes 
aplicar, puedes ir probando con test A/B de contenido cuáles son los 
modos más atractivos de mostrar tus productos.

Para que tus campañas se puedan leer bien desde diferentes 
proveedores de emails, recomendamos usar las siguientes 
tipografías:

Incluir enlaces, botones grandes para el llamado a la acción, 
posibilidad de contactarse online o ingresar a la página.

Incluir un botón de acción (CTA) para recibir más información al 
principio del boletín.

Ser específico y claro.

No olvidar, ni dejar de lado el objetivo de la campaña.

Realizar el diseño con la paleta cromática de la marca.

Arial
Trebuchet

Verdana
Tahoma Georgia

Courier
Times New Roman



Dependiendo de la calidad del contenido que se ofrezca, las personas 
estarán atentas a los mensajes que envíes. Por lo tanto es 
recomendable ser consistente en los correos. Puedes comenzar con 
un mensaje por semana para que las personas se vayan 
acostumbrando y presten mayor atención. Puedes ir regulando la 
cantidad y la periodicidad a medida que realices los envíos.

Emails responsive

Esta es una característica del diseño muy importante y no hay que dejarla 
de lado. Crear campañas con contenido responsive implica estructurar 
los textos de modo que se vayan adecuando y sean visualizados de 
modo correcto en cualquier dispositivo desde el cual se abra.

Al hablar de responsive, necesariamente tenemos que definir el concepto 
de escalable. ¿Qué significa que las imágenes sean escalables? Que 
también se adapten a la pantalla desde donde se visualice el boletín.

No hay que olvidar que más del 40% de las aperturas se realizan 
desde smartphones. En este sentido, no es astuto confeccionar emails 
que no tengan esta capacidad de adaptabilidad al dispositivo

¿Qué sucedería si un usuario recibe una campaña que no posea estas 
características? La primera vez que reciba el newsletter lo borrará y 
hasta puede llegar a desuscribirse. A nadie le gusta tener que hacer 
scroll horizontal desde el celular para poder leer un email completo o 
poder ver una imagen. 

Consistencia de Emails



Plantillas prediseñadas

Siempre es posible acceder a plantillas exclusivamente prediseñadas 
para diferentes tipos de envíos, responsive y escalables. 

Personaliza el diseño adecuando los colores a los de tu empresa puedes 
incluir el isologotipo e imágenes. La edición es muy sencilla y no hace 
falta conocer de HTML o ser diseñador para crear una novedosa y 
atractiva campaña. 

Pruebas A/B de asunto y de contenido

Muchas veces sucede que enviamos campañas que no poseen un alto 
nivel de apertura. Esto puede deberse a muchas razones, entre ellas el 
contenido que enviamos y los asuntos que usamos.

Lo idea es crear una campaña con al menos dos asuntos/contenidos 
diferentes. Entonces luego eliges a qué cantidad de suscriptos le llegará 
la prueba A y la B. Puede ser que asignes 20% a cada una, de modo que la 
campaña que obtenga mayor apertura, será la que luego se envíe al resto 
de la base (60%). Puedes determinar también al cabo de cuántos días se 
realice la prueba, para luego enviar la campaña exitosa al mayor 
porcentaje de contactos. Por ejemplo si determinas que se envíe a los 3 

Estrategias rápidas luego del envío

Luego de haber realizado el primer envío, se pueden analizar nuevas 
estrategias en base a los resultados obtenidos y logrados en la primera 
campaña. Por ejemplo, hacer un reenvío a los no leídos con un asunto  
bien directo o llamativo. En caso que sea un news con *productos 
nuevos*, el nuevo asunto se puede fijar en el título del producto que haya 
sido más clickeado en el envío anterior.

días, recién al tercer día luego del envío inicial se enviará la 
campaña ganadora al 60% restante. 

Por ejemplo en un boletín se puede utilizar un estilo más informativo, con 
pocas imágenes mientras que en el otro combinar con links que lleven a 
videos. En lo que respecta al asunto, también se puede hacer uno más 
sobrio e informativo y en otro probar de usar un emoticón y tono un poco 
más distendido. 

De esta manera, a lo largo de un período, podrás conocer cuáles son 
los gustos y preferencias de tu público y crearás campañas 
exclusivamente para él. Podrás afianzar la relación que vienes 
construyendo sobre la base de aquellas preferencias. 



Como afirmamos anteriormente uno de los pasos más importantes para 
una estrategia de Email Marketing es la planificación de los objetivos, es 
decir, qué es lo que queremos lograr con nuestra campaña.

Teniendo bien firme cuáles son las metas, luego de un tiempo es 
necesario controlar la gestión. Analizar si se están llevando a cabo los 
objetivos propuestos y medir qué tan exitosa está siendo la campaña 
en función a lo pautado.

Es importante que analices las métricas de tus envíos al menos 24hs. 
luego del envío del boletín. Como cualquier otra herramienta que uses 
para impulsar las ventas de tu negocio, es menester realizar un vasto 
análisis de los resultados que obtengas luego de iniciar la estrategia. 

