
  



 

 
“Necesitas utilizar el email marketing de forma profesional y distanciarte 

del envío de emails, redactados de forma espontánea y enviados sin una 

estrategia previa”. 

   

“La secuencia de email es como tener un comercial vendiendo por ti 

mientras tú trabajas en otras partes de tu negocio”. 

 

“No intentes venderle tu inmueble a un cliente por email sin primero 

dejarle claro que sabes muy bien qué problema tiene y cómo se siente, 

porque llevas mucho tiempo ayudando a gente como ella con la misma 

problemática”. 
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“Mediante la creación de contenido irresistible  
te puedes convertir en una celebridad”. 

Paul Gillin 
 
 

Que no te quepa duda, como agente inmobiliario, necesitas utilizar el email 
marketing de forma profesional y distanciarte del envío de emails, 
redactados de forma espontánea y enviados sin una estrategia previa. Eso no 
es email marketing. 
 
El email marketing profesional conlleva el envío periódico de mensajes para 
convertir personas potencialmente interesadas en clientes. Persona que ya 
te han contactado de alguna forma: descargando una guía informativa, 
accediendo a alguno de tus videos, a través de un formulario de consulta en 
tu sitio web, etc.  
 
La confianza no sólo hay que ganársela con el marketing de contenidos y la 
imagen que proyectas con tu presencia y posicionamiento online; tienes que 
mantenerla con actos posteriores una vez te has ganado esa confianza. Si no 
la mantienes la pierdes.  
 
Piensa en cómo mantienes una relación con nuestros amigos.  
 
El email marketing es lo que te hace mantener esa confianza y credibilidad 
en tu servicio inmobiliario y en la posibilidad de que tu inmueble pueda ser 
el inmueble que el potencial cliente necesita.  
 
El envío periódico de mensajes mantiene esa relación con tus potenciales 
clientes y te da la posibilidad de hacerles llegar el mensaje de que tú puedes 
resolverles su problema y que hacer negocios contigo es lo que les conviene.   
 
Los medios de captación inician una relación cliente -agente inmobiliario. El 
email marketing es lo que mantiene esa relación. Cuanto mejor sea esa 
relación, (es decir, tus mensajes de emails), más rápido te comprará el cliente 
uno de los inmuebles que tienes a la venta.  
 
Una vez que un potencial cliente te conoce accediendo a algo de valor que tú 
le ofreces o te contacta por primera vez o visita tu oficina para obtener 
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información, o visita uno de tus inmuebles o incluso te compra, debes seguir 
manteniendo una relación con él y la mejor forma es enviándole una 
secuencia de emails durante un tiempo prudencial que puede ser de 1 
semana a 1 año o más. Todo dependerá del objetivo que deseas alcanzar.  
 
Los medios online te dan a conocer, pero lo que realmente convierte 
potenciales clientes en clientes es la relación y el buen servicio. Esto se 
consigue con el email. El mejor medio de conversión.  
 
 

****************** 
 
Los objetivos que debes alcanzar con tu secuencia de emails son:  
 
✓ Objetivo 1.- conseguir que tus correos lleguen a la bandeja de entrada; 
✓ Objetivo 2.- que tu correo se abra; 
✓ Objetivo 3.- que tu correo se lea; 
✓ Objetivo 4.- que tu correo genere la acción que tú deseas.  

 
Está claro que cada objetivo lleva al siguiente y, para llegar al objetivo nº.4, 
tienes que ser, no bueno; sino muy bueno.  
 
El objetivo nº.1 es fácil de alcanzar cuando utilizas un auto respondedor, ya 
que la persona a la que envías el email te ha dado permiso para que se lo 
envíes.  
 
Para llegar a este objetivo, necesitas comprender cómo se diseña una 
campaña de captación de correos de clientes interesados, algo en lo que no 
vamos a entrar aquí y que lo encontrarás cuando decidas inscribirte en los 
cursos.  
 
Centrémonos en los objetivos 2, 3 y 4, porque aquí está la clave de toda 
campaña de email marketing inmobiliario de éxito.  
 
Un correo electrónico que no se abre, se queda sin leer. Por tanto, redactar 
un asunto de correo electrónico efectivo aumentará la apertura y la 
rentabilidad de tu campaña. El asunto es la parte más importante de tu email. 
De él depende que más o menos de tus clientes potenciales, (y contando ya 
con que te conocen y te han dado autorización para enviarles mensajes), lean 
tu mensaje y te contacten.   
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El usuario promedio de Internet es bombardeado con docenas, si no cientos, 
de líneas de asunto de correo electrónico todos los días. La mayoría de 
nosotros hemos creado a una defensa anti-titular y tendemos a no abrirlo 
cuando percibimos, por el asunto del correo electrónico, que alguien está 
tratando de vendernos algo. 
 
Digamos que el 75% del éxito de tu mensaje no está en el texto de tu mensaje, 
sino en el asunto. Un asunto puede ser ingenioso o generar mucha curiosidad, 
pero si ese asunto no está acorde con el texto de tu email, no alcanzarás el 
objetivo nº.4.  
 
Un buen asunto es sucinto, claro y debe generar interés.  Los asuntos un poco 
largos también pueden funcionar, pero mejor seguir la regla básica de “lo 
breve” al principio y luego experimentar con asuntos más largos.  
 
Un asunto de 50 caracteres es lo ideal, aunque a veces es difícil concretar un 
mensaje que genere interés con sólo 50 caracteres.   
 
Esto se complica un poco cuando debes redactar 12 asuntos para una 
secuencia de 12 emails, los cuales están relacionados de alguna manera. Por 
ejemplo, ofreciendo tu servicio inmobiliario o alguno de tus inmuebles de 
forma interesante y sin que tu mensaje sea percibido como insistente.  
 
NOTA: Algunos de mis alumnos han creado secuencias de email realmente 
memorables. Venden su servicio inmobiliario en cada email sin venderlo, 
directamente con información valiosa que pocos compradores de una vivienda 
saben.  
 
Si tienes claro que una campaña de email marketing busca que tu usuario 
haga algo concreto, ¿por qué no decírselo desde el comienzo? Todo email 
debe incluir una llamada a la acción. Si consigues exponerla en el asunto, 
estarás más cerca de que te solicite información. 
 
Para poder enviar y recibir emails diariamente, es decir para interactuar con 
tus potenciales clientes, primero necesitas generar un flujo continuo de 
solicitudes que consigues gracias al marketing de contenidos y a tus páginas 
de captura y aterrizaje 
 
Cuando implementes un sistema de captación efectivo, ten por seguro que de 
cada 100 solicitudes de información conseguirás al menos 2 ventas seguras.  
 
No es difícil, no es complicado. Sólo necesitas planificarte y actuar.  
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Veamos cómo se prepara una estrategia de email marketing para conseguir 
al menos 2 ventas por cada 100 solicitudes.  
 
Si quieres prever el futuro, planifica. Si quieres obtener los resultados 
esperados, planifica.  
 
No debes preparar una campaña de email marketing, sin establecer unos 
objetivos previos y sin plantearte con antelación los problemas que puedan 
surgir.  
 
La mayoría de las agencias inmobiliarias no obtienen resultados en sus 
campañas de email marketing, porque ni planifican, ni son constantes en sus 
envíos, ni tienen voluntad de mejorar y ser excepcionales. 
 
No puedes enviar un par de emails y desaparecer 2 semanas. Ni puedes 
enviar una respuesta a un email días después de haberlo recibido. Necesitas 
constancia e invertir tiempo en redactar tus mensajes de email. Sé que cuesta 
alcanzar inercia, pero créeme, una vez la tienes, es como un tren a toda 
velocidad. 
 
La estrategia que debes aplicar para tus campañas de email marketing se 
puede resumir en los siguientes 3 pasos:  
 

1. Creas un flujo continuo de emails a tu auto respondedor. Generas 
tráfico a partir de diferentes medios de pago y del SEO. Parte de ese 
tráfico debe entrar en tu auto respondedor.   

 
2. Preparas la secuencia de emails y la frecuencia de envío en tu auto 

respondedor. Una secuencia de emails a enviar cada día, cada 2 días 
o cuando tú lo consideres adecuado.  

 
3. Analizas los resultados para mejorar la calidad de tráfico a tu auto 

respondedor y mejorar el contenido de tu secuencia de emails.  
 
A medida que se van enviando los mensajes, aquellas personas que van 
respondiendo a esos mensajes, se les incluye en una base de datos diferente 
y se les borra de la base de datos original.  
 
El auto respondedor irá dando de baja aquellas personas que no desean 
seguir recibiendo tus emails.  
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Ten en cuenta que cada registro de tu base de datos tiene una vida útil de 
máximo 2 meses. Si en 2 meses, una persona no responde a tus emails, 
entonces los borras para siempre.   
 
Si haces una buena campaña de email, (y esto tiene mucho que ver con el 
contenido de tus emails), espera convertir entre un 1% - 3% de las personas 
que entran en tu auto respondedor.  
 
El contenido de cada mensaje es determinante para convertir solicitudes de 
información en clientes potenciales y de ahí en ventas.  
 
Escribir o redactar una secuencia de emails para una misma persona y 
hacerlos todos ellos atractivos es una tarea que puede ser todo lo difícil o fácil 
que tú lo hagas. 
 
Debes aprender las técnicas básicas de copywriting para evitar los errores 
más comunes que se comenten con los mensajes de email.  Redacta tus emails 
de forma que ofrezcas en cada email algo de valor o interés para tus clientes. 
No importa si son de 100 o de 400 palabras. Lo que importa es el valor que 
aportan a quien los lee.   
 
Por otro lado, aunque envíes una buena secuencia de emails, solo obtendrás 
un bajo porcentaje de respuesta. Sin embargo, este bajo porcentaje es 
altamente rentable para ti.  
 
En tu auto respondedor entrarán:  
 

1. un % de personas no interesadas en hacer negocios contigo. 
 

2. un % de personas que podrían estar interesadas en contactarte, 
pero en un futuro; no ahora.  

 
3. un % de personas interesadas en contactarte AHORA, pero 

necesitan bastantes pruebas de confianza.  
 

4. un % de personas interesadas en hacer negocios contigo AHORA 
que necesitan sólo algunas pruebas de confianza. 

 
La gran mayoría de las personas interesadas necesitan tener más 
interacciones contigo, (unas más y otras menos), antes de llamarte por 
teléfono o enviarte un email.  
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Por esta razón, el email marketing inmobiliario es una excelente 
herramienta, (en realidad es la mejor), para ofrecer esas pruebas de 
confianza y credibilidad, (= crear una relación), y conseguir ese contacto.  
 
Si realizas acciones de email marketing inmobiliario de forma adecuada, la 
tasa de apertura de tus emails rondará entre el 20 % y el 40%. Y de ahí la tasa 
de contacto estará entre el 2% al 10% en un periodo de 6 semanas más o 
menos.  
 
NOTA: estos son los porcentajes promedio que he podido observar con las 
campañas de mis clientes y alumnos. Lo máximo que he visto en aperturas de 
email, (cifras que te facilita el auto respondedor), es de un 62%. El máximo de 
contactos que se han generado de las apreturas de emails ha sido de un 18,5% 
en un periodo de 8 semanas.   
 
Hagamos números a ver si estos porcentajes de conversión son rentables o 
no. 
 
Con tus acciones de inbound marketing consigues que 1 mes 1.000 personas 
accedan a tu base de datos en el auto respondedor.  
 
Comienzas a enviar tus emails en secuencia. Tu apertura estará entre un 20% 
- 40%. Es decir; entre 200 y 400 aperturas. Personas que al menos abren 1 
de tus emails.  
 
La tasa de contactos durante las 6 semanas siguientes, es decir hasta mes y 
medio después, es de 2% - 10%. Es decir; entre 4 y 40 solicitudes de 
información.  
 
¿Cuántas ventas puedes generar con 4- 40 solicitudes de información? Todo 
dependerá del servicio que des.  
 
Lo mejor de todas las cifras anteriores, es que puedes conseguir 1.000 
registros a tu auto respondedor por menos de $150 dólares.  
 
Basta con que hagas 1 sola venta, para que tu acción de marketing sea 
rentable. En realidad, no haciendo ni una sola venta, ya has ganado bastante 
en posicionamiento y branding personal. ¡Con solo 150 dólares! 
 
Necesitarás alrededor de 6 contactos con las personas en tu base de datos, 
antes de que éstos se decidan a facilitarte su teléfono o te llamen. Este es el 
promedio que consiguen mis alumnos con sus mensajes de email.   
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Esto no significa que necesites siempre enviar 6 mensajes antes de conseguir 
un contacto. Es sólo un promedio. 
   
 

 
Crear campañas de email marketing inmobiliario, es decir secuencia una de 
emails que venda tu servicio inmobiliario, no es difícil, cuando se desarrolla 
la habilidad de escribir textos comerciales. No todo el mundo tiene una 
capacidad innata para escribir textos de “venta” sobre un tema que domina. 
 
Evita siempre el enfoque mecánico: escribo email, envío email, escribo email, 
envío email sin pensar demasiado en su contenido, en cómo se solapan unos 
con otros, (esto es una secuencia de emails también en contenido), y en qué 
clase de llamadas a la acción de incluir cada uno.   
 
Cuando hablo de estrategia en email, el software o auto respondedor que 
utilices no es lo importante mientras tenga las mínimas funcionalidades. Lo 
que realmente hace que tus emails te consigan contactos es lo que pones en 
ellos y cómo lo pones. Es decir, el copywriting de tus emails. 
 
Tratemos seguidamente algunas de las reglas que debes seguir para escribir 
emails secuenciales. 
 
1. ¿Cómo Quieres que se Perciba tu Email? 
Ten en cuenta que tus envíos van a parar a la bandeja de entrada de tus 
suscriptores, compitiendo con montañas de otros emails ¿Cómo quieres que 
se perciba pues tu email? ¿Cómo uno más? ¿Cómo correo comercial? ¿O cómo 
el de un confidente y amigo que te ayuda a conseguir tus objetivos cuyos 
emails esperas con ganas? 
 
Detrás de un email, hay una persona. Trátala como tal. 
 
2.- Selecciona Bien el Remitente y el Asunto a Mostrar. 
¿Cómo conseguir que tus potenciales clientes abran tu email? La clave está 
en el interés que el contenido de tu email despierte en las personas que los 
reciben. 
 
Un email tiene dos momentos de suma trascendencia para la vida de una 
campaña de email marketing. Por un lado, el porcentaje de personas que 
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abren el email y por otro el porcentaje de personas que hacen click en el 
llamado a la acción que se envía dentro. 
 
Para el primero de estos temas existen únicamente dos variables que 
determinan si un email es abierto o enviado directamente a la papelera. El 
remitente y el asunto del mensaje. Esas dos variables pueden convertir una 
campaña de email marketing en un éxito o un rotundo fracaso. 
 
El remitente debe indicar seriedad y confianza y debe ser fácilmente 
reconocido. El remitente debe indicar tu nombre y el nombre de tu empresa: 
minombre@miempresa.com. Este es el mejor remitente que puedes enviar. 
Evita info@....  o similares y, por supuesto, evita …@hotmail.com y similares. 
 
El Asunto es la parte más importante de tu email. Más que el contenido. Si 
una persona no abre tu email por que el asunto no genera interés o 
curiosidad, ya habrás perdido a ese potencial cliente.  
 
El asunto debe ser descriptivo y con “gancho”, que despierte las ganas de 
abrir el mensaje, el asunto debe plantear, en pocas palabras, una incógnita 
que será resuelta dentro del email enviado.  Céntrate en los beneficios de tu 
servicio inmobiliario y conseguirás redactar buenos “asuntos”. 
 
Cuidado con la tergiversación de información en tu “asunto”.  Cualquier tipo 
de asunto osado e informal es un riesgo. Es fundamental que el contenido de 
tu email complemente perfectamente el “asunto” y cumpla las expectativas.  
 
Por ejemplo, si el “asunto” de tu email dice: “Necesito pedirte perdón” (un 
asunto que genera bastantes aperturas de email), asegúrate de que tienes el 
mejor motivo de mundo para hacerlo. Cuanto más honesto seas y hables con 
franqueza con tu público, mejor reactividad tendrás. Si no lo haces, te espera 
un desastre.  
 
3.- El Contenido de tu Email Debe ser Claro, Conciso y Breve.  
La lectura de tu email debe ser ágil y sencilla. Es muy frecuente encontrarse 
con mail que difíciles de comprender. Tu email debe indicar, en unas 100-
300 palabras, lo que ganará la persona respondiendo al tu email y que hacer 
seguidamente para conseguir lo que se promete en el email.  
 
Quien reciba tu email lo recibirá como propio y por lo tanto deberás 
redactarlo con un destinatario en singular. No le hables a un auditorio. Leer 
un email es un acto privado. 
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Leer un correo es algo íntimo. Es decir, escribe de tú a tú. Evita “Os queremos 
anunciar que” y frases similares. De este modo, el destinatario se sentirá 
aludido por lo que le cuentas y tus emails funcionarán mejor 
 
Por otra parte, leer en pantalla no es lo mismo que leer en papel y no se 
pueden aplicar los mismos principios. La función del contenido de tu email 
es que cada línea anime a seguir leyendo el siguiente párrafo y así 
sucesivamente hasta llegar a la llamada a la acción. 
 
Uno de los recursos que recomiendo a mis alumnos es empezar el contenido 
del email con una pregunta que aluda a uno de los puntos de dolor de sus 
clientes. De este modo establecen la relevancia y el lector entiende que es 
para él y que lo que tengo que decir le incumbe, porque va a solucionarle un 
problema. 
 
 
4.- Debes Incluir una Llamada a la Acción Clara y Específica. 
Debes tener claro cuál es el objetivo de cada uno de tus emails. Cuando vayas 
a redactar y programar un email pregúntate ¿Cuál es el propósito de este 
email? Tu propósito debe ser conseguir contactar con tu potencial cliente por 
teléfono lo antes posible.   
 
Cada mensaje de email debe tener una llamada a la acción clara, específica y 
medible. La llamada a la acción debe indicar claramente que tú deseas que se 
ponga en contacto contigo o te facilite su teléfono para llamarle tú y en 
algunos emails de la secuencia, (para no dar la percepción de que sólo estas 
interesado en vender tu servicio), que se descargue alguna información 
valiosa a través de un link; para que el auto respondedor pueda rastrear e 
identificar cuántas personas efectivamente tomaron la acción pretendida. 
 
Una sola llamada a la acción por email. Una sola. 
 
Cuando haces claras llamadas a la acción en todos tus emails, lo que 
realmente estás haciendo es entrenar a tus prospectos a que, llegado el 
momento, (el día que mejor se sientan inclinados a hacerlo), te contacten 
 
5.- Debes Respetar la Frecuencia de Envío. 
Este es un error muy frecuente. Crear una campaña de email marketing no 
significa enviar 2-3 emails y volver a enviar otros 2 -3 en unas semanas sin 
un programa previo. 
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Una de las claves del email marketing es la confianza que inspiras en tus 
potenciales clientes. Una forma de generar y mantener esa confianza es 
sostener una frecuencia de envío en las campañas de email marketing, 
intercalando campañas de email marketing netamente comercial, (aquí estoy 
envíame tu teléfono o llámame), con email marketing netamente de 
contenidos, (te incluyo esta información que va a serte útil) y campañas 
mixtas. 
 
Pero siempre con una frecuencia que no le permita a tu potencial cliente 
olvidarse de ti.  
 
