
  



 

 
“El email marketing inmobiliario es el medio online con mayor retorno 

de inversión en el sector inmobiliario”. 

  

“Una de las razones por las que el email marketing es bueno es porque 

convierte. El email se mantiene como un canal altamente efectivo y que 

te ayudará a generar nuevos clientes, incluso por encima de las redes 

sociales. Tras más de 30 años estudiando y analizando los principios del 

marketing inmobiliario nos ha permitido establecer diversas 

conclusiones sobre el éxito y el fracaso de los agentes inmobiliarios en 

el mercado, sintetizándolas en 3 leyes fundamentales.” 

 

“El coste de enviar un correo electrónico se mide en fracciones de 

céntimo, sobre todo cuanto mayor sea tu base de datos”. 
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“La bandeja de entrada de nuestro email  
es la mejor red social del mundo”. 

Cris Brogan 
 
 

En los próximos años, el email marketing inmobiliario va a crecer más de lo 
que lo ha hecho durante los últimos 4 años. ¿Por qué? Porque se ha 
demostrado que los emails, y más concretamente las secuencias de email, 
atraen clientes cualificados, clientes que ya confían en ti, que agradecen tu 
información y te han elegido a ti como una alternativa para comprar el 
inmueble que buscan en tu zona.   
 
Los emails convierten más que las redes sociales o que cualquier otro medio 
online por sí solos. ¡Demostrado! 
 
¿Tienes muchas solicitudes de información y pocas ventas? Eso pasa porque 
no estas utilizando secuencias de email en tus campañas online. Por tanto, ya 
es hora de que consideres otros medios además de los portales inmobiliarios.  
 
No es mi intención en este informe tratar exhaustivamente el email 
marketing inmobiliario. Me llevaría más de 500 páginas condensar todo lo 
que ello conlleva; desde cómo se construyen bases de datos de clientes 
cualificados, hasta cuáles son las métricas del email marketing inmobiliario.  
 
Además, tendría que incorporar al texto imágenes y gráficos y ejemplos, lo 
que convertiría a este Informe en un curso más que en un informe.  
 
El email marketing inmobiliario es apasionante y, además, lo mejor de todo, 
es el medio más barato online para captar clientes potenciales.  
 
Soy un enamorado del email marketing inmobiliario y es una habilidad que 
he mejorado con años de práctica. Mis alumnos aprenden las bases del email 
marketing inmobiliario en unos 2 meses. 
 
Lo aprenden, porque es la mejor forma de captar clientes con bajo 
presupuesto. Sobre todo, utilizan Facebook Ads para captar las direcciones 
de emails que luego utilizan para crear una secuencia de entre 8 – 12 emails 
que envían a quienes han respondido durante unos 30 – 45 días.  
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¿Y este método funciona? ¡Por supuesto que funciona!   
 
Por término medio, basándome en las campañas que preparo para mis 
alumnos, de coda 100 emails recibidos, entre 1-3 terminan en venta en 
menos de 2 meses con un costo por campaña entre los $400 dólares y los 
$1.200 dólares dependiendo del tipo de inmueble.  
 
El email marketing inmobiliario junto con Facebook Ads son parte de la 
estrategia que se utiliza en los embudos de venta inmobiliarios. 
 
Los embudos, te puedo asegurar, son la mejor estrategia de marketing para 
captar clientes cualificados y cerrar ventas. Y el elemento clave de todo 
embudo de conversión es el email.  
 
Es verdad que, al principio, para arrancar por así decirlo, se necesita un 
pequeño presupuesto para crear tu primera base de datos, pero una vez en 
marcha y saboreando lo que el email puede hacer por ti, cuando aprendes a 
redactar asuntos atractivos y textos cautivadores, invertir en este medio es 
más que rentable. 
 