Dependiendo de las cifras que observes, podrás direccionar los objetivos 
que habías planteado en un principio. No temas en modificar los objetivos 
a lo largo de tu camino, siempre que lleven a lograr el fin buscado, puedes 
ir adaptándolos a medida.

Un primer paso, es lograr aumentar el número de aperturas en nuestros 
emails, como también el número de suscriptos. Ya en un segundo paso, 
se debe apuntar a generar nuevas ventas y a lograr cada vez mayor 
fidelización con nuestros clientes actuales. Un tercer y exitoso paso es 
cuando, ya teniendo experiencia en el uso de Email Marketing se 
aprovechan las campañas para analizar y crear posibles negocios 
detectando las necesidades de los clientes.

Analizando y observando constantemente el resultado de tus campañas 
podrás ir cambiando estrategias, tipologías, diseños y contenido e ir 
mejorando la calidad de tus envíos.

Reportes y Estadísticas



Los reportes te mostrarán estadísticas y números importantes como 
cantidad de emails entregados, no entregados, porcentaje de clicks 
hechos sobre cada uno de los links de la campaña, aperturas, bajas e 
impacto social (shares en redes sociales). Además podrás observar 
desde qué dispositivos se ha abierto la campaña, divididos según sean 
mobile (móviles), webmail (navegadores) o desktop (escritorio).

Aperturas: podrás ver la tasa de lectura, aperturas totales, el mejor 
horario de aperturas y las lecturas en el tiempo, las aperturas únicas. 
Accederás a un informe completo de los contactos que abrieron la 
campaña con el detalle del dispositivo de apertura y la posibilidad de 
filtrar qué datos deseas exportar en un archivo Excel.

Clicks: clicks únicos, clicks totales, mejor horario que se han realizado los 
clicks, clicks en el tiempo con la posibilidad de filtrar por: primer día, 
primeros 3 días y primeros 10 días. Además enlaces de click con la 
posibilidad de visualizar los suscriptos que han realizado click en los 
determinados enlaces.

Mapa de calor: podrás visualizar fácilmente las zonas más clickeadas de 
tu newsletter. A primera vista podrás ver la cantidad de clicks expresados 
en porcentajes y al pasar el cursor sobre el newsletter, aparecerá la 
cantidad de clicks únicos y clicks totales que se hicieron allí.

Efectividad de entrega: emails enviados: total de correos 
enviados; entregados: emails que se entregan correctamente 
(aquí no se tienen en cuenta los emails rebotados); no leídos y 
rebotados: un mensaje permanente en 1 envío consecutivo es 
desactivado automáticamente. Los emails con un rebote temporal, 
son desactivados luego de 6 envíos consecutivos.

Bajas: se detalla el número de contactos que se han desuscrito de 
tus emails, es una baja manual que realiza el propio contacto desde 
“Desuscribir”.  

Estadísticas de grupos: verás un detalle de la actividad de los grupos 
a quienes se ha realizado el envío. Sirve para hacer una comparación 
entre grupos.

Geolocalización: muestra el lugar de ubicación de la IP desde donde 
se abrió la campaña. 

Además podrás visualizar la evolución de las analíticas de tus campañas 
desde el módulo Anlytics. Accediendo a la cantidad de emails 
entregados, emails enviados, porcentaje de lectura, CTR, CTOR, 
porcentaje de rebotados, las bajas, el porcentaje de apertura desde 
móviles y las etiquetas de Google.



Marketing Automation
El envío de campañas automáticas e inteligentes ha llegado para 
ofrecer un nuevo modo de comunicarte con tus clientes y también 
con leads. Ya no hablamos de envíos masivos sino de boletines 
enviados específicamente a un suscripto en particular. Con la 
posibilidad de personalizar cada campaña teniendo en cuenta el 
comportamiento del usuario.

Para poder comenzar con este tipo de envíos, es necesario tener el 
email de la persona, para que podamos trackear su actividad. En este 
sentido puedes solicitar que se inicie sesión al ingresar a tu sitio. Una 
campaña automática se configura sólo una vez y se envía cada vez 
que un usuario cumple con el disparador establecido. Se puede 
asignar un solo disparador por campaña. Luego tantas acciones y 
tiempo de espera como sea necesario. 

A través de la automatización lograrás enviar campañas para 
aquellos contactos que cumplan con la condición establecida en la 
campaña. De esta manera podrás llegar a aquellos usuarios 
interesados en algún producto o servicio en particular. Buscando 
mejorar la calidad de los envíos que realices, incrementando las 
aperturas y CTR.