6.- Debes Hacer Seguimiento de las Estadísticas de Apertura y de Click. 
Muchas veces en la estadística está la causa del éxito y el fracaso de tu 
campaña de email. Haciendo seguimiento de las estadísticas y un análisis de 
las mismas podrás encontrar las causas por las que tus emails se abren o no 
se abren o porque generan más o menos respuesta.  Las estadísticas te 
indican cuando corregir, mejorar o replicar tus emails para optimizar tu 
campaña. 
 
Los proveedores de auto respondedores cuentan con excelentes informes 
sobre porcentajes de apertura, de clicks, cantidad de veces que cada persona 
abre el mail, país del destinatario o la opción test A/B; la opción de enviar el 
mismo mail con distintos asuntos para testear cuál funciona mejor y enviar 
al resto de la lista el asunto ganador.   
 
¡Nunca pares de probar! Crea varias campañas ligeramente diferentes 
(asunto, contenido, secuencia). Fragmenta tu lista de suscriptores, por 
ejemplo, por meses y haz pruebas A/B. A los que descargaron el Informe 
Gratuito en octubre les envías una campaña y a los de septiembre otra similar 
pero no igual en asunto, contenido y/o secuencia. 
 
Sigue observando diariamente tus resultados y permanece atento a todo lo 
que pueda optimizarse. ¡Recuerda que siempre hay oportunidad de mejorar! 
Tus ventas están en esos 100 clientes. Búscalos y los encontrarás. Una vez te 
habitúes a utilizar las estadísticas a hacer tests conseguirán un conocimiento 
del email marketing que te permitirá aumentar tu conversión y tus ventas.  
 
Pasemos ahora a tratar cual debe ser la secuencia y frecuencia de tus emails.  
 

******************* 
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La secuencia de emails enviados es crucial para conseguir los efectos 
deseados. ¿Con cuánta frecuencia tengo que enviar mails a mi lista? 
 
Existen dos cuestiones de suma importancia en materia de email marketing 
y son: 
 
1.- La secuencia de contenido de cada mail que se envía. Cómo el contenido 
de cada email se enlaza con el anterior. 
 
2.- La frecuencia de envío de cada mensaje de email. Cuántos emails y cuándo.  
 
La secuencia de tus emails tiene por objetivo conseguir un contacto de 
teléfono con tu cliente lo antes posible. Una vez lo consigues, das de baja a 
esta persona en tu base de datos para que no reciba más emails. El contenido 
de tus emails debe estar relacionados de alguna forma como los emails 
anteriores creando cada uno de ellos mayor credibilidad en tu servicio 
inmobiliario y en ti como profesional. 
 
¿Por qué crear una secuencia de emails para conseguir un nº de teléfono o 
que el cliente te llame y no solicitarlo directamente en el formulario?  
 
Porque SE HA DEMOSTRADO que la mayoría de los visitantes son reticentes 
a dejar su número de teléfono a cambio de descargar información valiosa; 
pero no así su email.  Por otra parte, está el factor confianza.  
 
No es lo mismo abordar a un cliente por teléfono cuando este sólo sabe de ti 
por lo que ha leído en tu blog, en tu sitio web y en tu Informe Gratuito y no 
espera tu llamada, (ha dado su teléfono solo para conseguir la descarga), que 
abordar a un cliente cuando este te ha facilitado su teléfono y espera tu 
llamada.  
 
Y no es lo mismo que te llame un cliente con el cual no has interactuado antes 
a que te llame como consecuencia de una interacción previa. 
 
Aquí tienes la respuesta a por qué la mayoría de los contactos los vas a recibir 
cuando ya hayas enviado + de 5 mensajes de email.  
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La frecuencia de tus emails en cuanto a cuando enviar tus emails, puede 
variar ligeramente según tu campaña y debe variar ligeramente para hacer 
test A/B y comprobar cual funciona mejor.  
 
Te recomiendo que envíes emails cada día, cada 2 días o como máximo cada 
3 días. Cuando creas buenas secuencias de mails enviar un email diario no es 
demasiado.  
 
La fórmula que suelen utilizar mis clientes es: 1 email diario durante la 1 
semana, 1 email cada 2 días durante 14 días y 1 email cada 3 días durante 10 
días. En total 18 emails durante 33 días.  
 
A partir de los 45 días todas las personas que han recibido esos 18 email se 
borran de la base de datos.  
 
¿Por qué se les borra? Se ha comprobado que después de 6 semanas sin 
interesarle tus servicios es muy poco probable que se interese a partir de esa 
fecha. Y es una pérdida de tiempo seguir enviando emails.   
 
No estas gestionando un negocio de afiliados; sino un negocio inmobiliario y 
en este sector los registros o potenciales clientes que obtienes no tienen una 
vida útil más allá de 8 semanas. Mejor concentrarse en conseguir un flujo 
continuo de descargas con el formulario de tu blog  
 
Los contenidos de cada email son esenciales para obtener una campaña 
exitosa pero también llevan una lógica y una secuencia para que funcionen 
en la mente de tu potencial cliente invitándolo a que tome la acción 
requerida. 
 
Es necesario aportar valor en cada email. Promete ser útil y sorprende a tus 
potenciales clientes con cada email para que abran el siguiente. Con el 
tiempo, habrás conseguido crear una relación de confianza entre tus 
potenciales clientes y tú y obtendrás contactos. 
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“El precio siempre es un problema, solamente  
si usted suena igual que todo el mundo”.  

Paul Di Modica 
 
 

Estos 7 tipos de emails no pueden faltar en tu secuencia de correos:   
 
TIPO 1.- Emails para conseguir el teléfono o una llamada. 
TIPO 2.- Emails que aportan valor y educan.  
TIPO 3.- Donde recuerdas a tu cliente lo mucho que duele.  
TIPO 4.- Lo que otros clientes han conseguido con tu servicio.  
TIPO 5.- Animas a tu cliente a la acción.  
TIPO 6.- Follow up Emails.  
TIPO 7.- Emails referentes a tus artículos de Blog. 
  
Analicemos cada uno de ellos por separado. 
 
 
TIPO 1.- Emails para Conseguir el Teléfono o una Llamada. 
No se trata de realizar venta agresiva con este tipo de emails. Se trata de 
exponen una de las preocupaciones que puede tener tu cliente, por ejemplo, 
saber que costos adicionales, (abogado, notario, registro propiedad, etc..) que 
tiene la compra de un departamento, oficina, local etc.  en tu zona y 
comunicarle que tú puedes ayudarle si te facilita el teléfono o te llama. 
 
La fórmula a seguir es exponer un posible problema o preocupación y 
ofrecerte a ayudarle sin compromiso alguno por su parte. Resalta “sin 
compromiso alguno por su parte”.  
 
Aunque en todos los emails vasa incluir tus datos de contacto, en este tipo de 
email tu llamada a la acción debe ser del tipo: 
 
1.-Por favor, llámeme ahora a mi teléfono personal…. 
2.- Por favor, facilíteme su teléfono para llamarle….  
 
Combina cada llamada a la acción en tu secuencia de emails. No utilices las 2 
llamadas a la acción anteriores en un mismo email. 
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TIPO 2.- Emails que Aportan Valor y Educan. 
Este tipo de email no tiene intención de que el cliente te llameo te facilite su 
teléfono. Su objetivo es generar confianza en los potenciales clientes. El 50% 
de tus emails serán de este tipo porque lo realmente difícil es conseguir esa 
confianza que lleve al potencial cliente a facilitarte su teléfono o llamarte. 
 
Estos emails deben dar respuestas a los distintos problemas que tus 
potenciales clientes puedan tener y educándolos en la compraventa o 
alquiler de un determinado inmueble.    
 
Los mejores emails de este tipo son breves historias, (100 -200 palabras), 
donde relatas el problema de uno de tus clientes y cómo tú lo solucionaste.  
Aquí puedes enviar enlaces a casos prácticos, documentos, información legal, 
información hipotecaria, etc.   
 
Tu llamada a la acción será que la personase se descargue AHORA esta 
información. Nada de que te llame o facilite su teléfono.  Son emails que 
ayudan y educan sin solicitar nada a cambio. Buscas ganar credibilidad. 
 
 
TIPO 3.- Donde recuerdas a tu cliente lo mucho que duele.  
Tu objetivo es recordarle su problema urgente o anhelo, y cuanto le duele el 
no solucionarlo o alcanzarlo. Debes llevarlo al máximo nivel de dolor. Tienes 
que empatizar con esa persona de tal forma que tus palabras reflejen su día 
a día y se dé cuenta que sabes de lo que hablas. 
 
Es fundamental que hayas hecho un buen estudio de los problemas y deseos 
de tus potenciales clientes. ¿Cuál es el problema urgente o anhelo que sufre 
tu cliente ideal? ¿Qué consecuencias positivas tendrá para su vida superar 
ese problema? ¿Qué consecuencias traerá́ a su vida el hecho de que no lo 
solucione? 
 
Tú como experto debes hacer uso de tu gran capacidad de empatía y ponerte 
en su lugar. No te limites únicamente a mostrarle lo que a simple vista le 
ocasiona su dolor. Ahonda. Normalmente este dolor o deseo es algo que no 
suele contar a nadie. 
 
 
TIPO 4.- Lo que otros clientes han conseguido con tu servicio.  
El objetivo de este email es mostrar una prueba social de lo que otros clientes 
han conseguido con el inmueble que le has vendido.  
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Esta prueba social puede ir en formato testimonio o caso de éxito. Es 
importante que en esta prueba social esté plasmada la situación anterior a la 
compra del inmueble cómo ha sido el uso y disfrute de ese inmueble y los 
resultados, que son obviamente sentirse contento por haber conseguido el 
inmueble que deseaban a un precio adecuado en la zona adecuada. En 
resumen, una mejora en su calidad de vida.  
 
Nada vende más y mejor que una historia o caso de éxito. Las historias y los 
testimonios son muy poderosos ya que son el reflejo del estadio que anhela 
alcanzar tu potencial clientes. Es una brisa de esperanza a su problema 
urgente o deseo más profundo. 
 
 
TIPO 5.- Animas a tu cliente a la acción.  
El objetivo de este tipo de emails es rebatir las objeciones que tiene tu 
potencial cliente a la contactarte y reforzar las justificaciones por las que 
debe contactarte o al menos tomarte como una alternativa. 
 
Todas las personas tenemos barreras a la toma de decisión de compra, 
preguntas que no nos han quedado claras. En tu caso tendrás que analizar 
cuáles son las más frecuentes en tu sector y nicho de mercado. 
 
 
TIPO 6.-Follow Up Emails 
Emails que sigue a alguno de los anteriores y recuerdan a tu potencial cliente 
la acción que te gustaría llevaran a cabo, (contacto o descarga de 
información). Son emails recordatorios donde con otro texto similar o 
complementario al anterior. Por ejemplo, en el email anterior tratabas el 
tema del ahorro energético y en este email completas esa información.  
 
Por ejemplo:  
Email A - soluciona problema A (1ª parte). Follow Up Email solución al 
problema A, (2ª parte). 
 
 
TIPO 7.- Emails referentes a tus artículos de Blog 
Estos emails son una excusa para seguir con tu secuencia de emails, no cansar 
a tu cliente potencial con el mismo tipo de emails y recordarle que estas vivo, 
y sigues interesado en “ayudarle a comprar su inmueble”.  
 
Estos emails son breves y la llamada a la acción es que acceda al enlace que 
le proporcionas para que lea uno de tus artículos en tu blog.  Nada más. 
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Para conseguir la llamada a la acción debes dar una buena razón para que el 
lector lea esta información. “¿Qué gano yo leyendo ese artículo en tu blog?” 
Esta es la pregunta que debes contestar convincentemente en tu email.  
 
Ya está. Ahora debes redactar 12 emails y planificar su frecuencia. 
 
El objetivo de estos mensajes debe de ser el de proporcionar un contenido de 
alto valor para que tus suscriptores sigan manteniendo el deseo de abrir tus 
correos electrónicos. 
 
Por supuesto, la primera vez te costará redactar estos 12 emails. Una vez los 
tengas te será mucho más fácil mejorarlos.  
 
El esfuerzo que realices merecerá la pena, porque de ahí conseguirás clientes 
y ventas. 
 
Mis alumnos una vez han comprobado su efectividad, juran que es la mejor 
forma de captar clientes y propiedades porque lo hacen en piloto automático 
y todas las semanas consiguen teléfonos a donde llamar o llamadas de 
clientes interesados. 
 
¡Nada mejor que te contacte o contactes tú a un cliente cuando ya has 
generado credibilidad y confianza!  Nada lo supera.  
 
Invierte tiempo y esfuerzo en redactar tu secuencia de emails. Ahora te puede 
parecer una tarea ardua, pero hay que realizarla.  Intenta redactar estos 12 
emails en unos 4-5 días o más.  
 
Te recomiendo que primero hagas un borrador de cada uno de ellos y luego 
comiences a mejorar 3 o 4 emails al mismo tiempo. 
 
Esta forma de trabajar es mejor que redactar uno por uno. Espera hacer 3 o 
4 correcciones en cada email antes de tenerlos listos. Mejor tardar 10 días 
que 5 y crear toda la secuencia.  Ya m e entiendes.  
 
Construir una secuencia de emails requiere trabajo. Pero, una vez 
configurada, se convertirá en una de tus mejores armas de marketing y 
ventas, sin duda, la automatización es una ventaja enorme frente a otras 
formas de captación inmobiliaria online. 
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Espera un 15% -20% de bajas en tu base de datos. No te preocupes por las 
bajas. Vienen con el territorio. Amenos que alcancen el 40%, entonces tienes 
un problema de contenido con tus emails. 
  
Puedes jugar con variaciones de contenido y testear la mejor secuencia, para 
mejorar rendimiento. 
 
En una secuencia de email marketing, la frecuencia, los contenidos y los 
silencios son todo parte de la clave del éxito, debes pensar en cada uno de 
ellos teniendo en cuenta la estructura de frecuencia y secuencia que elijas. 
 
Puedes agregar algún componente, quitar otros, modificar la frecuencia 
acortarla, etc. Todo depende de tu apreciación personal.  
 
Recuerda un email, encuadrado en una campaña de email marketing no 
busca solo que la persona abra el mail, sino que pase a la acción pretendida. 
 
Sin lo primero no sucede lo segundo. Si tu potencial cliente no abre tus mails, 
nunca sabrá lo que hay dentro…  en consecuencia, piensa detenidamente tu 
“ASUNTO” la parte más importante de tu email. 
  
Una vez realizado todo el trabajo anterior es momento de poner a funcionar 
la secuencia de emails y analizar cómo funciona. Espera unos días o semanas 
(según el tamaño de la lista), para tener un volumen de datos significativo 
para tomar decisiones. 
 
Una vez que cada email haya sido enviado a, al menos, 200 personas debes 
de empezar a analizar estos datos básicos: 
 

1. Tasa de apertura: número de emails abiertos / número de emails 
enviados. Lo normal es que vaya descendiendo durante la secuencia y 
que el número de aperturas vaya disminuyendo. Al principio será muy 
alta e irá bajando.  

 
2. Tasa de clicks: define el porcentaje de usuarios que hacen click sobre 

los enlaces que proporcionas. 
 

3. Bajas: Se trata de un indicador de la calidad de la secuencia. Pero ten 
cuidado de no obsesionarte con las bajas porque es normal que se 
produzcan. 
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4. Conversiones: se trata del objetivo último. Mide el número de llamadas 
que recibes + nº de teléfono que te proporcionan para que llames tú.  

 
En resumen. Hemos hablado sólo de tendencias a la hora de abrir un email 
durante cada día de la semana. Los auto respondedores indican que 
alrededor de un 20%-25% de los usuarios abren los emails a partir de los 3 
días de haber sido enviado. Algunos emails se abren a la semana o a los 15 
días.  
 
Por otra parte, está el tiempo de respuesta. Si no recibes una respuesta 
inmediatamente, no significa que tu email este mal confeccionado. 
 
Con el email marketing, debes supervisar constantemente, diariamente, tus 
campañas de emails, leer las estadísticas que te facilita el auto respondedor 
e intentar mejorar en el siguiente envío.  
 
A veces hay un email en la secuencia de 13 emails que no está funcionando 
adecuadamente. Lo notarás porque a partir de ese email las bajas aumentan 
y la fecha de apertura se alarga o nunca aparece. Lo que significa que el 
destinatario ha borrado tu email sin leerlo. 
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“El email tiene una capacidad que muchos otros canales no tienen:  
sabe crear un toque personal de valor a gran escala”. 

David Newman 
 
 

En este apartado voy a tratar cómo se debe redactar un email que va en 
secuencia. Cada uno de estos emails debe seguir una línea determinada, pero 
con un enfoque diferente; ya que este tipo de emails deben estar relacionados 
con el anterior y con el siguiente.   
 
Un email por sí solo puede muy bien generar la respuesta que buscas. Le 
envías un email a una persona que no ha entrado en contacto contigo todavía 
y puedes conseguir que ese email le haga contactarte. 
 
Sobre todo, si ya has mantenido un contacto telefónico con él o con ella o te 
envía un email porque alguien le ha referido a ti.  
 
En una secuencia de emails lo que busca es crear y mantener una relación 
con el cliente potencial para que este te contacte cuando él o ella lo crea 
oportuno. Sin crear esta relación, con tu primero, segundo y quizás tercer 
email 3 emails y mantener esa relación con los sucesivos emails, es muy 
difícil conseguir un contacto.  
 
Puedes crear secuencias de 4 emails o secuencias de 24 emails o más. El 
número de email que vas a enviar a un cliente potencial no importa, lo que 
importa es el contenido de cada email y su relación con el anterior y el 
siguiente.  
 
He preparado secuencias de hasta 32 emails para algunos agentes y agencias 
inmobiliarias que están funcionando de maravilla.  
 
Estas secuencias de email son efectivas, porque están redactadas 
dependiendo el tipo de inmueble que deseas vender o captar. Por ejemplo, si 
es para un Open House, si la secuencia es para clientes extranjeros, si es para 
la venta de inmuebles en preventa, etc.  
 
Eso de crear secuencias de 3 o 4 emails solamente raramente funciona. Lo 
que funciona son largas secuencias de email en el tiempo.  
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Puede que alguien te contacte, pero estarás perdiendo muchos clientes.  Los 
potenciales clientes no te contactan cuando quieres tú; sino cuando quieren 
ellos.  
 
Tienes que estar presente en su mente constantemente, unos te contactarán 
antes del 4º email en secuencia; otros más tarde, otros casi al final de la 
secuencia y algunos al final e incluso semanas después de haber recibido tu 
secuencia. 
 
El hecho está en que con un pequeño porcentaje que te conteste a tu 
secuencia de emails, ya habrás rentabilizado con creces tu campaña.  
Poniéndonos pesimistas, 1 solo contacto de una base de datos de 1.000 
potenciales clientes a los cuales has enviado 12 emails durante un mes, te 
puede proporcionar $5.000 dólares por una venta.   
 
Está claro que es una buena inversión en dinero, tiempo y esfuerzo utilizar el 
email marketing inmobiliario. Lo importante no es el nº. de personas que 
tienes en tu base de datos, que, dicho sea de paso, cuantas más mejor; sino 
los contactos que recibes gracias a tu secuencia de emails.   
 
Hay que estar presente en la mente de tu potencial cliente para cuando este 
decida contactar te considere como una alternativa. Cuando haya contactado 
a alguien y no esté satisfecho, tu sigas siendo una alternativa.  
 