En realidad, lo que se hace es invertir en publicidad en Facebook Ads y a 
veces en Google y Bing, para captar clientes potenciales a los cuales diriges a 
una página de aterrizaje o de captura, donde se le solicita su email a cambio 
de algo valioso.  
 
Digamos que los medios online te captan los clientes potenciales y el email 
marketing inmobiliario los filtra y convierte a un porcentaje de ellos que, 
aunque escaso, es altamente rentable. 
 
¿O no lo sería invertir $600 dólares en una campaña online para conseguir 
una venta de $6.000 dólares? ¡No digamos ya 2 ventas! 
 
Que no te queda duda. Como agente inmobiliario el email marketing es el 
mejor medio que tienes para convertir potenciales clientes en ventas.  
 
Podríamos definir el email marketing inmobiliario como la mejor 
herramienta en el sector inmobiliario para convertir potenciales clientes en 
ventas una vez hayas creado tu lista de contactos o base de datos. 
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La gente responde a los emails bien redactados y que les facilitan 
información. Lo que no leen son mensajes de ventas e información que no 
está seleccionada específicamente para ellos. Tus potenciales clientes 
solicitas información, se registran en eventos, descargan información, leen 
artículos en blog inmobiliarios…, todo porque recibieron un email con cierta 
información.  
 
Los expertos en marketing online han descubierto que el efecto psicológico 
de un email en un estado de compra, (la persona está interesada en comprar 
próximamente ese tipo de producto o servicio), es muy superior a la 
influencia publicitaria que puede recibir de la TV, de las redes sociales, de la 
publicidad directa o de los SMS. 
 
El éxito del correo electrónico como medio de captación online se debe a que 
es una experiencia íntima y personal, sin la influencia o "ruido" de otras 
fuentes de dispersión, personas o grupos de personas y nuestra vista está en 
lo que aparece en la pantalla (como ahora). Y va más allá: todos tendemos a 
guardar ciertos mensajes en nuestros PC, para volvemos a leer y 
posiblemente contestar. Muchos de nosotros seguimos respondiendo a un a 
un mensaje que recibimos por email hace semanas e incluso meses atrás. 
 
Cuando un email incluye información interesante para tus potenciales 
clientes esto ayuda a tener una buena relación con ellos, que confíen en ti y a 
generar confianza. Una confianza que es imprescindible ganarse en el sector 
inmobiliario para que tus clientes te contacten.  
 
En particular, el email marketing inmobiliario te ayuda a que tu agencia 
inmobiliaria o tu como agente independiente sea lo primero en lo que 
piensan tus clientes cuando quieren comprar un inmueble en tu zona. 
 
¿Cómo se captan clientes con el email marketing? Atrayendo a potenciales 
clientes a tu negocio a través de embudos o funnels, dejando que te dejen sus 
datos para almacenarlos en un auto respondedor y luego convertir un 
pequeño porcentaje de ellos, (pero altamente rentables), en contactos 
directos. 
 

  

https://tupuedesvendermas.com/


 
Una campaña de email marketing inmobiliario exitosa depende básicamente 
de 3 factores.  
 

1. Una base de datos o listado de clientes que hayan solicitado recibir tus 
emails. 
 

2. Enviar buen contenido con un diseño que sea atractivo de escanear y 
fácil de leer.  
 

3. Utilizar la infraestructura adecuada para enviar tus campañas y 
asegurarte de que llegan a tu destino. Es decir, seleccionar el auto 
respondedor adecuado y entender cómo funciona.  

 
Los buscadores, las redes sociales, el Inbound marketing y todos los medios 
que utilizas para captar clientes, lo único que hacen es enviar a tu sitio web o 
a tu página de aterrizaje o a tu página de captura potenciales clientes que han 
visto tu publicidad. Y en algunas ocasiones que te dejen un mensaje en 
Messenger o en WhatsApp o te llamen por teléfono en el caso de los portales 
inmobiliarios y sitios de clasificados.  
 
