
Doppler Email Marketing 

 

Doppler es una herramienta de Email Marketing que permite llegar a la bandeja de entrada de 

los clientes de forma directa, rápida y personalizada. Además, posibilita la segmentación de 

audiencias, viralización de Emails en redes sociales y la medición de resultados gracias a sus 

múltiples Reportes. Conoce más de Doppler aquí o crea tu cuenta gratuita sin límite de envíos 

en este enlace. 

 

Tiene una fuerte presencia en Latinoamérica y con oficinas propias en San Antonio (EEUU), 

Buenos Aires, Mar del Plata, Tandil (Argentina) y México. Además cuenta con partners (oficinas 

de representación) en Chile, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Ecuador y España. 

 

Sus clientes provienen de los más diversos sectores como cámaras, asociaciones, clubes, 

agencias de marketing, publicidad y branding, fundaciones y ONGs, pymes, bancos, empresas 

de retail, comercios online, instituciones educativas, portales de internet y empresas de 

servicios online. 

 

Academia de Capacitaciones Gratis y Online 

 

Además de los servicios que Doppler brinda como herramienta en sí misma, agrega un valor 

extra a su oferta brindando a la comunidad la posibilidad de capacitarse en Email Marketing y 

Marketing Online de forma gratuita y a distancia a través de diversos programas. 

 

Entre ellos, se destacan su academia de formación llamada Doppler Academy en la cual 

referentes internacionales del Marketing dictan capacitaciones online, gratuitas y abiertas al 

público. También se realizan tutoriales de la aplicación y sus funcionalidades. 

 

EMMS: Evento internacional y online de Marketing 

 

Desde 2008, la empresa organiza el EMMS, evento mundial y gratuito de Marketing 100% 

online. Su objetivo es dar a conocer las últimas tendencias del sector de las comunicaciones 

digitales durante dos días.   
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Doppler Relay - Servicio de Email Transaccional 

 

Doppler Relay garantiza la llegada de tus correos y te permite acceder a analíticas detalladas 

en tiempo real. Enviar archivos adjuntos, facturas, resúmenes de tarjetas y renovaciones de 

contraseña nunca fue tan fácil, seguro y efectivo. Descubre el poder del Email Transaccional. 

 

https://www.fromdoppler.com/?utm_source=website&utm_medium=website&utm_campaign=cenit2016
https://app2.fromdoppler.com/Registration/Register/StartRegistration/?id=es&origin=cenit2016
https://doppleracademy.com/2016/?utm_source=website&utm_medium=website&utm_campaign=cenit2016
http://goemms.com/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=propuesta_ventas


¿Qué es el Email Transaccional? 

 

Todo email que se envía como resultado de la interacción entre un usuario y un sitio web o 

aplicación. Un correo con la confirmación de una compra online, aquel que contiene una factura 

adjunta o el enviado para restablecer una contraseña, son Emails Transaccionales. 

 

¿Por qué elegir Doppler Relay? 

 

Ante la necesidad de enviar Emails Transaccionales, una solución interna es muy costosa y no 

se obtienen los mejores resultados en la entregabilidad y seguridad. Doppler Relay es la 

respuesta para automatizar procesos, asegurar la llegada y obtener reportes detallados. 
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