El mantenerse en la mente del cliente da resultados, buenos resultados. Todo 
profesional del marketing te lo dirá y por esta razón la secuencia de email en 
particular y el email marketing en general son tan entables en el sector 
inmobiliario donde sólo una venta te puede reportar más de $5.000 dólares. 
  
 

 
Una secuencia de emails ganadora se construye bajo estos 4 factores.   
 

1. Planificando la estrategia de tu campaña. 
2. Aportando valor a cada Email de tu secuencia. 
3. Segmentando y limpiando tu base de datos para aumentar la 

entregabilidad.  
4. Mejorar la secuencia con el análisis continuo de las aperturas.  

 
 
Analicemos brevemente cada uno de estos 4 parámetros.  
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Construir una secuencia de emails ganadora no es sólo una cuestión de 
redactar emails.  
 
Necesitas crear una estrategia para elegir que contenido debes incluir en 
cada email y en qué parte de la secuencia va a ir cada email. Otro aspecto a 
considerar es el número de emails que necesitarás para la secuencia en base 
al tipo de cliente que se encuentra en tu base de datos.  
 
Otro aspecto a preparar es el material descargable que vas a ofrecer al cliente 
en algunos de tus emails y en qué posición de la secuencia se van a encontrar 
estos emails.  
 
Todo esto se planifica con un primer borrador. Si vas a crear una secuencia 
de 12 emails, ¿Qué va a contener cada uno de ellos y en qué orden van a ser 
enviados?  
 
Te pongo un ejemplo. Si alguien entra en una base de datos procedente de 
una vivienda que deseas vender, ¿cuántos emails le vas a enviar? ¿Cuál será 
su contenido para que no parezca venta agresiva?    
 
Esta secuencia de emails será diferente a si entra en una base de datos 
proveniente de tu blog o de una campaña en Facebook donde ofreces tu 
servicio inmobiliario.  
 
Por cierto, los “asuntos” de cada uno de los emails se crean al final, una vez 
tengas redactado el email. Es la mejor forma de conseguir excelentes 
“asuntos” y preheads.  
 
Sé que esto de crear varias secuencias de email huele a trabajo duro, pero 
una vez que las tengas, podrás usar estas secuencias durante meses, a veces 
más de 12 meses. Sólo tendrás que modificar algunos aspectos de cada email.  
 
Lo que cuesta es preparar una secuencia de emails por primera vez.  
 
Para conseguir contactos cada día a través de tus campañas de email 
marketing tienes que esforzarte en la creación de la secuencia. 
 
Algunos de mis clientes se han quedado gratamente sorprendidos de la 
efectividad de sus secuencias de email.  
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Supongamos que ya tienes el plan del nº de email que vas a enviar y del 
contenido de cada email.  Te daré ejemplos de este contenido en el siguiente 
apartado.  
 
El siguiente paso es crear una especie de lista o de documento que refleje el 
enfoque de una secuencia de emails. Es como tener un documento con notas 
recordatorio a tu lado mientras redactas cada email. Esto se hace y es 
altamente recomendable, para no perder El Norte cuando redactes tus 
emails.   
 
¿Qué debe contener este documento? Bien, pongamos algunos ejemplos de 
las notas que debe contener este documento.   
 
Nota 1.- Hay que crear una relación entre tu cliente y tú. Crear una relación. 
Esta frase debe estar en rojo. Cuando redactes tus emails piensa en la persona 
al otro lado y no en la venta. Quieres crear una relación, enamorarlo por así 
decirlo, no buscas que abra un email; sino que los abra todos o casi todos.  
 
Nota 2.- Cada email debe crear cierta anticipación y proporcionar un valor 
relevante desde el principio. Tómatelo como una obligación a alguien que te 
ha dado su correo electrónico.  
 
Nota 3.- Algunos emails, no todos, deben solucionar problemas al lector para 
comprar, vender o invertir en un inmueble. En estos emails hay contestar a 
las preguntas que tiene tu potencial cliente en su mente.  
 
Nota 4.- Los emails deben tener relación cada uno con el siguiente y deben 
contener una clara llamada a la acción. 
 
Nota 5.- Abordar sólo 1 tema por email. De esta forma, cada asunto puede 
tener un tratamiento independiente, más adecuado y facilitas la organización 
del inbox de tu receptor. ¿Qué los receptores no guardan emails? No lo dudes 
por un momento.  
 
Es más, muchos receptores de tus emails chequean de vez en cuando la 
bandeja de spam por si hay algo que le puede importar. No hay ningún coste 
adicional en escribir 3 emails, en vez de uno, para tratar 3 asuntos diferentes. 
 
Nota 6.- Crear una sensación de continuidad. La mejor forma de hacerlo es 
indicar al final del email que dentro de unos días tratarás este o este otro 
tema en el siguiente email.  
 

https://tupuedesvendermas.com/


Debes informar con qué frecuencia le enviarás un email.  Esto ayuda a abrir 
las tarifas ya que los lectores saben qué esperar y cuándo buscar sus 
mensajes. 
 
En tu Post Data debes informar breve e inteligentemente sobre lo que viene 
a continuación. Esto hará que sus lectores anticipen su próximo correo 
electrónico y mejoren las tasas de apertura,  
 
Al construir esta serie continua de eventos, es muy probable que aumente las 
tasas de apertura en correos electrónicos anteriores y desarrolles una 
relación más evolucionada 
 
Y así sucesivamente. Incluye tantas notas como creas. Estas notas pasarán a 
ser para ti los fundamentos o leyes que debes cumplir al redactar cada email.  
 
Puede parecer una tontería crear este documento, pero por experiencia te 
digo que te ayudará bastante. En mi caso, cuando tengo que redactar una 
secuencia de emails, coloco en un lado visible mi documento con 23 leyes que 
debo tener en cuenta. Siempre me ayuda a redactar mejores emails 
 
 

Como sabes, el contenido de cada email es determinante para que se 
mantenga una relación.  
 
No es difícil escribir o redactar 8 – 12 o más emails diferentes para una 
misma persona y hacerlos todos ellos atractivos. 
 
Sólo tienes que pensar en que una relación es una calle de 2 sentidos; por 
tanto, debes involucrar a tu cliente de alguna forma durante la secuencia, no 
con todos los emails, pero sí con al menos la mitad de ellos. Y en todos ellos 
aportar valor.    
  
Pero, ¿qué es aportar valor? La respuesta está en la respuesta que tú le des a 
esta otra pregunta: ¿qué gana el receptor de tu email leyendo ese email y 
haciendo lo que tú indicas en tu llamada a la acción?  
 
Una persona siente que le estás aportando valor cuando lo que gana al estar 
contigo es mayor a no estarlo o a estar con tu competencia. Es decir, el 
receptor de tus campañas querrá seguir sabiendo de ti si siente que recibe 
valor por el tiempo que dedica a leerte o simplemente tenerte en su correo. 
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Este aporte de valor pueden ser artículos, ideas, reportes, descuentos, 
promociones. Hay miles de formas de aportar valor a las personas. 
Simplemente pregúntate: ¿si yo fuera la persona que recibo mis emails, qué 
tipo de campañas me gustaría recibir? 
 
Aquí lo más importante es que nunca olvides que todo debe estar enfocado 
en lo que tu potencial cliente va a ganar. Debe recibir algo de gran valor a 
cambio del tiempo y esfuerzo que dedica a leerte y a tenerte dentro del grupo 
de emails que recibe. 
 
La magia del email marketing y la razón por la que es tan poderoso es que te 
permite tener un constante contacto con tus potenciales clientes para que 
cuando estos estén preparados para contactarte lo hagan. El contenido de tus 
emails es lo que les hará decidirse a contactarte antes o después.  
 
 

Recuerda lo que hablamos anteriormente sobre la entregabilidad. Para 
conseguirla necesitas segmentar bien tu base de datos en bloque pequeños.  
 
Recuerda que tu base de datos tendrá sólo 3 meses de vida. 
 
Te recomiendo que cada mes extraigas de tu base de datos los emails que 
tengan más de 90 días.  Esto ayuda a que disminuya mucho las bajas y a que 
no se abran muchos emails.  
 
Todo esto lo tiene en cuenta los servidores de correo; por lo que no limpiar 
la base de datos cada mes influye en que la entregabilidad sea menor.  
 
Crea una base de datos diferente para estos registros de más de 3 meses y 
envíales lo que se denomina un “broadcast” o un mensaje de email 
independiente a toda la base de datos que será el envío final antes de borrarla 
para siempre. Sí, borrarla para siempre, no la dejes en tu auto respondedor.  
 
El tipo de contenido para estos envíos masivos mensuales o broadcasts 
puede ser dar a conocer una noticia interesante que le pueda interesar o 
graba un vídeo y envíales el enlace o dar una recomendación repentina o haz 
una pregunta o un estudio de mercado. 
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Y el último factor es analizar los resultados para mejorar el contenido de los 
emails. A veces se mejora la secuencia de emails con solo cambiar el lugar de 
secuencia de alguno de los emails. 
 
Todos los auto respondedores te dan estadísticas de aperturas de emails y 
de clicks en los enlaces o en las llamadas de acción. Comprueba estas 
estadísticas por si tienes bajas índices de participación en alguno de los 
emails, sobre todo en los primeros emails. y haz algo al respecto.  
 
A veces lo que tú creías que iba a ser interesante para el cliente no lo es.  
 
Piensa en relación en que el cliente espere el siguiente email para abrirlo. Si 
observas una apertura de emails bajos es que no estas aportando valor, o que 
el asunto no es lo suficientemente atractivo. 
  
Si observas un aumento considerable de rebotes entre un mensaje y otro, es 
un indicador que tus e-mails estén siendo filtrados como spam por algunos 
de tus clientes. 
 
No suele suceder, a menos que hay redactado un email inadecuado. Pocos 
potenciales clientes, después de autorizarte que les envíes email, te ponen en 
la carpeta de spam. Los clientes prefieren darse de baja.   
  
Existen distintos filtros anti-spam como también distintas las políticas de 
detección, por lo que deberás tener en cuenta que es prácticamente 
imposible que el 100% de tus e-mails lleguen a su destino.  
  
Considera que, por lo general, entre un 30% y un 60% de tasa de apertura, 
es un número normal cuando pides autorización a tus clientes para enviarles 
mensajes. No obstante, con trabajo y creatividad puedes llegar a un 80%.   
 
Una última estadística para mirar es la cantidad de personas que se dan de 
baja según van llegando tus emails.  
 
Está claro que muchas bajas significan que no estás ofreciendo lo que 
necesitan o simplemente que ya no están interesados lo que ofreces. Cuando 
las personas se dan de baja, simplemente se descalifican automáticamente y 
hacen su trabajo mucho más fácil. 
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Todos tus emails llevarán un enlace para que el potencial cliente pueda 
borrarse de tu base de datos y esto es una gran ventaja, ya que no te interesa 
que permanezcan aquellas personas que no tiene interés en lo que ofreces.  
 
De borrarlos se encarga el auto respondedor, el cual exige que este enlace 
aparezca en cada uno de tus emails.  
 
Sólo comprueba que no haya demasiadas bajas después de un determinado 
email. Eso significa que ese email necesita ser modificado y hacerlo pronto. 
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“El marketing ya no es cuestión de lo que sabes producir,  
sino de qué historias sabes contar”. 

Seth Godin 
 
 

Este apartado va a ser largo, ya que no me sentiría cómodo omitiendo 
algunas de las fórmulas que se utilizan en la creación de secuencias de email.  
 
Todas ellas son importantes y nosotros hemos utilizado todas ellas en 
diferentes secuencias de email para mi propio negocio de coaching y también 
para las secuencias que he creado para mis clientes.  
 
Algunas de ellas llevan tiempo redactarlas, pero una vez las tienes, duran 
años. Tengo alumnos que las están usando algunas de ellas desde 2015 hasta 
hoy. Sólo modificadas con ligeras variaciones. 
 
Estas fórmulas, por así decirlo tienes su razón psicológica, y son las que 
utilizan los mejores copywriting de email marketing.  Está demostrado que 
todas ellas funcionan. A mí me funcionan y a mis clientes también les 
funciona.  
 
Todas estas fórmulas son fáciles de aplicar si entiendes su influencia 
psicológica aplicada a un medio como el email marketing.  
 
Utilizo la palabra “fórmula”, porque creo que es la más apropiada para definir 
esta forma de redactar correos en secuencia. Si lo deseas puedes reemplazar 
la palabra “fórmula” por receta, norma, patrón o modelo. 
  
 

Contar historias es una técnica que utiliza ideas o hechos para entregar 
información al público y crear una conexión emocional entre la marca y el 
cliente. Las historias hacen que tus correos electrónicos sean entretenidos y 
te permitan conectarte con tus lectores y establecer una relación con ellos. 
 

https://tupuedesvendermas.com/


Contar historias siempre ha sido una herramienta poderosa para pasar 
información y obtener una fuerte respuesta emocional de los lectores. Los 
profesionales de marketing online utilizamos la narración de cuentos para 
crear una relación significativa con su audiencia. 
 
¿Por qué contar historia o anécdotas es importante? 
Las historias crean un vínculo emocional entre el agente inmobiliario y el 
cliente. 
 
Una historia involucra diferentes áreas del cerebro que liberan adrenalina y 
ponen en funcionamiento un acoplamiento neuronal, un proceso que hace 
que los lectores sintonicen el ritmo de su historia y la experimenten como 
propia.  
 
Dado que las personas son más propensas a las compras motivadas por las 
emociones, una historia bien contada puede influir en la actitud de los 
clientes hacia tu servicio inmobiliario y querer saber más de los inmuebles 
que ofreces.  
 
En 2 o 3 correos electrónicos debes contar historias y anécdotas de tus 
clientes y tuyas en relación al tema inmobiliario.  
 
He leído emails con excelentes historias que seguro pueden cambiar nuestra 
forma de pensar acerca del mundo y de nosotros mismos. Literalmente. 
 
La forma básica de contar una historia es:  
 
✓ Primero; introduces el héroe y el problema. 

 
✓ Segundo; dejas entrever que el problema que está causando anta 

frustración se puede arreglar. 
 
✓ Tercero; te presentas como el profesional que puede ayudar y 

muestras una prueba de que se puede lograr el héroe, tu cliente, desea.  
 
✓ Cuarto; Lo llamas a la acción describiendo en detalle lo que pueden 

lograr y las consecuencias que deben enfrentar si fracasan. 
 
Este es solo un ejemplo rápido de cómo contar una historia.  
 
Algunos copywriters recomiendan usar varios emails en secuencia para 
contar una historia. Personalmente prefiero contar la historia en 1 sólo email 
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y contar más de una o dos si pudo. Vamos, si pudiera estaría contando 
historias en todos mis emails.  
 
Contar historias es la fórmula que mejor funciona en email marketing. Si 
cuentas buenas historias, lo que no es fácil, tus índices de click aumentarán 
sin ninguna duda.  
 
 

Estos emails son una excusa para seguir con tu secuencia de emails, no cansar 
a tu cliente potencial con el mismo tipo de emails y recordarle que estas vivo 
y sigues interesado en “ayudarle a comprar su inmueble”.  
 
Estos emails son breves y la llamada a la acción es que acceda al enlace que 
le proporcionas para que lea uno de tus artículos en tu blog.  Nada más.  
 
Por supuesto el articulo debe aportar valor a quien lo recibe. Para conseguir 
la llamada a la acción debes dar una buena razón para que el lector lea esta 
información. “¿Qué gano yo leyendo ese artículo en tu blog?” Esta es la 
pregunta que debes contestar convincentemente en tu email.  
 
Puedes redactar el email con la formula nº.1 de contar una historia. Este es 
el mejor enfoque.  
 
El objetivo de estos mensajes debe de ser el de proporcionar un contenido de 
alto valor para que tus clientes potenciales sigan manteniendo el deseo de 
abrir tus correos electrónicos. 
 
 

Aplicar la fórmula PAS significa identificar un problema que sabes suele 
tener un cliente potencial que desea comprar o un propietario que desea 
vender. Seguidamente agitas el problema recordándole al lector el dolor que 
tiene experimentar ese problema. Y finalmente muestra la solución.  
 
Esta fórmula se usa mucho en las secuencias de email. En este caso no se 
cuenta una historia, generalmente porque ya se ha contado una, o tienes 
otras que deseas contar más adelante o no o no tienes más historias o 
anécdotas que contar.  
 
Los compradores y propietarios se enfrentan a multitud de problemas para 
comprar y vender un inmueble, para solicitar un préstamo hipotecario, para 
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pagar impuestos, para hacer una mudanza, para encontrar la casa que 
buscan, para vender rápido, para vender al mejor precio, para que no le 
engañen, para invertir, para obtener mayor rentabilidad… etc. etc.  
 
No solo te limites a mostrar el problema, tienes que recordarle al lector que 
ese problema es grave, es dañino, es caro, es doloroso y luego presentarte tú, 
con tu servicio o tu producto como la solución a su problema.  
 
Este tipo de texto logra conectar con tus clientes, les genera emociones y les 
hace pensar más detalladamente en su problema y como solucionarlo.  
 
La fórmula P.A.S es una de las maneras más fáciles de redactar buenos textos 
que atraigan a tu público y se interesen de manera directa por lo que ofreces.  
 
La base de todo es conocer lo que vendes, a quién se lo vendes y que anhelos 
y deseos tienes para aprovechar esa información a tu favor. 
 
 

Muchos agentes inmobiliarios cometen un gran error en su primer email, lo 
que los lleva a que su secuencia de emails no les funcione muy bien. 
 
Quizás debido a la mala información que hay sobre este tema del primer 
email en internet.  
 
El primer email que va a recibir tu potencial cliente es aquel en el cual le das 
las gracias por interesarse por la guía informativa u otro regalo que les has 
ofrecido y que él o ella han aceptado descargar.  
 
En este primero email es donde va a comenzar tu relación con el cliente, por 
lo que no tendrás una segunda oportunidad para causar una primera buena 
impresión.   
 
No te estas dirigiendo a una persona que no te conoce. Te diriges a alguien 
que te ha dado sus datos y su confianza mínima para que tú le enseñes algo. 
 
Si lanzas un email de compra sobre estas personas, lo más probable es que 
se borren de tu lista de inmediato. 
 
Por eso hay que comenzar, como en cualquier relación, con una bienvenida y 
acercamiento inteligente. 
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El contenido de este email debe ser el siguiente:  
 

1.- Dar las gracias por interesarse en lo que le has prometido y que se va 
a descargar.  

 
2.- Solicitar que te incluyan en su bandeja de entrada e informarles que al 
final del email tiene un enlace para darse de baja.  

 
3.- Proporcionar un enlace para descargar o acceder a lo que le has 
prometido, aunque ya le hayas mostrado la ruta para descargar lo que le 
has prometido.   

 
4.- Diles porque es importante que lean tu guía informativa o vean el video 
etc, que se han descargado o se van a descargar. 

 
5.- Informarles de que van a recibir más correos, cuando vas a hacerlo y 
por qué le ayudarán a comprar, vender, invertir en un inmueble.   

 
Contarles algo sobre ti para genera confianza.  Algo sobre tu experiencia 
y conocimientos y como él o ella se puede aprovechar de ello. Con un par 
de frases es suficiente.  

 
Esto son los 6 puntos que debe contener tu primer email. Lo cual se puede 
incluir todo muy bien en un texto de unas 300 palabras.   
 