Si por ejemplo una persona hace click sobre un producto de tu sitio, 
se puede determinar que a todo aquel que haga click allí se le envíe 
un email con más información relacionada. También si alguien realiza 
una consulta, es oportuno enviarle un email con datos adicionales y 
una exclusiva promoción para fortalecer el vínculo y poder convertirlo 
en cliente. Es muy importante cuidar y valorar a quienes ya confían en 
tí. Hay que escuchar y prestar atención a lo que necesitan.
Si automatizas tu estrategia de marketing, lograrás mayores índices 
de apertura lo que llevará a mayores y mejores posibilidades de venta 
o posicionamiento de tu institución. 



¿Qué tipo de campañas puedes emplear?
Agradecimiento luego de la suscripción.

Salutación de cumpleaños.

Promoción a clientes recurrentes. 

Seguimiento e información para usuarios que consultaron sobre 
un producto  servicio.
 
Descuento a quienes recomienden tus productos.

Información adicional a quien visite tu sitio web.

Campañas a usuarios que han hecho click en una categoría 
de tu sitio web.

Información vinculada a un área de interés. 

Seguimiento de usuarios que no abrieron los emails de 
consultas e información.

Importancia de la Automatización 
en E-commerce

Sistema amigable, intuitivo y de fácil uso.

Alto impacto en destinatarios, envíos de email uno por uno.

Automatiza acciones que de otra manera se harían manualmente.

Personalización de asunto y contenido.

Se tiene en cuenta la actividad del usuario en el sitio web o en los 
news que reciba.

Segmentación y filtros personalizados para enviar los emails 
sólo al target deseado según las características de la campaña.

Calificación de contactos y lead scoring.



Envío de productos destacados para usuarios suscriptos en la 
web: si un usuario se suscribe en tu tienda, qué mejor que darle la 
bienvenida con los productos destacados de tu tienda.

Campañas a usuarios que se comunican por chat: este usuario 
desea una respuesta ya, aprovecha y enviale tus mejores ofertas.

Conecta tus emails automáticos: cada automation, está muy 
relacionado con las demás serie de correos o eventos. Lo ideal es 
conectar cada evento, con los demás y crear una sucesión de 
emails heredados. 

Conecta Emails Automations con SMS Automation: puedes 
realizar el seguimiento de la actividad del cliente no sólo por email, 
sino por mensajes de texto. 

En cada campaña automation, tendrás la opción de volver enviar a 
los usuarios que no hayan leído tu email, o incluso que leyeron 
pero no hicieron click.

7.

8.

9.

10.

11.

Tipos de Campañas Automáticas para E-commerce

Seguimiento por producto comprado: luego que un usuario realiza 
una compra en tu tienda online, pide una opinión mediante una 
encuesta, invita a que compre productos relacionados, enviale un 
saludo y agradecimiento, etc.

Seguimiento de categoría visitada: envía productos relacionados 
al que el usuario visitó en tu tienda. 

Seguimiento de compra por categoría: envía los productos 
generales de la categoría luego que el usuario realiza la compra. 

Segmento de clientes: segmenta a clientes según sus ventas. A 
clientes con ventas seguidas, premiarlos con descuentos, cupones 
de oferta, envíos gratis, etc. A clientes que hace mucho que no 
realizan una compra, ofrece ofertas especiales.

Reactivación de visitas: vuelve a atraer a clientes que hace mucho 
no visitan tu sitio en un tiempo específico. 

Carrito abandonado: incentiva al usuario a que terminen la compra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Con la implementación de este nueva estrategia lograrás 
fortalecer el vínculo que has venido construyendo con tus 
clientes. También podrás incrementar las posibilidades de 
generar leads que pueden llegar a convertirse en nuevos 
clientes. 

Lograrás impulsar tu estrategia comercial a partir de una 
herramienta digital, como lo es Automation. Aprovecharás 
al máximo la personalización y segmentación de envíos.

Lograrás hacer el envío adecuado en el momento preciso a
la persona indicada.

Conclusión



Un hub de comunicación digital 
para alcanzar la omnicanalidad

¿Qué es un hub de comunicación digital?

 La omnicanalidad se trata de generar una experiencia de usuario
 integrada desde todos los canales de comunicación.

Con emBlue lograrás incorporar a tu empresa estrategias omnicanales
de manera simple.

Es un centro estratégico desde el que se orquestarán las comunicaciones 
digitales de tu empresa. 

A través de nuestra plataforma lograrás entregar mensajes
relevantes y contactar de forma personalizada a todos tus usuarios.

¿Qué es la omnicanalidad?



Estamos cerca tuyo
y hablamos tu idioma.
Tenemos oficinas en más de 15 países.

Headquarters
Argentina
+54 11 4136 3500

Esto significa que un consultor siempre estará 
a tu alcance para ayudarte a potenciar tus 
comunicaciones.

Asunción: +595 981 858 100  -  Bogotá: +57 1 3906414 
Centroamérica: +506-4031-0300 - Guayaquil: +59 3 4238 4946  
Lima: +51 992 749 788  -  México: +52 55 80097908 
Santiago: +56 2 2887 3790  -  São Paulo: +55 11 3195 7764
USA: + 1 786 4058086



www.embluemail.com