Debes enviar este email inmediatamente, vamos en menos de 1 minutos, tras 
el alta de un nuevo cliente potencial a tu base de datos. No envíes 
absolutamente nada antes de este email o agregues algo más a este email.  
 
 

Esta fórmula la puedes utilizar o no dependiendo de la situación o tipo de 
inmueble que estás vendiendo. 
 
Nosotros la hemos utilizado sólo para vender naves industriales o bodegas e 
inmuebles comerciales, porque el lector de este email va a ser un empresario 
y no es fácil ganarse la confianza de este tipo de público.  
 
¿Sabes cuál es la mejor forma de ganarte la confianza de alguien? Confiar tu 
primero en él. 
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Y cuando alguien confía en otra persona, la forma más fácil de demostrarlo 
es contándole algo de su vida laboral, de tu experiencia, conocimientos y 
anécdotas de tu trabajo.  
 
Debes contar tu historia con inteligencia, sin mostrar humildad, de forma 
breve, en unas 500 palabras máximo, por qué haces lo que haces, cómo has 
llegado hasta dónde has llegado y demostrar con esta historia que tú eres una 
alternativa para resolverle su problema. Sólo una alternativa, que hay más 
como tú, pero tú también estas ahí.  
 
Este email tiene 2 objetivos: 
 

1. Ganarte la confianza de tus clientes potenciales: contarle algunas 
confidencias, tus miedos, tus malos momentos, tus buenos momentos, 
tu sacrificio, tus subidas, tus estupideces y tu triunfo final. Esto te 
ayuda a generar una relación, porque estas mostrando tus caras 
primero.  

 
2. Generar autoridad de que eres un profesional. En tu trayectoria habrá 

logros, estadísticas y detalles que serán señales de autoridad para tu 
cliente potencial. Pueden ser visitas, ventas, personas con las que has 
trabajado, etc.  

 
No se tratar de contarle tu vida a nadie, se trata de decir quiero relacionarme 
contigo y esta son mis cartas para que me conozcas y sepas que no corres 
riesgos conmigo.  
 
Si decides enviar este tipo de email, debes enviarlo uno o dos días después 
del email de bienvenida, para comenzar la relación con buen pie. 
 
 

En toda secuencia de email hay que incluir el email que vende sin tapujos y 
directo al cuello. Suele ser el 6º o 7º email en la secuencia. Se supone que ya 
te has ganado la confianza, el lector ha hecho click en algún enlace y ha 
querido seguir con la relación.  
 
El lector sabe que no eres una ONG; que eres agente inmobiliario y quieres 
ayudarle a comprar o a vender. Que ese es tu trabajo, que te gusta hacerlo y 
eres bueno en lo que haces.  
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Este email es necesario para que tu cliente no pierda el enfoque. Tú quieres 
una relación de negocios que sea beneficiosa para ambos, estas ahí para 
ayudarle, no para ganar amigos.  
 
En este tipo de email tienes que vender señalando un problema relacionado 
con tu inmueble. Por ejemplo, lo difícil que es encontrar ese tipo de inmueble, 
o que este tipo de inmueble salga a la venta, presentar la solución; es decir, 
los beneficios que, tú crees, obtendrá el cliente al comprarlo; mostrar lo que 
han conseguido otros comprando un inmueble similar en la zona y decirle lo 
fácil que es comprar ese inmueble con un crédito hipotecario.  
 
Al final le agregas la llamada a la acción que será venir a visitarlo sin 
compromiso alguno para así pueda comprobar su potencial y compararlo con 
otros similares en el mercado. 
 
Otro enfoque es ofrecer otra guía informativa o compartir información de 
alguna manera, en video, por ejemplo, explicando los beneficios del inmueble 
o de la zona donde se ubica el inmueble.  Al final le incluyes la llamada a la 
acción.  
 
Y otro enfoque que utilizamos en una secuencia de emails para la venta de 
inmuebles en preventa o en construcción es explicar porque se decidió 
construir ese tipo de inmuebles en esa zona, por qué no hay otro similar en 
el mercado y cuáles son los beneficios que aporta. Y al final le incluyes la 
llamada a la acción. 
 
Este tipo de email es realmente efectivo si se redacta bien.  
 
En el caso de que se envíe la secuencia de email a un propietario interesado 
en vender, su inmueble; tienes que hablar de venta rápida y venta a mejor 
precio. Que tú no das excusas, que tú vendes.   
 
Recuérdale la desilusión que se experimenta cuando se le da un inmueble a 
una agencia inmobiliaria o a varias con expectativa e ilusión y pasan meses 
sin venderse. Diles que tú eres diferente y dale solo un par de pistas de cómo 
contigo todo será diferente. 
  

 

 *********************** 
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Bien, hemos mencionado las fórmulas más tradicionales que se utilizan en 
las secuencias de emails. Son fórmulas que funcionan, pero hay otras que le 
dan una vuelta más a la efectividad de tu secuencia de email.  
  
Estas son fórmulas con emails destinados a proporcionar valor a los clientes 
potenciales. 
 
Esto fortalece la relación que mantienes con tus clientes potenciales, te 
muestra como un experto e influyen en tu lista para se abran todos tus emails, 
porque no quieren perderse el gran contenido que esperan. 
 
 

La victoria o ganancia rápida es un tipo de email que le permite a tu cliente 
potencial experimentar un resultado rápido o una pequeña ganancia de algo 
que enseña o les muestra cómo hacerlo. 
 
En términos generales, el receptor de tu email no debería tardar más de 10 
minutos en alcanzar dicho resultado. 
 
Por ejemplo, muestra en 3- 5 pasos como saber la mejor hipoteca 
actualmente en el mercado.  
 
O como calcular la reforma de una casa de 100 metros cuadrados; o cómo 
darle un cambio total a una cocina con poco presupuesto o cómo mudarse 
con una mascota o como ahorrarse dinero en el cambio de divisas cunado se 
compra desde el extranjero.  
 
Hay cientos de temas que se pueden tratar e inducir a alguien a buscar 
información sobre el tema o incluso a hacerlo.  
 
¿Por qué es importante este tipo de correo electrónico?  
Las ganancias pequeñas y rápidas son extremadamente valiosas porque tus 
clientes potenciales comenzarán a asociar experiencias gratificantes contigo 
y con tu servicio, lo que puede llevar a hábitos tales como abrir más correos 
electrónicos, compartir más contenido y una mayor probabilidad de 
responder a tu llamada a acción.  
 
Este tipo de correo es poderoso, porque genera confianza con bastante 
rapidez. Realmente no importa lo pequeña que sea la tarea, siempre que haya 
algún tipo de victoria en el otro extremo. 
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¿Cuándo deberías enviar este correo electrónico? 
Intenta incluirlo cerca del comienzo de tu secuencia de emails. Además, si 
crees que tu lista está un poco dormida últimamente, este tipo de email 
puede ser una forma fácil de volver a despertarlos.  
 
La llamada a la acción de este email es simplemente tomar acción y completar 
la tarea. Si lo deseas puedes pedir a las personas que compartan contigo o 
visitar una página específica donde los comentarios están habilitados.  
 
Esto último es ideal porque aportará un elemento de prueba social a la 
experiencia, que puede aumentar aún más el que te contacten. 
 
Recuerdo que enviamos este tipo de email para la venta de unos locales 
comerciales en un nuevo edificio de oficinas. Les mostramos los 6 pasos para 
sacarle el máximo rendimiento a un espacio de 120 metros cuadrados y le 
incluimos varios proveedores que podían ayudarles en esta tarea.  
 
Los animamos a que nos escribieran con su opinión y con los resultados y 
recibimos más de 50 respuestas de una base de datos de cerca de 5.000 
emails.  
 
No digo que gracias a este email se vendieran los dos locales comerciales, 
pero ambos se vendieron antes de que finalizara la secuencia de emails que 
habíamos preparado.  
 
 

El email de Recursos gratuitos es un correo electrónico que incluye un enlace 
a un recurso útil o herramienta de la que tu audiencia puede beneficiarse, 
que también es 100% gratis. Esta herramienta puede ser algo rápido que tú 
creas por su cuenta, o uno que ya existe en otro lugar. 
 
¿Por qué es importante este tipo de email? 
Una fórmula poderosa para ganar es dar, dar un poco más y luego preguntar.  
 
El email de recursos gratuitos es uno de los que da mejores resultados, ya 
que es rápido, fácil, pero también tiene un gran valor. Le demuestra a tu 
público que tienes conocimiento sobre cosas que son útiles para ellos, y 
también demuestra que les importas y que no siempre les va a pedir que te 
contacten para comprar.  
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Para algunos de tus clientes potenciales, este tipo de email será una 
agradable sorpresa, y pequeñas sorpresas siempre ayudarán a fortalecer la 
relación que tienen juntos. Como me gusta decir: "Un regalo de aniversario es 
genial, pero también se espera. Un regalo en un momento inesperado significa 
mucho más”. 
 
¿Cuándo deberías enviar este correo electrónico? 
Los emails de recursos gratuitos se pueden compartir a lo largo de toda la 
secuencia; sin embargo, no recomendaría compartir más 15 días. Cuando 
compartes demasiados, ya no son una dulce sorpresa. 
 
Además, corres el riesgo de acostumbrar a tu audiencia a que solo espere 
material de valor.  
 
La llamada a la acción debe ser un enlace para acceder al recurso que estará 
alojado en alguna página de aterrizaje.  
 
 

El correo electrónico de la lección aprendida es una historia personal que 
involucra una lucha que ha tenido en el pasado y la lección que aprendió de 
ella. 
 
¿Por qué es importante este tipo de email? 
Este tipo de correo electrónico es profundamente efectivo por varias razones 
diferentes. 
 
Primero, se trata de una historia, y las historias son algunas de las 
herramientas de marketing más poderosas que puede usar como hay hemos 
visto en la Fórmula nº.1. 
 
Tan pronto como nacemos, las historias se nos leen, y las historias son una 
excelente manera de conectar a las personas con lo que estás diciendo, 
incluso antes de que sepan exactamente de qué se trata. 
 
En segundo lugar, se trata de ti, y no de una forma de "mírame y de lo 
maravilloso que soy", sino de una manera más vulnerable y humana. 
Demuestra que eres una persona real y, como resultado, te vuelves más 
humano.   
 
Tercero, estás brindando valor al enseñar a otros una lección que aprendiste 
a través de una experiencia personal pasada, y en lugar de simplemente 
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decirle a la gente que haga algo, lo pones en contexto, lo que significa que 
será mucho más fácil de recordar. 
 
La historia crea lo visual, lo que crea la memoria. 
 
¿Cuándo deberías enviar este correo electrónico? 
Este es un arquetipo de correo electrónico versátil que puede usarse a partir 
de la mitad de la secuencia, porque ya tenemos otro correo al principio de la 
secuencia que informa de tu profesionalidad al  
 
Llamada a la acción de este correo no es que te contacte; sino que visite tu 
sitio web, tu página de Facebook o cualquier otro medio, para que puedan 
conocer aún más como haces tu trabajo. 
 
Sé creativo con este correo electrónico. Estoy seguro de que hay muchas 
lecciones dolorosas que has aprendido en el pasado, que podrías aplicar a 
trabajo y compartir con tu audiencia.  
 
Solo asegúrate de vincular siempre la lección con algo que tu audiencia esté 
tratando de lograr, de modo que, como si pasaste por este difícil momento, 
tus clientes potenciales no tuvieran que hacerlo. 
 
Una de las lecciones duramente aprendida que utilizamos en algunas 
secuencias de email es contar la historia el inicio en el sector inmobiliario, 
cuando no sabías ayuda a comprar y llegaba final de mes sin tener ingresos. 
Como no sabías que estabas cometiendo un error grave al mostrar una 
vivienda, hasta que aprendiste la lección y ahora eres un agente de éxito.   
 
Recuerda, lo que funciona en una secuencia de emails es mantener una 
relación. Da primero para recibir más tarde.  
 
Si analizas los resultados de aperturas y click de tus correos, aprenderás 
algunas cosas sobre tus clientes dentro de esa lista. Por ejemplo, nosotros, 
cuando enviamos una campaña de mail a una base de datos de dignaos 
10.000 emails, lo que hacemos es preparar unos emails específicos sólo para 
las personas que han hecho click en algún enlace.  
 
Esta táctica consigue contactos y a veces algunos de esos contactos terminan 
en compra.  
 
Ahora vamos a entrar en tipos de correo que generan bastante interacción 
por parte de quienes lo leen. Ya verás por qué.   
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Este tipo de email se centra en una historia de éxito de alguno de tus clientes 
y destaca específicamente una de sus estrategias para el éxito. 
 
¿Por qué es importante este correo electrónico? 
Este tipo de correo se centra en alguien a quien has ayudado y desvía el foco 
del agente a su cliente que es similar a quien está leyendo el email.  Debido a 
que esa personal está en una situación similar este tipo de email genera 
mayor sentimiento.  
 
Además, te hace más confiable, porque también ayudaste a esta persona a 
resolver un problema y demuestra que también te preocupas por tus clientes.  
 
¿Cuándo deberías enviar este correo electrónico? 
Este correo es imprescindible cuando tratas de captar clientes extranjeros. 
Es uno de los mejores en estas circunstancias. Es mejor que un testimonio.  
 
Este correo electrónico funciona realmente bien durante la promoción de un 
nuevo conjunto residencial para extranjeros.  De cualquier manera, este tipo 
de correo electrónico funciona porque ayuda a romper esos miedos que 
tienen las personas cuando se les pide que compren algo.  
 
Si estas comenzando y no puedes contar alguna historia de éxito en la que tú 
estés involucrado, siempre puedes contar la historia de éxito de otro cliente 
con otra agencia, (sin mencionarla por supuesto) e indicar que contigo se 
puede conseguir el mismo resultado.  
 
La llamada a la acción debe ir sobre un enlace que lleve al cliente a considerar 
de nuevo el inmueble que estas vendiendo o la promoción. Lo ideal sería que 
llevara al testimonio de esa persona que se encuentra en tu sitio web. La 
razón por la que esto es importante es porque una cita y un enlace apoyarán 
que esta historia sea realmente cierta, como debe ser, por supuesto. 
 
Es mejor no poner el testimonio en el email, ya que el objetivo del email es 
que el lector haga algo; en este caso hacer click en el enlace.  
 
Recuerdo una vez que utilizamos este tipo de email en la venta de una nueva 
promoción en el Reino Unido y se nos ocurrió preguntar en la Post Data si el 
lector conocía a alguien que hubiera experimentado lo contrario. Nos 
llovieron los comentarios.  
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Esto fue excelente, porque nos ganamos la confianza de algunos clientes que 
previamente habían descargado una guía informativa sobre la zona y el 
proyecto. Hasta ese momento no nos enviaron muchos emails con preguntas, 
pero a partir de este email las solicitudes de información se multiplicaron.  
 
Tengo que decir que me encanta el email marketing. Conseguir todas estas 
solicitudes y a partir de ahí bastantes visitas al proyecto, con otro email 
ofreciendo un viaje de inspección gratis fue toda una satisfacción.  
 
 

Este tipo de email incluye una parte de un todo más grande que se encuentra 
en su sitio web o en una página de aterrizaje o en cualquier otro sitio. Por 
ejemplo, podría ser uno de un artículo específico de tu blog o un video en tu 
canal de YouTube o en Instagram.  
 
¿Por qué es importante este tipo de emails? 
Las personas no siempre vuelven a su sitio web después de suscribirse a tu 
lista de correo electrónico, pero es importante que esto suceda porque en su 
sitio web se encuentra tu servicio inmobiliario y tus inmuebles.  
 
Cuanto más consigas que tu público objetivo haga clic en los enlaces de tus 
emails es más probable que hagan clic en los enlaces de otros emails y te 
contacten.  
 
Este correo electrónico aprovecha la incomodidad que se crea en nuestro 
cerebro al conocer sólo una parte del todo, lo que significa que estás 
animando a tu audiencia a hacer clic para obtener el resto de esa información. 
 
Es una excelente manera de dirigir el tráfico a tu sitio web, a tu página de 
Facebook o a tu canal de YouTube.  
 
¿Cuándo deberías enviar este tipo de email? 
Nosotros lo utilizamos casi al final de la secuencia y también cuando 
publicamos un artículo interesante para los clientes potenciales de la lista.  
 
En este último caso, enviamos a toda la base de datos un email tipo broadcast 
con el enlace a un nuevo artículo.  
 
Cuando lo hacemos procuramos que este email de broadcast no se parezca 
en nada con la secuencia de emails. Para conseguirlo cuidamos bien el asunto, 
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cambiamos el remitente y la estructura que utilizamos es totalmente 
diferente al de la secuencia de email.  
 
Por ejemplo, utilizamos otro tipo de letra, no ponemos Post data, la llamada 
a la acción está en un color diferente, etc.  
  
Este correo electrónico funciona en una transmisión para enviar tráfico a una 
publicación nueva o recientemente publicada, y también funciona bien 
dentro de una serie de respuestas automáticas para conducir 
constantemente el tráfico a artículos de tipo pilar que ya tiene en su sitio. 
 
La llamada a la acción es sencilla, un enlace al artículo del blog, donde 
también encontrarán otro enlace al producto inmobiliario que quieres 
vender. La llamada a la acción es del tipo: “… para saber cómo concluye esta 
historia o para saber más haz click aquí para leer este nuevo artículo en su 
totalidad”. 
 
Este email en particular no debe ser muy largo. Incluso solo 200-300 
palabras bastarán para darles a las personas suficiente información sobre un 
tema en el que querrán hacer clic para obtener el resto. 
 
Recuerda, te estas manteniendo una relación con tus clientes, si estos no se 
dan de baja, es porque algunos de ellos siguen leyendo tus emails. Siempre 
que consigas que el lector haga algo estará más cerca a que te contacte ahora 
o más tarde.  
 
 

Este es un correo electrónico que hace a tus clientes potenciales pregunta 
simple, pero poderosa: pregunta de diversas formas ¿cuál es tu problema? 
 
¿Por qué es importante este correo electrónico? 
Las respuestas que recibirás, porque recibirás respuestas, que no te quepa 
duda, son oro molido. No sólo te dirán algunos cuáles son sus principales 
preocupaciones, problemas, dolores y, sino que también puedes escuchar sus 
problemas con sus propias palabras y te aseguro que los otros que no te han 
contestado tienes los mismos problemas.  
 
La gran ventaja de estas respuestas es que puedes usarlas para redactar un 
artículo en tu blog, para hacer un post en las redes sociales, para establecer 
una verdadera conexión con su audiencia. Cuando tu lista entiende que tú 
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entiendes, te ganas su confianza mucho más rápido. 
 
¿Cuándo deberías enviar este correo electrónico? 
Conozco a muchos profesionales de marketing que hacen de este el primer 
correo electrónico que reciben las personas una vez se suscriben. Yo prefiero 
utilizarlo en el email nº 3 ó 4 de la secuencia. Y utilizar las respuestas para 
enviar un broadcast la semana siguiente.  
 
La razón por la que esta táctica funciona esto funciona tan bien es porque en 
base sus respuestas de lo que le preocupa a la hora de comprar un inmueble 
en tu zona, tú podrás describir el problema mejor que ellos y darle una 
solución.   
 
Cuando lo haces y les envías el email el broadcast email muchos asumirán 
automáticamente que tú tiene la solución a su problema.  
 
La llamada a la acción es indicarles que te envíen su opinión aun enlace que 
será tu correo electrónico.  
 
Este tipo de email es tan potente que he creído oportuno ponerte un ejemplo.  
 
Este es el ejemplo:  
 
¡Muchas gracias por inscribirte en nuestra base de datos!  
 
Te envío información que creo puede ayudarte a comprar un inmueble en la 
ciudad de Alicante. Para poder ayudarte mejor, me encantaría saber tu opinión 
sobre cuál es el principal problema al que te enfrentas al buscar una casa en 
esta ciudad. Tu respuesta nos interesa gracias.   
 
Por favor, envía tu respuesta a este correo. Puedes decirlos todo lo que quieras. 
Mi intención no es convencerte para que compres un inmueble con nosotros, 
sino ayudarte a comprar un inmueble en esta zona con cualquier agente 
inmobiliario.  
 
Espero leer su respuesta. 
 
Firma: Juan Méndez 
 
Este email es realmente bueno, consigue bastantes respuestas, pero tienes 
que contestarlos todos con un simple mensaje de gracias e indicando que le 
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enviarás el resultado general dentro de unos días, que será obviamente un 
email de brocadas con tu artículo.  
 
Te aseguro que algunas respuestas te van a sorprender. Los clientes te van a 
decir de todo. La gran ventaja de este correo es que algunos potenciales 
clientes ya están interactuando contigo y desde luego van a leer tu secuencia 
de emails y algunos de ellos contactarte en unos días o semanas.    
 
Además, aquellos correos que llegan a spam una vez abiertos y leído este 
mensaje suelen ser enviados a la bandeja de entrada y contestados. Sabemos 
esto, porque bastantes semanas después siguen llegando correo de respuesta 
sobre el email que enviamos.   
 
A veces consigues una gran cantidad de respuestas con este tipo de mail y 
responderlos se puede convertir en un problema. Pero respóndelos o 
perderás algunos clientes potenciales.  
 
Piensa en la cantidad de contactos que recibes con este tipo de emails. Está 
claro que es altamente rentable invertir tiempo en campañas de mail 
marketing  
 
 

¿De qué se trata este tipo de email? Este correo electrónico le pide a tu lista 
de correo que seleccione una respuesta a una pregunta de opción múltiple, 
generalmente 3 opciones, sobre quiénes son o cuáles son sus intereses.  
 
Mantén las respuestas simples y fáciles.  Por ejemplo, ¿qué es más importante 
para ti a la hora de compra una casa? 1.- la zona,  
2.- los vecinos 3.- la proximidad al trabajo.  Aquí no hemos incluido el precio, 
porque si lo hiciéramos esa sería la respuesta que elegirían.  
 
¿Por qué es importante este correo electrónico? 
A diferencia del email anterior, este correo electrónico en particular incluye 
dos o más respuestas de opción múltiple específicas en las que tus clientes 
potenciales pueden hacer clic fácilmente.  
 
La ventaja de este email es que consigues que la persona interactúe contigo. 
Interactuar significa mantener la relación y seguir abriendo emails hasta que 
se decide contactar.  
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Incluso puedes usar un sistema como ConvertKit para etiquetar las 
respuestas que son iguales y así segmentar aún más a tus clientes 
potenciales.  
 
¿Cuándo deberías enviar este correo electrónico? 
Con tal de que aparezca en la secuencia de emails no importan tanto donde 
lo coloques, mientras no lo coloques el primeo o el segundo de la secuencia.  
 
La llamada a la acción puede ser un enlace a un sistema de encuesta.  
 
 

En este tipo de email, le estás pidiendo a tu lista que se comprometa y 
responda a una pregunta que tenga una respuesta correcta. 
 
¿Por qué es importante este correo electrónico? 
En lugar de una selección de opción múltiple basada en el interés, como en el 
email anterior, el único propósito de este correo electrónico es que algunos 
clientes potenciales te envíen un email con su respuesta o preguntando cual 
es respuesta, que será la mayoría.  
 
Por ejemplo, nosotros preguntamos en uno de los emails si el cliente 
potencial sabe con certeza cuánto debe pagar en impuestos al comprar una 
casa en esa zona.  Con este tipo de preguntas recibimos todo tipo de 
respuestas, de preguntas y de comentarios.  
 
Esto es genial, porque conseguimos que mucha gente de la lista interactúe 
con nuestro cliente y algunos de ellos finalmente contacten.  
 
Este email es tan efectivo, porque como seres humanos nos gusta saber la 
respuesta correcta y nos sentimos incómodos cuando no la sabemos. El 
hecho de conocer la respuesta con solo contestar un correo es fácil y rápido 
para satisfacer nuestra curiosidad.  
 
¿Cuándo deberías enviar este correo electrónico? 
Utiliza este tipo de correo electrónico solo 1 vez en toda la secuencia.  
 
Debo decir aquí que en estos momentos estamos probando este tipo de 
emails para que los clientes no respondan por email; sino que accedan 
directamente a un grupo de Facebook que es privado y exclusivo.  
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Por ahora no hemos hecho muchas pruebas, pero esto promete, no solo para 
esta fórmula, sino para otras fórmulas que hemos mencionado.   
 
He comprobado esta estrategia en un grupo de Facebook de una empresa de 
consultoría de marketing online en el reino Unido al que estoy suscrito y 
funciona de maravilla.  
 
A veces la gente se pone MUY apasionada con sus respuestas. Es divertido 
ver cómo evolucionan las conversaciones, ya que varias personas dentro del 
grupo pueden estar en desacuerdo entre sí, o unirse para defender la 
respuesta de una persona. La gente realmente hace todo lo posible para 
demostrar que está en lo cierto y otras equivocadas.   
 
Esto es exactamente lo que estamos buscando para nuestros clientes. Cuando 
se inicia este tipo de conversación bajo la marca de una agencia inmobiliaria, 
seguro que no le faltarán cliente interesados en comprar y que traigan a sus 
conocidos.  
 
 

Este tipo de correo se utiliza para preguntar a clientes potenciales de la base 
de datos que no han hecho clic en un enlace o no han hecho caso de la llamada 
a la acción, porque no han hecho algo que previamente les dijo que hicieran. 
 
¿Por qué es importante este tipo de email? 
Porque es dinamita. ¿por qué no te caigo bien? es precisamente la línea de 
asunto que utilizamos en el correo y luego le preguntamos en el texto que 
hemos hecho mal para que nuestros emails no causen el efecto deseado.  
 
La frase "por qué no te caigo bien" tiene la intención de aumentar la tasa de 
apertura de este tipo de email en particular. 
 
Este email se les envía solamente a los que han abierto los correos, pero no 
se han dado de baja, ni han seguido la llamada a la acción de los correos que 
has enviado. También es el último correo de la secuencia porque en todos los 
casos anteriores ya no tienes nada que perder con clientes que no están 
respondiendo a tus emails.  
 
Todos estos datos de apertura y click en los mensajes de email te los facilita 
el auto respondedor.  
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Lo sorprendente de este tipo de email es que funciona, funciona, y funciona. 
Las aperturas de email se doblan y muchos de ellos vuelven a leer algunos de 
los emails que no habían abierto y los leen. 
 
 

 
Y el último tipo de email que debes usar en tu secuencia de emails es “donde 
has estado”, que es una variación de la anterior, se envía al final de la 
secuencia, pero sólo a las personas que no han abierto los emails o la mayoría 
de los emails.  
 
Es una forma de volver a comunicarse con parte de tus clientes potenciales, 
mientras que al mismo tiempo ayuda a eliminar a aquellos que ya no están 
activos o que responden. 
 
¿Por qué es importante este correo electrónico?  
Porque también funciona. No tanto como el anterior, pero consigue que 
clientes potenciales que no han abierto tus emails, abran algunos de ellos y 
algunos te respondan y te contacten.  
 
Generalmente en este tipo de correos se ofrece otra guía informativa o acceso 
a una información interesante; como por ejemplo a una guía sobre los precios 
de las viviendas por barrios o distritos en la zona o ciudad. Una información 
que se descarga bastante. 
 
Los que se los descarga, vuelven a entrar en otra base de datos y vuelta a 
empezar con otra secuencia de emails más corta.  
 
Además, ten en cuenta que cada vez que un cliente de tu base de datos hace 
click en uno de tus correos, los servidores de correo lo notan y esto ayuda en 
la entregabilidad futura de tus correos a otros potenciales clientes.   
 
Y estas son las 16 fórmulas para crear secuencias de email para tus campañas 
de email marketing.  
 
Nosotros hemos ayudado a muchos de nuestros clientes a implementar estas 
secuencias de email dentro de sus campañas de email marketing inmobiliario 
y te puedo asegura que todos se han sorprendido de la eficacia del email para 
conseguir contactos.  
 
Los contactos, los buenos contactos se generan cuando se crea una relación 
y se mantiene esa relación.  
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Por supuesto, tú buscas que muchas personas se suscriban a tu base de datos, 
que estén interesadas en tus inmuebles, pero lo que es rentable es la calidad 
de esa base de datos.  
 
Espero de verdad que apliques estas fórmulas en tus campañas. El trabajo 
está en comenzar, en hacer la primera secuencia de emails. A partir de ahí 
solo tendrás que modificar algunos textos. Y seguir obteniendo contactos.  
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“Registrarse es una poderosa señal de intención de compra.  
Envíales correos electrónicos hasta que lo hagan". 

Jordie van Rijn 
 
 

Hablemos sobre el copywriting en los mensajes de email.  
 
Muchos te dirán que el email copywriting es una cuestión de persuadir o 
convencer en tus emails, para que tus lectores hagan lo que tú quieres que 
hagan que en general es hacer click en un enlace o se pongan en contacto 
contigo.  
 
Yo prefiero definir al email copywriting como la ciencia y el arte de redactar 
textos en tus emails, que convenza a tus potenciales clientes de que tú 
posiblemente les puedes resolver el problema que ellos tienen; lo que 
conllevará a que hagan click en un enlace o te contacten.   
 
No se trata de convencer o persuadir, se trata de engendrar la duda en la 
mente de tu cliente de que es posible que se pierda algo si no contacta 
contigo. Este enfoque me ha servido mejor para redactar buenos emails que 
consiguen respuesta, al enfoque de intentar convencer o persuadir en mis 
emails.  
 
La única y más sencilla forma de que tu email se lea, es si tu audiencia lo 
quiere y espera recibir comunicación tuya.   
  
Por lo pronto, tus clientes te han dado permiso para llegar a su bandeja de 
entrada, (lo cual es un triunfo importante) y has diseñado un “asunto” 
atractivo para que una gran mayoría se interese por tu mensaje. Ahora lo que 
necesitas es que tu mensaje se lea en su totalidad y tu potencial cliente tome 
la acción que tú quieres que tome.   
  
Si consigues que al menos un 5% de los potenciales clientes que leen tu email 
hagan lo que tú quieres que hagan, entonces has realizado una campaña de 
email marketing efectiva y altamente rentable.  
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Hay muchas formas de escribir mensajes atractivos e interesantes. Todo 
dependerá de tu creatividad y del tipo de inmueble que vendas o del servicio 
inmobiliario que ofrezcas.  
 
Las recomendaciones que te doy aquí para redactar tus emails son las que 
alcanzan un índice de respuesta superior al 5%; a veces hasta un 20%-30%. 
Son estrategias que ya han sido testadas; por lo que si las utilizas te 
garantizas un éxito de al menos un 5% de respuesta. 
 
Un 5% de éxito significará 5 potenciales clientes de un total de 100 
solicitudes o descargas que contactarán contigo para saber más. Si eres un 
buen profesional y no te “duermes”, puede sin problemas cerrar 1 venta de 
esos 5 potenciales clientes.  
 
A medida que pasa el tiempo y dominas el email marketing podrás cerrar 
más ventas porque tu índice de repuesta estará entre el 5 % y 10%. Tengo 
alumnos que su índice de respuesta con sus campañas de email es de del 
20%; lo que les garantiza 2-3 ventas al mes cada mes.  
 
En este apartado solo voy a tratar cómo debes estructurar cada email que 
escribas y cuál debe ser el enfoque a la hora de redactar tu contenido.   
 
Supongamos que el asunto de tu email ha conseguido que el destinatario 
haya abierto tu email. Ya has ganado una batalla. La siguiente batalla a ganar 
es que tu potencial cliente lea tu email y haga lo que tú quieres que haga.  
 
Ten en cuenta que los emails primero se escanean; seguidamente se lee la 
post data y el título y finalmente decide si se leerá el contenido o no.  Así son 
las cosas. Por lo que la forma en que se presenta el texto en tu email es 
importante.  
 
Para que tu texto o mensaje se comience a leer, repito se comience a leer, y 
que el destinatario lea otra vez el título con mayor atención, el escaneo del 
email tiene que lanzar el mensaje al subconsciente de que leerlo va a ser fácil, 
rápido y beneficioso. 
 
Piensa que el destinatario cuando está abriendo tu email no está en una 
situación relajada, sin ninguna preocupación en el mundo y leyendo emails 
para distraerse. Tiene prisa, está haciendo 20 cosas al mismo tiempo y 
todavía le queda por decidir si abre y lee otros 14 emails.  
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Es importante tener en cuenta la estructura de un email, porque esta 
estructura influye en la conversión de “escaneadores” de emails en contactos.  
Es decir, que debes cuidar tanto el contenido como la forma en que presentas 
tu contenido. 
 

 
La estructura de un email comercial es sencilla y consta de los siguientes 6 
elementos:  
 
1.- El Saludo;  
2.- La primera frase,  
3.- El Texto del email,  
4.- El enlace a algo,  
5.- La Despedida y  
6.- La Post data. 
 
Veamos brevemente cómo se debe redactar cada uno de estos elementos:  
 
1.- El Saludo. ¿Debe ser el saludo personalizado? ¿Incluir el nombre de cada 
persona en el email? La verdad es que no lo sé. La forma del saludo lo dejo a 
tu elección, solo puedo decirte que últimamente en algunos de nuestros 
emails no siquiera incluimos el saludo.   
 
Eso de “estimado propietario” “estimado amigo” o “estimado Juan o María” a 
veces es adecuado y a veces no. Casi todos los especialistas en marketing 
online dicen que incluir el nombre en el email es mejor, pero esa no es mi 
experiencia.   
 
¿Cuándo incluir el nombre y cuando no?  Nosotros los incluimos en el 1ª 
email de una secuencia de emails y luego no lo incluimos. Por otra parte, 
siempre incluimos el nombre cuando enviamos 1 solo email a un potencial 
cliente o 1 sólo envío masivo. A la base de datos.   
 
Los auto respondedores te permiten configurar el nombre de cada 
destinatario en cada envío. Por tanto, lo dejo de tu elección.  
 
2.- La primera frase. La primera frase de un email es primordial. Debe ser 
corta, dar más información sobre el asunto que ha conseguido que se habar 
ese email y debe ser una frase que genere interés para seguir leyendo el 
contenido. Es como si fuera el titular de lo que viene a continuación.   
 

https://tupuedesvendermas.com/


Además, ten en cuenta que en algunos servidores de correo o cuando envías 
un email de empresa, el formato o encabezamiento del email será esta 
primera frase. Procura que sea buena.  
 
Lo más importante de la primera frase de cada email es que esté en 
concordancia con el asunto del email.  
 
3.- El Texto del email. Con respecto a la estructura del texto este tiene que 
ser agradable a la vista.  Para empezar, debes utilizar frases cortas que 
constituyan bloques separados por espacios que en un escaneo sean fáciles 
de detectar como mensajes separados relacionados entre sí.  
 
Todo el texto debe contener de 2 a 8 bloques, incluso más si es necesario, con 
un máximo de 50 palabras por bloque. Esto hace un texto máximo en tu email 
de 400 palabras.  
Procura que las frases en cada bloque no sean demasiado largas.  
 
Tu mensaje debe contener frases bien estructuradas. Utiliza de1 a 2 palabras 
en negrilla o subrayadas, (no ambas), en cada bloque de texto para hacer más 
atractivo el texto.  
 
Para que el mensaje sea visible en su integridad, el ancho no debe superar los 
500 píxeles de largo. Es mejor leer un texto hacia abajo, que un texto largo de 
izquierda a derecha.    
 
Piensa en cómo están impresos los periódicos. El texto se presenta en 
bloques con una corta longitud, porque se ha demostrado que leer hacia 
abajo es más cómodo. 
 
Aunque los auto respondedores te ofrecen buenos diseños para tu texto y 
para preparar newsletters, (de las que hablaremos más tarde), te 
recomiendo que envíes un texto plano sin diseño.  
 
Con respecto al tipo de letra, elige entre las tipografías sans-serif como, arial, 
verdana o tahoma para tu texto, porque son más fáciles de leer en una 
pantalla.  Y no incluyas elementos o colores creativos en tu email. 
 
Este es el mejor formato para el texto de tus emails. Recuerda que el lector, 
(al igual que lo haces tú y yo), primero escaneamos el contenido del email y si 
lo encontramos atractivo, lo leeremos Y generalmente no lo leemos del 
principio al final, sino que primero elegimos bloques de texto sueltos y luego 
decidimos si leerlo de principio al final.  

https://tupuedesvendermas.com/


Esto te indica que el formato y estructura del texto es tan importante como 
su contenido.  Aunque en el siguiente apartado hablaremos del contenido de 
tus emails, indicar aquí que este texto no se debe utilizar para vender nada. 
Este texto es para dar información valiosa sobre un tema determinado a 
quien lo va a leer.  
 
Dar información que sorprenda, que eduque, que llegue a los sentimientos, 
que ayude a resolver problemas, que te muestre como un profesional del 
sector en tu zona, y si es posible que haga llorar de alegría a quien lo lee.  
 
Aquí está la clave de los emails que generan respuesta. Da sin esperar nada a 
cambio y conseguirás que algunos te contacten.  
 
4.- El enlace a algo. Todo texto debe contener al menos 2 enlaces donde el 
lector encontrará más información o puede descargarse alguna información 
valioso llevar a cabo la acción que tú quieres que haga.  
 
Estos 2 enlaces no deben llevar al lector a sitios diferentes. Es un mismo 
enlace que aparece 2 veces en el texto. Estos dos enlaces deben estar 
precedidos por una llamada a la acción clara y específica.  
 
Debes tener claro cuál es el objetivo de cada uno de tus emails. Cuando vayas 
a redactar y r un email pregúntate ¿Cuál es el propósito de este email? Y tu 
propósito debe ser o bien que el potencial cliente ingrese en algún sitio a 
través de un enlace que tú le proporcionas o bien que te contacte por teléfono 
o bien que haga ambas cosas.  
 
Cada mensaje de email debe tener una llamada a la acción clara, específica y 
medible.  
 
La llamada a la acción debe indicar claramente que tú deseas que se ponga 
en contacto contigo o te facilite su teléfono para llamarle tú y en algunos 
emails de la secuencia, descargue alguna información valiosa a través de un 
enlace; para que el auto respondedor pueda rastrear e identificar cuántas 
personas efectivamente tomaron la acción de descarga.  
 
El enviar información de descarga en forma de guías informativas, videos o 
análisis de mercado se hace para no dar la percepción de que sólo estas 
interesado en vender tus inmuebles.   
 
Una sola llamada a la acción por email sería lo adecuado, aunque a veces 
puedes poner 2, una antes del enlace y otra para que te contacten ahora.  
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Cuando haces claras llamadas a la acción en todos tus emails, lo que 
realmente estás haciendo es entrenar a tus potenciales clientes a que, llegado 
el momento te contacten. Es decir que te contacten el día en que se sientan 
incluidos a hacerlo. 
 
Y un último punto. Nunca envíes en tus emails ficheros adjuntos. Nunca. Lo 
adecuado es insertar enlaces para acceder a información de valor.  
 
5.- La Despedida. La despedida en un email es un bloque de texto de 2 frases 
donde indicas claramente que tú estás ahí para solucionarle el problema que 
tiene y donde incluyes tu teléfono y si lo deseas tu email. Aquí no van enlaces 
de ningún tipo. Sólo una llamada a la acción antes del teléfono.  
 
Una llamada a la acción para que te contacte ahora, en ese momento; no 
cuando pueda o si lo desea, o estamos aquí para ayudarle.  
 
Este es el bloque de texto donde te vendes tú, no tu agencia inmobiliaria, sin 
ningún tapujo. Es como decir; “yo soy tu mejor alternativa. Contacta conmigo 
y te lo demostraré.  
 
Las despedidas en un email deben terminar con el saludo formal y con tu 
nombre y debajo tu teléfono. Evita incluir enlaces a redes sociales, a tu sitio 
web o cualquier otro texto.  
 
6.- La Post Data. Todo email debe contener una Post Data. Un email sin Post 
data es como una flor sin olor. La postdata es la parte más importante de un 
email, más que la primera frase y más que el texto. Está demostrado que la 
post data es la parte del texto que, cuando se escanea este, se suele “leer” 
antes que la primera frase del email.  
 
Por tanto, en la post data hay que incluir una frase que englobe la parte más 
importante del texto del email y presente 1 sólo beneficio para el lector.   
   
Como puedes comprobar, la estructura de un email, su presentación es lo que 
consigue que un lector, después de escanear el texto en 2-5 segundos, decida 
leerlo mucho, poco o nada.  
 
Lo que te acabo de contar sobre la estructura de un email es algo que pocos 
agentes inmobiliarios tiene en cuenta cuando envían un email. Es normal que 
los mensajes de emails que envían los agentes inmobiliarios generen muy 
pocas respuestas.  
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Redacta mensajes que sean fáciles de leer, que el lector pueda recorrer con 
sus ojos de una pasada que va a ser fácil de leer y con puntos interesantes 
que pueda entender en ese primer y rápido rastreo ocular. 
 
Esto lo conseguirás con párrafos cortos, palabras en negrita, uso de listas con 
guiones o numeración y sobre todo mezclando bloques cortos con bloques 
más largos.   
 
Por ejemplo, nosotros mezclamos 3 tipos de bloques en todos nuestros 
textos:  
 

1. Un bloque de texto con 1 sola frase que no es corta, pero tampoco larga.  
2. Un bloque de texto con 3 frases que diaños tiene una longitud media 
3. Un bloque te texto largo con máximo 4 frases.  

 
Solemos comenzar los emails con bloque de texto medianos para luego 
insertar un bloque de 1 frase seguido de un bloque de texto largo con un 
bloque de texto de 1 frase y terminar con bloques de texto de tamaño medio.  
 
Elaborar un correo de esta forma es especialmente importante para 
suscriptores que abren y leen correos electrónicos en dispositivos móviles. 
De hecho, el 54 % del total de correos electrónicos que se envían cada día, se 
abren en dispositivos móviles.  
 
Todo este trabajo de redactar todos y cada uno de los emails que envías de 
esta forma te puede parecer exagerado. Sin embargo, piensa que es tu dinero 
el que está en juego y tus buscas el mayor número de contactos de tus 
campañas de email.  
 
La lectura de tu email debe ser ágil y sencilla. Es muy frecuente encontrarse 
con mail que difíciles de comprender. Tu email debe indicar, en unas 100-
300 palabras, lo que ganará la persona respondiendo al tu email y que hacer 
seguidamente para conseguir lo que se promete en el email.  
 
Quien reciba tu email lo recibirá como propio y por lo tanto deberás 
redactarlo con un destinatario en singular. No le hables a un auditorio. Leer 
un email es un acto privado. 
 
Leer un correo es algo íntimo. Es decir, escribe de tú a tú. Evita “Os queremos 
anunciar que” y frases similares. De este modo, el destinatario se sentirá 
aludido por lo que le cuentas y tus emails funcionarán mejor 
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Por otra parte, leer en pantalla no es lo mismo que leer en papel y no se 
pueden aplicar los mismos principios. La función del contenido de tu email 
es que cada línea anime a seguir leyendo el siguiente párrafo y así 
sucesivamente hasta llegar a la llamada a la acción. 
 
Para completar este primer apartado me gustaría tratar de forma breve 2 
temas importantes que tienen que ver con la estructura de un email. La 
inclusión de imágenes en tus emails y el envío de newsletters. 
  
 

***************** 
 
¿Es conveniente incluir imágenes en todos los emails o en algunos? Bajo mi 
experiencia no lo es. Lo que mejor funciona en un email comercial o en una 
secuencia de emails es el texto plano.  
 
Con esto no quiero decir que tengas que no utilices imágenes en algunos de 
tus emails, pero recuerda que estas vendiendo un producto de alto precio y 
no eres una tienda online.  
 
Además, es mucho mejor enviar a tus clientes a una página de aterrizaje 
donde se puede apreciar mejor todas las fotos de un inmueble o un video que 
incluir una foto en un video.  
 
Sí, sé que algunos profesionales del marketing online aconsejan incluir 
imágenes en tus emails, porque según ellos ayudan a conseguir un diseño 
mucho más atractivo y visual, que capta la atención de los suscriptores y los 
invita a leer el email y a un amento de respuestas. Esto puede ser verdad en 
otros sectores; pero no en el sector inmobiliario.  
 
Un inmueble no se compra igual que otros productos. Además, está 
demostrado que una vez se haya hecho click en un enlace o botón en un email, 
ya se ha establecido la involucración del potencial cliente y a partir de ahí 
será más fácil conseguir que este haga lo que tu deseas.   
 
Por otra parte, el uso de imágenes en emails es un tema que siempre está en 
debate debido a como los servidores de correo y los filtros antispam 
clasifican estas imágenes, la velocidad de carga del email en PC y dispositivos 
móviles y de la atención del usuario sobre el texto.  
 
Aunque muchas personas aprecian las imágenes en los emails que reciben, 
muchos correos web bloquean automáticamente las imágenes y muchos no 
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saben que deben hacer clic en la opción para "mostrar imágenes" en su 
correo electrónico. 
 
En resumen, mejor evita imágenes en tus emails. 
 
 
Lo que nos lleva al tema de las Newsletters.  
Las Newsletters no están hechas para el agente inmobiliario que quiere 
utilizar el email para convertir solicitudes de información en contactos.  
 
Una newsletter o boletín electrónico es una pequeña publicación enviada de 
forma regular, que generalmente está centrada en un tema principal de 
interés para los suscriptores. Estas newsletters suelen contener noticias 
interesantes, publicidad, ofertas, etc., para fortalecer la marca de la empresa 
o del producto.   
  
Las newsletters tienen su sentido en muchos sectores y son rentables para 
muchas empresas; pero no para una agencia inmobiliaria que quiere vender 
inmuebles con sus campañas de email marketing; no crear imagen de marca.    
  
Las newsletters están destinadas a informar; y tú lo que necesitas en cada 
uno de tus emails, es ser inteligentemente agresivo, directo y profesional.  En 
cada uno de tus emails vas a pedir a tus potenciales clientes algo a cambio de 
algo. Les vas a exponer claramente lo que ganarán si contactan contigo y lo 
que perderán si no lo hacen.   
  
Tus potenciales clientes no están interesados en recibir noticias, ofertas, 
emails o newsletters que son meramente informativos y sólo dicen “aquí 
estamos, para cuando usted guste. Somos los mejores”.   
  
Una de las funciones de estos boletines electrónicos es mejorar la 
comunicación de las empresas con sus clientes. Tú no estás buscando 
“mejorar la comunicación”; tú lo que buscas es conseguir potenciales clientes 
que buscan una vivienda ahora.  
  
En resumen. Deja las newsletters para otras empresas, o mejor aún, para tu 
competencia. Lo tuyo es vender inmuebles todos los meses; no promocionar 
tu imagen de marca.   
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"¡No continúes haciendo con tus emails lo que siempre 
 ha hecho solo porque es fácil de hacer!"  

Ian Minnis 
 
 

Cuando entras en el mundo del email copywriting te das cuenta que hay 
muchas alternativas o enfoques para redactar emails que son 
verdaderamente emocionantes.   
 
Técnicas de redacción que tiene un sentido común apabullante. Técnicas que 
funcionan y que generan contactos. Técnicas que consiguen que los embudos 
de venta inmobiliaria sea lo mejor que se ha inventado después del pan.  
 
Personalmente, me apasiona el email copywriting. Lo encuentro fascinante y 
me llena de satisfacción cuando mis clientes consiguen contactos, bastantes 
contactos con emails que hemos preparado juntos. 
 
Redactar emails es una habilidad que recomiendo a todo agente inmobiliario. 
es una habilidad que te llevará tiempo dominar, pero es una de las que más 
clientes te va a traer. Olvídate del Messenger, del WhatsApp de Twitter y de 
toda esta familia. El email es el Rey; siempre ha sido el Rey y dudo mucho de 
que no siga siendo el Rey.  
 
Y no lo digo solamente yo en base a mi experiencia. Lo dicen todos los 
profesionales del marketing online.  No hay nada que supere en conversión 
de solicitudes en contactos como el email.  
 
Como el tema del email copywriting es tan extenso, en este apartado sólo voy 
a darte los fundamentos de cómo redactar emails que generen la respuesta 
que deseas conseguir.  
 
Digamos que voy a darte un resumen general de como redactar email como 
si se tratara de enviar 1 solo mensaje; ya que la forma de redactar secuencias 
de email, que es en realidad lo que a ti más te interesa, lleva una estrategia 
ligeramente diferente a lo trataremos en otra master class.  
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Primero es necesario que entiendas cómo se deben redactar los emails para 
luego entrar en la secuencia de emails y aplicar estas y otras fórmulas de 
email copywriting al envío de una secuencia de mails.   
 
Estos son los mejores 21 consejos que puedo darte para redactar textos 
memorables que incitan a la acción, es decir a contactarte por teléfono o por 
email o a hacer click en alguno de los enlaces de tus emails.  
 
Los mencionaré uno tras otro de forma breve.  
 
Consejo # 1.- Antes de redactar un email define claramente cuál es el 
problema o los problemas que puedes solucionarle a tu cliente. Ya sea con 
tu servicio inmobiliario o uno de tus inmuebles o con el inmueble por el cual 
ha mostrado interés.  
 
Antes de redactar un email céntrate en lo que puedes hacer por tu potencial 
cliente, (si ya lo conoces) o por tus potenciales clientes, si todavía no has 
entrado en contacto personal con ellos. ¿Cómo puedes solucionarle el 
problema o problemas tu servicio o alguno de tus inmuebles? 
 
Consejo # 2. Antes de redactar tu email, redacta la llamada a la acción o 2 
llamadas a la acción similares. Dirige claramente al cliente potencial 
indicándole qué debe hacer a partir de ese punto, ya sea llamar, rellenar un 
formulario o cualquier otra forma de contacto. 
 
Consejo # 3.- Las siguientes palabras deben aparecer en tus emails. No 
tienen porqué aparecer todas en un mismo email. Estas palabras son: gracias, 
ahora, tu, nuevo, fácil, gratis, imagina, descubre, ahorra, resultado, secreto y la 
palabra porque. Además, debes dominar el uso de los adjetivos. Trabaja con 
un diccionario de sinónimos.  
 
Ten en cuenta que en tus textos no vas a describir los beneficios de comprar 
un inmueble. No es que estas palabras hagan magia, pero casi. Lo que 
consiguen es darle al texto un significado más atractivo.   
 
Consejo # 4.- En la parte de la despedida, al final del mensaje de email, 
solicita a tu potencial cliente en cada uno de tus emails que te facilite su 
teléfono una vez le hayas dado el tuyo.  Lo normal es quesea el quien te llame, 
pero hemos detectado que algunas personas te envían un email con su 
teléfono para que seas tú quien le contacte. Su teléfono es la puerta de 
entrada para convertir a un potencial cliente en ventas.   
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Consejo # 5. Incluye en tu email, (no en todos), un listado de 3 puntos o 
números.  
 
Ten en cuenta que los potenciales clientes no suelen leer todo el texto de tu 
email, pero si escanean los puntos que consideran más importantes. Las 
listas ayudan mucho, ya que suelen representar los conceptos básicos más 
importantes. 
 
Consejo # 6. Otro elemento gráfico que incentiva a la lectura de tus emails 
es el “texto entrecomillado” y el texto en negrita. Usa ambos con cuidado 
para fortalecer conceptos clave. 
 
Consejo # 7. Si cuentas con testimonios de algunos de tus clientes, 
inclúyelos en uno de tus emails. La opinión de un tercero es un elemento que 
te ayuda a conseguir esa solicitud de más información que buscas, porque 
genera credibilidad.  Los testimonios deben de ser reales y creíbles. 
Habitualmente es fácil detectar testimonios inventados, por lo que mejor no 
utilizarlos.  
 
Consejo # 8. El mejor texto que podrás redactar en tus emails son anécdotas 
e historias reales propias y de tus clientes. Las historias arrasan, se leen y 
sui las sabes redactarlas en menos de 400 palabras según la estructura que 
se usa para contar historias, arrasarás con tus anécdotas e historias.  
 
Consejo # 9. Recuérdales a tus clientes algo que les duela y cómo tú se lo 
vas a resolver. Puede ser desde contar con una casa que no esté 
sobrevalorada, indicarle cuánto vale su casa con un avalúo oficial y gratuito, 
o indicarle cómo encontrar una casa con jardín para su mascota.  
 
A veces los clientes dan información por teléfono o email que no se considera 
valiosa. Saber escuchar te proporcionará munición para sorprender a tus 
clientes en un email.   
 
Normalmente este dolor o deseo es algo que los clientes no suelen contar a 
nadie o se les escapa en una conversación distendida.  
 
Consejo # 10. Las mejores noticias por email. Un email es siempre mejor 
medio que el teléfono para dar una buena noticia. Si puedes ponerlo por 
escrito, no hagas esa llamada. Que sea el cliente quien te llama a ti para 
agradecértelo o para saber más.  
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Consejo #11. Posiciónate como experto. Los clientes no tienen los 
conocimientos de un agente o asesor inmobiliario, por tanto, demuestra que 
dominas tu rubro o sector y que lo que sabes no es fruto de la casualidad. 
Esto lo puedes demostrar con solo 1- 2 frases en el texto.  
 
Consejo #12. No indiques en tus emails "hacer clic aquí" o similar. Esta 
expresión suena demasiado a venta agresiva. Hay algunas alternativas 
amigables para que tus clientes hagan lo que tú deseas. Por ejemplo: "leer la 
historia completa", "descargar este libro electrónico", "ver esta envidiable 
casa” …  son formas de expresar el beneficio de hacer clic en el enlace.  
 
Consejo #13. Asegúrate de que el contenido de tu email no rezuma venta, 
venta y venta. Ofrecer inmuebles de forma directa es lo peor que puedes 
hacer, sobre todo si incluyes imágenes del inmueble. A la gente le gusta 
comprar, pero odia que le vendan y este enfoque es venta agresiva pura y 
dura.   
 
Las personas llegarán a confiar más en ti y tendrán la sensación de que están 
tratando de ayudarlos, si les ofreces recomendaciones, consejos y recursos 
gratuitos, en lugar de mostrarles los inmuebles que podrían comprar.  
 
Consejo #14. Sé claro y breve en tus emails. Redactar siempre de forma 
clara utilizando las palabras correctas, no es fácil ni para un académico. Ten 
en cuenta quién es tu cliente potencial e incluye el suficiente contexto para 
que entienda claramente y sin ambigüedad lo que pretendes transmitir. Usa 
un lenguaje sencillo.  
 
Muchos agentes inmobiliarios tardan menos de 2 minutos en redactar un 
email; cuando el tiempo promedio para redactar un email que genere 
respuesta es de 15 a 20 minutos.  
 
Consejo #15. Información, información, más información y luego venta de 
forma indirecta. No le puedes pedir a una mujer o a hombre que baile contigo 
tan pronto le conoces. Necesitas mantener una relación primero antes de 
pasar al baile.  
 
Si ofreces información que ahorra tiempo, esfuerzo y dinero en la compra, 
alquiler, venta o inversión tienes el 100% de atención de tu público y este 
estará más dispuesto a escuchar lo que tienes que ofrecer.   
 
¿Que casi toda la información sobre temas de compraventa inmobiliaria se 
encuentra en muchos sitios online? No toda. Además, mejor que tu potencial 
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cliente descubra esta información a través de ti que a través de un blog de 
tu competencia, en un periódico digital, en un portal inmobiliario o peor aún 
en un email de la competencia.  
 
Tu cliente quiere comprar en tu zona, por lo que debes facilitar información 
sobre tu zona. En enfoque no es cómo se ahorrar dinero comprando una casa; 
sino cómo se ahorrará dinero comprando una casa en Santo Domingo.  
 
La información que quieren, (y necesitan), tus clientes van desde trucos para 
comprar o vender; hasta como reformar, decorar   mudarse de casa con una 
mascota. Tienes cientos de temas. Tu trabajo es hacer que estos temas estén 
relacionados con tu servicio, con tu zona y con tu cliente.  
 
Consejo #16. Inyecta tu propia personalidad. Escribe bien, pero como si le 
escribieras a un amigo. Ni demasiada formalidad, ni demasiada confianza. 
Estos son los emails que llegan al corazón y a los sentimientos. No busques 
frases hechas o palabras rebuscadas, utiliza adjetivos para colorear y dar 
sentimiento a tus frases. Redacta como si le hablaras a un amigo.  
 
Consejo #17. Haz una pregunta inteligente en algunos de tus emails. Pide 
la opinión a tus potenciales clientes y algunos te contestarán.  Hacer 
preguntas muestra a las personas que te importan. Buscar la pregunta 
adecuada no es nada fácil. Esfuérzate por encontrar una y utilízala en uno de 
tus emails.   
 
Por ejemplo. Estamos pensando en comercializar unas oficinas que tienen 
suelo de madera y me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que estas oficinas son 
atractivas para una empresa?  
 
Esta pregunta generó a unos de mis alumnos 43 respuestas de un email 
enviado a más de 300 empresas. Puede que no sean muchas, pero demuestra 
que las personas contestan a los emails si el contenido les importa.  
 
Consejo #18. “Te envío este email porque te puede interesar. “  
Esta es la introducción, la primera frase, (que no el asunto), del 2º email que 
mis alumnos envían. Es un email que ayuda a que los posteriores emails 
tengan mayor índice de apertura. La verdad es que no le encuentro una razón 
lógica a esto. Lo descubrimos por casualidad. Supongo que tiene que ver con 
la continuidad de la secuencia de email.  
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Obviamente el contenido de este 2º email debe ser excelente. Elige un tipo de 
información que creas no sepa todo el mundo. Tiene que ser algo que ahorre 
tiempo, esfuerzo o dinero.  
 
Consejo #19. En tu primer email de envío debes decir quién eres, lo que 
haces, dar las gracias por haber hecho algo. Muestra tus credenciales y da 
expectativa.  
 
Consejo #20. Solo conociendo bien a tu público objetivo, serás capas de 
redactar buenos mensajes. ¿Qué percepción tienen tus clientes de los agentes 
inmobiliarios? ¿Qué percepción tiene de tu zona? ¿Cómo tienden a enfocar la 
búsqueda de un inmueble, contratar una hipoteca, pagar impuestos, 
reformar una casa? Piensa en todos estos aspectos y el resto es un tema de 
escribir bien tus emails según las reglas de copywriting.  
 
Consejo #21. En lugar de decirle a tu cliente que algo es "importante", 
"urgente" o "especial", explícale por qué es importante, urgente o especial. 
Siempre da explicaciones, de la importancia de la palabra “porque”. 
 
Consejo #22. Este último consejo es más necesario de lo que a primera 
vista parece.  Se refiere a recordar lo que no debes incluir en tu email. 
 
No debes incluir enlaces a tus redes sociales; no debes vender de forma 
descarada un inmueble, (de estos yo recibo al menos 2 cada mes); no debes 
incluir imágenes de inmuebles; no debes incluir emoticonos, y tampoco una 
firma que te haga parecer más importante que el presidente de la República.  
 
Nada de logotipos en tus mensajes de email. Nada de Ofertas especiales y 
descuentos en tus mensajes. Nada de noticias sobre el sector inmobiliario en 
tus mensajes. 
 
Nada de enviar especificaciones o características de un inmueble. Este tipo 
de información se las debes dar por teléfono o, mejor aún, cara a cara.   
 
Y nada de enviar información adjunta en tus emails. Debes utilizar un link 
para que el cliente se descargue la información que le puedas enviar.  
 
Además, debes indicarle dónde debe hacer click. Por ejemplo, “Haz click en 
el siguiente enlace para bajar…”.  Nunca utilices direcciones IPs para 
referenciar links externos. Esto no les gusta a los filtros anti-spam. 
 

******************* 
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Bien, esto es todo. Podría darte más consejos, pero estos son suficientes.  
 
Siguiendo estos 21 consejos, (¡qué digo? con sólo seguir 2-3 de ellos), tus 
mensajes de email conseguirán muchas más respuestas de las que estás 
consiguiendo actualmente.  
 
Te voy a dar un dato.  
 
En mi oficina recibimos muchos emails cada día. Emails de alumnos, de 
clientes, promociones, notificaciones, Dios sabe qué y bastantes emails que 
son puro spam.  
 
Nos llegan un promedio de 52 emails diarios en un día normal. Hay días en 
que nos entran más de 100 emails, (los hemos contado). Nuestro récord está 
en 157 emails recibidos en un día de octubre en 2016.  
 
Algunos de los emails que recibimos son de agencias o agentes 
inmobiliarios que ofrecen sus inmuebles o propiedades como si fueran la 
oportunidad del mes. 
 
Casi el 95% de estos emails son horrorosos, llenos de imágenes, con texto 
sin sentido y vendiendo “la moto” como si su nueva promoción o su inmueble 
fuera lo más extraordinario que haya existido nunca. Pura basura.  
 
Algunos de esos emails son “perlas” que colecciono para mostrar a mis 
alumnos y clientes como está el patio ahí fuera, para mostrarles lo que 
nunca jamás se debe enviar por email y la gran oportunidad que tienen si 
dominan el email marketing inmobiliario, 
 
Si nosotros, que somos solo una consultoría de 3 personas, recibimos más de 
50 emails al día, imagina los correos que llegan a la bandeja de entrada a un 
ejecutivo normal en una empresa normal.  
 
Lo digo porque si utilizas el email marketing inmobiliario para vender 
locales, oficinas, naves industriales o terrenos a empresas y empresarios, (lo 
cual te aconsejo, porque funciona excelentemente bien), tienes que ser bueno 
para conseguir que te abran, te lean y sobre todo que te contesten.  
 
Conclusión. No pretendo que te guste el email marketing tanto como a mí, 
que te enamores del email marketing inmobiliario, pero te puedo asegurar 
que cuando comiences a ver los resultados de tus campañas de emails, te 
sentirás inclinada o inclinada a saber más sobre el email copywriting.  
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Sé que esta habilidad no se enseña en los cursos inmobiliarios o de bienes 
raíces y que muchos agentes creen que es algo que debes contratar porque 
no cuentan con el tiempo para aprenderlo o lo encuentran complicado.  
 
Pero sé también que algunos agentes inmobiliarios que descubran el email 
copywriting se enamorará de él.  A algunos de mis clientes les ha pasado. 
Almudena Sánchez, una agente inmobiliaria que trabaja en Guadalajara, 
México, no le gustaba escribir email.  
 
En realidad, al principio lo hacía fatal.  Hasta que comenzó a conseguir 
contactos a través de su secuencia de emails y no quería volver a la etapa en 
la que los portales inmobiliarios se llevaban el 100% de su presupuesto y 
obteniendo pocos resultados.  
 
Cuando Almudena, (una de mis clientes que hoy está enamorada del email 
marketing y luego veremos por qué), comenzó con el email marketing, y en 
concreto con la redacción de emails, todo eran dudas, malas redacciones, 
horas para redactar un email poco atractivo…, en fin; sangre, sudor y 
lágrimas.  
 
Sin embargo, hoy, un par de años después de haber conocido el email 
marketing inmobiliario es capaz de escribir emails en 30 minutos que te dan 
ganas de llorar de emoción.  Y no me avergüenza decir que en más de una 
ocasión le he pedido a Almudena que revise mis propios emails de las 
campañas que envío a los agentes inmobiliarios en México.  
 
Siempre encuentra algo en mis emails que se puede mejorar. Almudena, 
también se ha enamorado del email copywriting y se ha formado en esta 
habilidad.  
 
Hoy Almudena cuenta con las herramientas, el conocimiento, las plantillas, 
las palabras y frases que hacen “clic” en el cerebro, algunos trucos personales 
“Made in México” y algunos asuntos en “con un toque mexicano”, con los que 
consigue aperturas de +60% con algunos de sus emails. ¡Diablos yo no 
consigo esas aperturas en mis campañas de email! 
 
Es genial compartir con Almudena emails y que al final la alumna haya 
superado al profesor en esta materia.  
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“El optimista ve oportunidad en cada peligro;  
el pesimista ve peligro en cada oportunidad”.  

Winston Churchill 
 
 

He querido incluir en este informe lo que ha conseguido Almudena Sánchez, 
con sus campañas de email por 2 razones.  
 
Primero porque es un ejemplo a seguir de lo que puede conseguir cualquier 
agente inmobiliario con el email marketing si se aplica un poco.  
 
En segundo lugar, porque su caso práctico refleja el retorno de inversión 
que supone usar una buena secuencia de emails bien estructurada.  
 
Quiero demostrar con esta breve historia, que los agentes inmobiliarios 
están dejando mucho dinero sobre la mesa, por no utilizar el email marketing 
inmobiliario para generar y convertir solicitudes de información en visitas a 
los inmuebles y en ventas.  
 
Eso de poner un anuncio en un portal inmobiliario o en Facebook y esperar 
a que te llame algún cliente, es una técnica desfasada, cara y de escasos 
resultados en comparación con lo que te puede conseguir una campaña 
apoyada por una página de aterrizaje o de captura bien diseñada y una 
secuencia de emails.  
 
Una vez haya descrito la experiencia de Almudena Sánchez, mi alumna de 
Guadalajara, México, voy a tratar sólo un par de aspectos del email marketing 
inmobiliario que son donde más problema tienen los agentes inmobiliarios.  
 
Si no hubiera sido por su secuencia de emails, sus campañas no hubieran 
generados tantas solicitudes de información “de calidad” y tantas ventas. 
 
Voy a centrarme en darte algunos trucos sobre los mensajes de email y cómo 
deben ser redactados. Digo trucos, porque estos te ayudarán bastante en tus 
emails, pero recuerda que no hay nada como dominar la estrategia completa 
de una campaña de email marketing inmobiliario.  
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Con la cantidad de emails que la gente recibe en sus correos electrónicos, es 
importante destacar que lo prioritario es conseguir que abran tu email. 
 
Las personas apenas escanean los asuntos que les causa curiosidad y, cuando 
los abren, dedican unos segundos a ver el contenido de los emails para 
decidir si leerlos o no. Hacen lo mismo que haces tú.  
 
De ahí que sea especialmente importante llegar a ser relevantes y atrapar su 
atención en el mínimo tiempo posible, tanto con el asunto de tus emails como 
con su contenido.  
 
Este caso práctico lo puedes trasladar a cualquier negocio inmobiliario en 
cualquier ciudad. De hecho, algunos de mis alumnos lo están poniendo en 
práctica en Alicante; en Medellín; en Buenos Aires y Tijuana.  
 
Este caso en concreto de Almudena Sánchez, lo tengo bien documentado, 
porque Almudena y yo llevamos un registro de resultados cada mes con 
objeto de medir la efectividad de la campaña e ir mejorándola según los 
resultados obtenidos. 
 
De forma breve, tratemos cuáles fueron las fases que seguimos Almudena y 
mi equipo para alcanzar 14 ventas en 5 meses.  
 
 

 
Paso 1. Planificamos la estrategia a seguir, paso a paso, para crear la 
campaña. Qué se debe hacer y cómo debe hacerse. Tiempo: 1 día, (dedicación 
2 horas aprox.) 
 
Paso 2: Redactamos una secuencia de emails de 12 emails diferentes para 
ser enviados cada 2 días a las personas que dejen su email.  Tiempo: 5 días, 
(dedicación 2-3 horas diarias).  
 
Los 2 primeros días Almudena los dedica a buscar información que pueda 
ser interesante para sus potenciales clientes. Temas sobre impuestos, 
Infonavit, créditos hipotecarios, proceso de compraventa, valoraciones, 
gastos adicionales de compra, traspasos, legislación, alquileres, etc.  
 
Con esta información se redactan 12 emails informativos con temas para 
los compradores. Temas que los compradores de una vivienda en el Estado 
de Jalisco deberían conocer para ahorrarse tiempo, dinero y esfuerzo. 
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Paso 3: Redactamos una Guía Informativa sobre: “Los 7 Errores que Debes 
Evitar al Comprar una Vivienda en Guadalajara”. Tiempo 8 días, (dedicación 
1-2 horas diarias). 
 
Paso 4: Diseñamos una página de Aterrizaje donde se ofrece la Guía 
Gratuita. Tiempo: 1 día, 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. 
 
Paso 5: Almudena se da de alta en un auto respondedor, ($29 dólares al 
mes) y configura la página de aterrizaje con el auto respondedor. Aunque hay 
varios en el mercado, Almudena utiliza el auto respondedor AWeber.  
 
Paso 6: Diseñamos una Publicidad para Facebook, (texto e imagen) para 
ofrecer la Guía Informativa con descarga gratuita. Para la campaña de 
Facebook selecciona un público objetivo determinado en todos los 6 
municipios centrales y los 3 municipios exteriores de Guadalajara. Tiempo: 
2 días en preparar la campaña.  
 
El perfil que se selecciona son personas interesadas en: créditos 
hipotecarios, en Infonavit, en portales inmobiliarios, en avalúos 
inmobiliarios, en simuladores de hipoteca, en bodas, en traspasos, en 
decoración del hogar, en reformas, etc.  
 
Se preparan 2 anuncios similares: uno dirigido a personas entre 28 – 35 años 
y otro dirigido a personas entre 35 y 50 años.  
 
NOTA: Uno de los errores que tienden a cometer los agentes inmobiliarios con 
sus anuncios en Facebook, es que no planifican la campaña con antelación, y 
eligen el público objetivo, el texto y las imágenes según van creando el anuncio. 
Con este enfoque tenderás a cometer errores que pagarás caro.  
 
Se invierte en esta publicidad en Facebook: $100 pesos al día, (un poco más 
de $5 dólares diarios), durante 10 días en cada anuncio para testarlos. Una 
vez testados y mejorados se incrementa el presupuesto por anuncio a $200 
pesos diarios para cada anuncio y se planifica una campaña de 20 días. 
 
Presupuesto total al mes, (mes de julio 2018):  
 

2 anuncios x 10 días x $100 pesos x día x anuncio = $2.000 pesos 
2 anuncios x 20 días x $200 pesos x día x anuncio = $8.000 pesos 
Total = $10.000 pesos (unos $500 dólares al mes)  
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NOTA: Se comenzó con la campaña el 13 de junio y se hicieron varios test, 
porque no encajamos bien los anuncios la primera vez. Se invirtieron unos $420 
pesos en junio.  
 
Además, envía esta Guía Gratuita a todas las personas que contactan a 
Almudena a través de su publicidad en los portales y en los clasificados; en 
los cuales estaba invirtiendo en junio 2018 un poco más de $13.000 pesos al 
mes.  
 
Presupuesto que disminuyó a $6.000 pesos en el mes en septiembre y a 
$2.800 pesos en noviembre 2018. Esta reducción se debió a la efectividad de 
sus anuncios en Facebook.   
 
 

 

Inversión = $10.630 pesos 
Inversión acumulada: (se comenzó el 13 de junio 2018) = $10.630 pesos. 
 
Vieron la Publicidad en Facebook:  24.625 personas 
Descargas de la Guía Gratuita:  205 personas 
Solicitudes de información:   18 personas 
 
Visitas a inmuebles:    6 personas 
Ventas:      1 venta 
 
Ingresos:      $89.000 pesos 
Ingresos acumulados:    $89.000 pesos 
 

 

NOTA: estos resultados se generan por la publicidad que ha estado activa desde 
junio a julio. La respuesta a la publicidad a veces es inmediata y a veces tarda 
en llegar.  
 
La venta anterior no se completó durante ese mes, pero ya estaba segura. Se 
firmó ante notario a finales de agosto. Lo mismo sucede con las siguientes 
ventas. Almudena tardaba unos 45 días, (a veces 60 días) en firmar ante 
notario una de estas ventas.  
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Inversión:      $10.860 pesos 
Inversión acumulada:    $21.490 pesos 
 
Vieron la Publicidad Facebook:  27.328 personas 
Descargas de la Guía Gratuita:  185 personas 
Solicitudes de información:   21 personas 
 
Visitas a inmuebles:    8 personas 
Ventas:      2 ventas 
 
Ingresos:      $190.700 pesos 
Ingresos acumulados:    $279.700 pesos 
 
 
NOTA: estos resultados se generan por la publicidad que ha estado activa desde 
junio a agosto. La respuesta a la publicidad a veces es inmediata y a veces tarda 
en llegar.  
 
Con respecto a las visitas a inmuebles sólo se indican las personas que visitaron 
por 1ª vez. Lo mismo se hace en todos los meses.  
 
 

Inversión:      $9.600 pesos (€440) 
Inversión acumulada:    $31.090 pesos (€1.427) 
 
Vieron la Publicidad Facebook:  22. 616 personas 
Descargas de la Guía Gratuita:  233 personas 
Solicitudes de información:   26 personas 
 
Visitas a inmuebles:    11 personas 
Ventas:      2 ventas 
 
Ingresos:      $215.300 pesos (€9.884) 
Ingresos acumulados:    $494.700 pesos (€21.772) 
 
 
NOTA: estos resultados se generan por la publicidad que ha estado activa desde 
junio a septiembre. La respuesta a la publicidad a veces es inmediata y a veces 
tarda en llegar.  
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Este mes se perdieron muchas ventas por falta de tiempo. Las visitan se hicieron 
bastante mal, porque había demasiados clientes que atender. 
 
 

Inversión:      $10.300 pesos (€473) 
Inversión acumulada:    $41.390 pesos (€1.900) 
 
Vieron la Publicidad Facebook:  23.872 personas 
Descargas de la Guía Gratuita:  164 personas 
Solicitudes de información:   13 personas 
 
Visitas a inmuebles:    6 personas 
Ventas:      4 ventas 
 
Ingresos:      $408.500 pesos (€18.754) 
Ingresos acumulados:    $903.200 pesos (€41.466) 
 
 
NOTA: estos resultados se generan por la publicidad que ha estado activa desde 
junio a octubre. La respuesta a la publicidad a veces es inmediata y a veces 
tarda en llegar.  
 

 

Inversión:      $7.800 pesos (€358) 
Inversión acumulada:    $49.190 pesos (€1.891) 
 
Vieron la Publicidad Facebook:  15.775 personas 
Descargas de la Guía Gratuita:  119 personas 
Solicitudes de información:   25 personas 
 
Visitas a inmuebles:    14 personas 
Ventas:      5 ventas 
 
Ingresos:      $545.200 pesos (€25.030) 
Ingresos acumulados:    $1,348.200 pesos. (€61.896)  

 
 
NOTA: todas estas 5 ventas y parte de las ventas de octubre se firmaron ante 
notario en noviembre –enero 2018. En diciembre ya no se invirtió en publicidad 
en Facebook, ni en los portales inmobiliarios. Era momento de analizar los 
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datos, analizar los resultados obtenidos, aprender de los errores, aprender de 
los aciertos y prepararse para el próximo año.    
 
 
En resumen, Almudena Sánchez fue capaz de generar $69.000 dólares en 5 
meses invirtiendo unos $3.000 dólares.  
 
Como puedes comprobar, el alcance de su publicidad fue alta; más de 
110.000 personas de Guadalajara vieron sus anuncios en Facebook durante 
6 meses. 
 
Almudena tuvo que llegar a tantas personas, creando buenos anuncios en 
Facebook, para generar al menos 900 descargas de su guía. Una cifra que 
personalmente considero muy buena.  
 
Utilizando el email marketing, (la clave de esta estrategia y de cualquier 
embudo de venta inmobiliaria), pudo conseguir 103 solicitudes de 
información en 5 meses. 
 
Estas son solicitudes de personas altamente cualificadas. Personas 
interesadas en comprar una vivienda en Guadalajara e interesadas en el 
servicio que prestaba Almudena o en alguno de sus inmuebles.  
 
La otra parte de esta historia, que también es importante para saber cerrar 
14 ventas en 5 meses, es cómo Almudena prestó el servicio a esas personas 
que solicitaron información, tanto por teléfono como por email y cómo 
fueron tratadas durante la visita al inmueble y después de la visita, por ella y 
por su ayudante. 
 
Esta es la breve historia de Almudena. Al principio le costó comprender cómo 
funcionaba un embudo de venta inmobiliaria; por qué el email marketing es 
la clave del embudo y por qué el contenido de los emails es la clave del email 
marketing inmobiliario.  
 
Almudena hoy, domina bastante bien el email marketing inmobiliario y 
mejora cada día en su conocimiento sobre gestión de base de datos, diseño 
de páginas de captura, diseño de campaña en Facebook y gestión de 
solicitudes de información.   
 
Almudena ha invertido tiempo en aprender email marketing inmobiliario, 
porque sabe que es la mejor forma de generar ventas en este sector.    
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Almudena sabe muy bien que: “the money is in the list” 
 
Teniendo en cuenta que la parte del email marketing que más se tarda en 
dominar es cómo redactar emails que generen solicitudes de información 
voy a enfocarme sobre este tema en el resto de este Informe.  
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"El mejor marketing no se siente como marketing."  
Tom Fishburne 

 
“La manera de empezar es dejar de hablar  

y empezar a hacer”.  
Walt Disney 

 
 
 

La clave de todo embudo de conversión es la secuencia de emails. Todos los 
elementos que componen un embudo son importantes, cada detalle en 
cuento a diseño, texto, disposición, publicidad… es importante, pero el 
contenido década email en secuencia es lo que en realidad convierte. 
 
Lo que hace que ese teléfono suene cuando menos te lo esperas.  
 
Seguidamente te enumero las 4 principales ventajas de enviar a tus clientes 
potenciales emails bien estructurados y en la secuencia de tiempo adecuada:  
 
Ventaja #1.- El público que recibe tus emails tiende a leer con atención tu 
contenido, porque ya te conoce al haberte dado autorización para recibir tus 
emails, y haber leído la información que ya se han descargado de forma 
gratuita.  
 
Ventaja #2.- Aunque el email no es una herramienta de venta directa, puedes 
conseguir influir en tus clientes de manera indirecta. De ahí la secuencia de 
email o varios mensajes encadenados.  
 
Ventaja #3.- El email marketing no requiere de una gran inversión 
económica. Cualquier agente inmobiliario se lo puede permitir.  
 
Por ejemplo, si un agente invierte en 2 meses $300 dólares en portales 
inmobiliarios, con ese dinero puede crear una campaña de captación de 
clientes en Facebook que le generará al menos 100 descargas de ahí al menos 
2 ventas seguras en los próximos 2-3 meses. 
 
Y eso contando con que tenga mala suerte en las pujas y pague el clic a, 
digamos, $0,10 céntimos de dólar.  
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Ventaja #4.- El email es el canal ideal para vender tu servicio inmobiliario. 
El cliente que viene a ti solicitando tu servicio profesional como agente 
inmobiliario, en vez de venir a ti porque le interesa uno de tus inmuebles, 
termina comprado a través tuya en un 90% de las ocasiones.  
 
Un potencial cliente que está dentro de tu base de datos vale 1.000 veces más 
que cualquiera de tus fans en Facebook o seguidor en Twitter, y tiene todo el 
sentido. Esto en parte se debe a la tasa de conversión.  
 
Cuando utilices el email marketing te darás cuenta que las personas que han 
descargado tu información son mejores clientes que los que llaman por 
teléfono o envían un email sin haberse suscrito a tu base de datos o a pasar 
por un embudo de venta inmobiliario. 
 
Tus clientes en tu base de datos han llegado a ti porque les importas. Se han 
tomado la molestia de dejarte su email y confirmar que quieren seguir 
recibiendo tus mensajes. Tus fans, por el contrario, han llegado por distintas 
razones que no convierten tanto.  
 
Ya lo vienen diciendo desde hace años los gurús del marketing online: “The 
money is in the list”. El dinero está en conseguir los emails de tus clientes; en 
saber gestionar una base de datos de clientes potenciales dispuestos a 
comprar un inmueble en tu zona en los próximos 2 meses en un 80% de los 
casos.   
 
Sólo tienes que crear esa base de datos a través de un embudo de venta 
inmobiliaria y luego, convertir un porcentaje de ellos en compradores. 
 
 

 

Voy a exponer brevemente como funciona un Embudo de Venta Inmobiliario 
y el papel que juega el Email marketing y Facebook Ads en este embudo.  
 
Primero 3 aclaraciones:  
 

1. Un embudo lo que consigue es filtrar a los clientes más potenciales de 
todos aquellos que solicitan información. 

 
2. Utilizas Facebook Ads para conseguir tráfico lo más cualificado posible 

para el inmueble que estas promocionando. 
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3. Una secuencia de email se utiliza para generar más interés en ese 
inmueble en aquellas personas que solicitaron información a través de 
Facebook Ads.  

 
El envío de una secuencia de emails es la clave en un embudo de venta y el 
contenido de esos emails es la parte más delicada de todo el proceso. 
Consigue acertar con ese contenido y venderás inmueble como caramelos en 
la puerta de un colegio. No estoy exagerando. 
  
 

 
Paso nº.1.- El Regalo. Algunos especialistas en marketing lo llaman el “lead 
magnet”, es decir; el producto gratuito y de valor que ofreces a una persona 
interesada en tu producto a cambio de que te deje su email.  
 
El mejor “lead magnet” en el sector inmobiliario es la guía informativa. Una 
información de valor que el interesado se descarga de forma gratuita. Por 
ejemplo: “Los 7 Errores que Debes Evitar al Comprar un Inmueble en Bogotá”. 
 
Debes buscar información para redactar esta guía, redactarla y crear una 
cubierta en 2D y en 3D. Esta última para los anuncios y página de descarga.  
 
Paso nº.2.- Diseño de la Página de Captura. Seguidamente debes diseñar 1 
página independiente donde incluyes las fotos y/o video del inmueble que 
deseas vender, junto con una buena descripción y un formulario de consulta. 
Lo ideal sería que utilizarías un BOT, una especie de chat, pero con 
inteligencia artificial.  
 
Paso nº.3.- Diseño de las páginas de Gracias y de Descarga. El embudo de 
venta inmobiliaria requiere que diseñes estas 2 páginas.  
 
La Página de Gracias sirve par a indicar al interesado que debe confirmar su 
correo electrónico, (así, te evitas correos falsos o mal escritos), para poder 
descargar el Informe.   
 
A la página de gracias se llega a través del formulario en la Página de 
Aterrizaje. 
 
La Página de Descarga es la página donde el interesado se descarga el 
Informe o regalo que le has prometido. 
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Paso nº.4.- Redacción de la secuencia de emails. Hay que redactar varios 
emails para enviarlos periódicamente, uno tras otro, a las personas 
interesadas que han descargado la guía informativa.  
 
Paso nº.5.- Darse de Alta en un Auto respondedor. Hay varios auto 
respondedores en el mercado y su finalidad es enviar secuencias de email de 
forma automática a las personas que se registran en una página de aterrizaje 
o se descargan algo de una página de descarga.  
 
Debes configurar el auto respondedor con tu página de aterrizaje, tu página 
de gracias y tu página de descarga. Parece un poco confuso, pero es bastante 
fácil. Y rápido.  
 
Además, debes subir la secuencia de emails al auto respondedor.  
 

Ya Hemos Creado el Embudo de Venta Inmobiliario 
 

 
Paso nº.6.- Generar tráfico a la Página de Captura. Este tráfico se genera 
principalmente con Facebook Ads, aunque puedes utilizar cualquier otro 
medio adicionalmente. Algunos de mis alumnos utilizan también los grupos 
de Facebook, las campañas en Instagram, Google Ads e incluso Bing Ads. 
 
Si están vendiendo un inmueble comercial como una oficina o un local, 
también utilizan el email marketing para atraer clientes potenciales a la 
página de aterrizaje.  
 
En este último caso, se crea otro tipo de secuencia de 3 emails que se envían 
directamente, no a través del auto respondedor. Es lo que se denomina envío 
masivo. Generalmente, estos envíos masivos son de más de 10.000 empresas.  
 
Paso 7.- Las visitas Comienzan a Llegar a la Página de Captura.  De todas 
esas visitas, si has hecho bien tu trabajo de diseño y de contenido en esta 
página, te solicitarán información entre un 5% - 15% de las visitas. Incluso 
más de un 20%, pero ya digo; todo depende del diseño y contenido de ese 
sitio web.  
 
La razón por la que se ha comenzado a utilizar un BOT en estas páginas, es 
porque este sistema aumenta el nº de solicitudes al menos en un 30%. 
  
Ten en cuenta que desde Facebook puedes conseguir cientos de visitas cada 
semana a tu página de aterrizaje si haces una buena campaña de Facebook.  
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Por término medio, (todo depende del tipo de inmueble y presupuesto 
invertido), mis alumnos invierten entre $400 y $1.200 dólares por campaña 
para conseguir entre 500 y 2.000 visitas a su página de aterrizaje en 15 días.   
 
Paso 8. Comienzan a llegar las solicitudes de información. Estas 
solicitudes llegan de 2 formas. Unas llegarán inmediatamente porque te 
contactarán por teléfono y las otras llegarán a medida que van recibiendo los 
emails en secuencia.  
 
Por término medio, con las cifras que estamos indicando, recibirá entre 20 y 
150 solicitudes de información por campaña.  
 
Paso nº.9.- Responder a las Solicitudes de Información. Los resultados 
que consignas en este paso, dependerán de tu habilidad y profesionalidad al 
teléfono y por email. Ahora eres tú quien tiene que convertir las solicitudes 
en visitas a tu oficina o al inmueble y de ahí en ventas. 
 
  

 

Una Página de Captura es una página web a la que una persona llega, después 
de haber pulsado en el enlace de algún banner o anuncio de texto situado 
en otra página web , buscador, red social o portal de Internet.  
 
En la mayoría de los casos esta página web es una extensión del anuncio de 
promoción, donde se explica más detalladamente la oferta del producto o 
servicio que se está promocionando a través de una carta de ventas. 
 
Esta página de aterrizaje también suele estar optimizada para unas 
determinadas palabras clave, con el objetivo de conseguir que los buscadores 
la indexen correctamente y la muestren cuando el prospecto realiza una 
búsqueda introduciendo esas palabras clave.  
 
Así se pueden tener diferentes páginas de aterrizaje que promocionan el 
mismo producto, pero optimizadas para diferentes palabras clave, lo que 
maximiza las posibilidades de conseguir que más potenciales clientes lleguen 
hasta la página web a través de diferentes páginas de aterrizaje.  
 
Esta página de captura funciona como una puerta de entrada a la página de 
ventas; por ejemplo, en el negocio de afiliación; o a un sitio web donde el 
visitante encuentra más información del producto o servicio.  
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Pero esto no es todo. Lo más importante de la página de aterrizaje es que 
debe servir como filtro para clasificar a los visitantes en:  
 

A.- visitantes interesados o de calidad; y  
B.- visitantes poco interesados y de poca calidad.  

 
Esto se consigue utilizando la estrategia: “yo te doy algo, si tú me das algo a 
cambio”. Yo te doy información valiosa sobre el producto o servicio por el que 
estás buscando, (por eso te has interesado en mi publicidad y has llegado a esta 
página), a cambio de tu nombre y/o correo electrónico”.  
 
Muchas personas que llegan a tu página de aterrizaje no te darán sus datos; 
pero otras sí lo harán. Y sólo las que te den sus datos podrán bajar tu 
“información valiosa” y entrar en tu sitio web; las otras no.  
 
¿Qué vas a perder muchos visitantes a tu sitio web? Sí, es verdad; pero ahora 
vas a conseguir más y mejores solicitudes de información, (aunque también 
dependerá del contenido de tu sitio web), y vas a conseguir una base de datos 
muy rápido, que te generará el doble o triple o cuádruple de ventas.  
 
¿Qué los visitantes que no te dejen los datos también son clientes potenciales 
y no los quieres perder? No te preocupes demasiado, porque antes los 
estabas perdiendo a todos. 
 
Todo el que entraba en tu sitio web y no te solicitaba información, lo perdías. 
Ahora al menos, tienes un alto porcentaje de esas visitas a las cuales puedes 
contactar varias veces, te hayan solicitado información o no.  
 
Recuerda que quien se suscribe a una lista o te deja sus datos de contacto, es 
mucho más propenso a leer tus emails, a escucharte y a hacer negocios 
contigo.  Cuando tratemos el tema de las métricas te darás cuenta de lo 
rentable que es este método.  
 
Por supuesto, hay páginas de aterrizaje que son un verdadero imán para 
captar potenciales clientes. Cuanto mejor sepas diseñar tu página de 
aterrizaje, mayor será tu índice de conversión de visitantes a tu sitio web y a 
potenciales clientes.  
 
En estos momentos, un experto copywriter me está ayudando a redactar y 
diseñar una página de aterrizaje para uno de mis clientes. Contiene un video 
de presentación de 1.30 segundos, una breve e interesante guía informativa 
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de regalo, un formulario y un breve contenido, con título, subtítulo y texto, 
que esperamos genere entre un 30%-40% de respuesta.  
 
Tu página de aterrizaje será la puerta por donde va a entrar el 80% de tu 
tráfico en dirección a tu sitio web, donde tendrás el contenido que tu visitante 
está esperando y donde podrá solicitarte más información.  
 
Todo el tráfico de pago que tú generes con publicidad en los portales 
inmobiliarios, con Facebook, con Google Ads, con tus otras redes sociales… 
con toda tu publicidad online, tiene que llegar a esta página de aterrizaje que 
hará de embudo.  
 
El 20% restante de tráfico te llegará directamente a tu sitio web a través de 
todo tu trabajo de SEO, en donde Google y otros buscadores te indexarán en 
las primeras páginas.   
 
Por esta razón, es conveniente que tengas el mismo formulario de la página 
de aterrizaje, en un lugar bien visible en todas las páginas de tu sitio web. 
 
Así serás capaz de construir una base de datos de 1.000 o 10.000 potenciales 
clientes en menos de 1 mes; dependiendo de tu estrategia de promoción en 
internet. Conseguir una base de datos mayor o menor, no es proporcional al 
presupuesto que inviertas; depende de la estrategia de promoción que 
utilices online.  
 
Sin embargo, la efectividad de una Página de Captura no sería posible, sin la 
utilización de un auto respondedor, para ejecutar tu campaña de email 
marketing inmobiliario de manera fácil, (muy fácil), y altamente efectiva.  Te 
vas a sorprender.  
 
Muchos agentes inmobiliarios no se creen que existan otros agentes 
inmobiliarios capaces de vender 1-3 inmuebles al mes, todos los meses.  
Están tan habituados a trabajar bajo un sistema que produce escasas 
solicitudes de información, que simplemente no lo creen posible. Vamos, que 
para ellos Almudena sería de otra galaxia.  
 
En el sector inmobiliario, captar clientes puede que sea la parte más fácil del 
proceso de embudo de venta. La parte difícil viene una vez que se entra en 
contacto personal con el cliente por email o por teléfono. 
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Es aquí donde se tiene que estar preparado el agente inmobiliario para saber 
clasificar a los clientes en potenciales y no potenciales, y para saber negociar 
con un cliente.  
 
Saber negociar la venta de un inmueble no es tan fácil como se cree. Saber 
escuchar, saber hacer las preguntas adecuadas, preparar un dossier de 
ventas, preparar una campaña de email marketing… no son habilidades que 
aparecen por sí solas. Hay que formarse para poderlas dominar.  
 
Sí, puedo asegurarte que hay agentes inmobiliarios que venden 1-3 
inmuebles al mes, todos los meses. Y todos ellos utilizan el email marketing 
para captar clientes. 
 
Pero antes de hacerlo han aprendido a producir y gestionar bases de datos 
de calidad, a planificar una campaña y a negociar con los clientes.  
 
Probablemente, te esperabas otro tipo de contenido en este Informe.  Eso se 
debe a que la información que te había llegado sobre el email marketing, no 
tenía mucho que ver con el email marketing “inmobiliario”.  
 
Vender un inmueble es muy diferente a vender otro tipo de producto o 
servicio. Comprar un inmueble no sigue los mismos conceptos psicológicos 
en la mente del comprador, que cuando compra unos pantalones, un paquete 
de vacaciones o un coche. 
 
Recuerda esto siempre.  Es uno de los principios fundamentales de la venta 
inmobiliaria.  
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Con el lanzamiento del iPhone, cada vez más clientes de correo electrónico 
empezaron a admitir HTML5 y CSS3, haciendo posible crear diseños 
avanzados y optimizados para móviles. 
 
De ahí que haya nacido el kinetic email. A día de hoy, los kinetic emails 
funcionan con Yahoo Mail, Gmail, Outlook, AOL, IPad y Android. 
 
Los kinetic emails son emails diseñados para que puedas ofrecer a los 
usuarios una experiencia visual e interactiva dentro de su propia bandeja de 
entrada.  
 
Es como tener una página web o sitio web interactivo dentro del propio 
email. Las posibilidades son muy amplias: botones emergentes, zonas 
interactivas, galerías de imágenes, búsquedas, carritos para añadir pedidos 
directamente en el email... 
 
Se calcula que en la actualidad un 40% de los usuarios están preparados para 
visualizar correos cinéticos en sus dispositivos móviles. Un porcentaje 
relevante y que sin duda va a aumentar en el futuro. Para llegar a este 40% 
significativo, lo mejor es crear una "versión B" de tu campaña sin elementos 
kinetic para que pueda verse en todos los dispositivos. 
 
  

Podemos clasificar este tipo de emails en 3 categorías según el tipo y el grado 
de interacción: 
 
Simples. El tipo más básico de kinetic emails, (y que a día de hoy se puede ver 
en mayor número de dispositivos), es el que usa animaciones y transiciones 
con CSS para destacar el contenido más importante del email. 
 
Por ejemplo, puedes enviar un email con una galería de inmuebles que se 
desplazan automáticamente para mostrar varios o un solo inmueble con 
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diferentes imágenes. Una manera más atractiva y novedosa de presentar tu 
inmueble. 
 
Interactivos. Estos emails tienen elementos adicionales que responden a las 
acciones de los usuarios. Por ejemplo, puedes encontrar elementos que 
cambian al pasar el ratón por encima, botones de navegación o menús. 
 
La experiencia de uso puede ser diferente para cada usuario en función de 
sus decisiones, en lugar de ser pasiva (como en el caso anterior). 
 
Con efectos cinéticos. Por último, tienes el siguiente nivel de interactividad: 
los emails que incluyen animaciones que se activan al pasar el ratón y 
detalles especialmente diseñados para centrar la atención del usuario en 
diferentes elementos. 
 
Dado lo novedoso de este formato, es buena idea crear experiencias que 
guíen al usuario sobre los pasos a seguir, por ejemplo, animándole a hacer 
clic o a pasar el ratón por una zona determinada. 
  
Está claro que los kinetic emails son más atractivos para tus clientes 
potenciales. Los emails con texto plano e imagen son funcionan bien si sabes 
redactarlos, pero incluir varios kinetic emails en tu secuencia conseguirás 
sorprender al usuario, volver a captar su atención y estimular el recuerdo de 
marca. 
 
Por otra parte, incrementa la interacción y los resultados del email 
marketing. El contenido interactivo anima a los usuarios a hacer clic, y los 
nuevos diseños hacen que pierda menos tiempo desplazándose por la 
pantalla en busca del contenido que le interesa. 
 
Además, multiplica las posibilidades creativas. Para los diseñadores, el 
kinetic email supone un sinfín de nuevas posibilidades con las que captar a 
tus clientes ya que estos no son meros receptores del contenido, sino que se 
puede establecer todo un diálogo interactivo contigo o con tu negocio 
inmobiliario.  
 
No hay duda de que enviar un correo electrónico interactivo atrae más la 
atención de tus clientes, ya que el mensaje del correo electrónico se muestra 
progresivamente al interactuar con el correo electrónico, lo que ayuda a 
aumentar la curiosidad. 
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Sin embargo, el kinetic email tiene sus desventajas técnicas, (por el 
momento).  
 
Las razones principales son principalmente 2:  
 

1. Lleva más tiempo en desarrollo e incluso más tiempo en probar la 
representación en diferentes clientes de correo electrónico. Algunos 
servidores de correo como MailChimp ponen restricciones específicas 
de ESP que eliminan el código. 

 
2. Ciertos elementos de correo electrónico interactivo necesitan un 

respaldo para evitar enviar a un suscriptor un correo electrónico roto, 
lo que significa tiempo adicional para diseñar un correo electrónico. 

 
Por lo tanto, debes dedicar tiempo al desarrollo de un correo electrónico 
interactivo y utilizar herramientas como Email on Acid y Litmus para probar 
la representación en diferentes clientes de correo electrónico. 
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