Pero eso es solo el primer contacto del potencial cliente contigo. A partir de 
aquí comienza el proceso de conversión. En convertir un gran porcentaje de 
ellos en clientes interesados que te contacten con el firme interés de 
comprar.  
 
No hay duda que sin utilizar el email podrás convertir por teléfono a algunos 
de ellos si te llaman, porque han visto tu inmueble en un portal inmobiliario. 
Sin embargo, si te limitas a poner publicidad en los portales y esperar que te 
llamen, hoy en día no durarás mucho en este sector.  
 
Los clientes compran cuando quieren ellos; no cuando quieres tú. En el sector 
inmobiliario los clientes necesitan tiempo y seguir un protocolo antes de 
contactarte.  
 
El email de un potencial cliente es el dato más importante que puedes tener 
para ganarte su confianza, para generar credibilidad y para conseguir que se 
ponga en contacto contigo.  Conseguir el email de un cliente es más 
importante que tener su teléfono, su WhatsApp o su Messenger.  
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El problema con el email marketing es que es el medio y herramienta más 
difícil de dominar, pero a aquellos agentes inmobiliarios que consiguen 
hacerlo son los que más venden en este sector porque no les falta ni clientes 
ni buenas propiedades para captar.  
 
Por otra parte, el seguimiento de los clientes, una vez te han contactado o han 
visitado el inmueble es otro de los grandes retos con los que se encuentran 
los agentes inmobiliarios. Hacer 2 o 3 llamadas de seguimiento es incómodo 
para los agentes, ya que en el 90% de los casos se encuentran con que no les 
cogen el teléfono o reciben un NO por respuesta.  
 
El email marketing es lo que se debe utilizar para hacer ese seguimiento y en 
bastantes ocasiones este seguimiento por email termina en venta.  
 
Sé que hay agentes inmobiliarios que son escépticos sobre este tema, pero lo 
están porque nunca han utilizar el email marketing inmobiliario 
adecuadamente.  
 
Utiliza el email marketing y conseguirán más contactos y clientes de los que 
tienes ahora.  No te dejes seducir por el WhatsApp o el Messenger, medios 
que si les aplicar el email marketing inmobiliarios serán mucho más 
rentables para ti.   
 
La llegada de los medios sociales, del WhatsApp, del Messenger, les ha hecho 
perder un poco el norte e infravalorar la importancia que tiene el email 
marketing en el sector inmobiliario. 
  
  

********************** 
 
En el sector inmobiliario, por cada dólar invertido en un email, la 
rentabilidad obtenida es de $850 dólares de media.   
 
Según un estudio llevado a cabo por la consultora Kantar Media que las 
empresas inmobiliarias en Europa consiguen un 36% de sus ventas anuales 
son gracias al email marketing. 
 
La asociación de marketing directo de los Estados Unidos indica que más de 
la mitad de las empresas que practican el email marketing, piensan aumentar 
su presupuesto durante el 2020 ya que su rentabilidad supera se acerca al 
1.000%  
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Este resultado muestra por qué los profesionales inmobiliarios en los 
Estados Unidos mencionan el email marketing cuando se les pregunta por 
sus formas de marketing favoritas.  
 
Aunque estos datos no se refieren al mercado inmobiliario en los países 
hispanos, sobra decir que la inversión en email marketing está creciendo, 
incluso ahora que los presupuestos para marketing se han recortado. 
 
Cuando tu email incluye información interesante, te ayuda a tener una buena 
relación con tus potenciales clientes para que éstos poco a poco confíen en ti.  
 
Con el email estas estableciendo una “calidad” de relación que no se obtiene 
con ninguna red social.  
 
El email marketing es el medio y la herramienta que debes utilizar para crear 
esa relación antes durante y después de que el cliente haya entrado en 
contacto contigo.  Por esta razón es la mejor herramienta de marketing para 
convertir potenciales clientes en clientes.  
 

 

 

Seguidamente me gustaría enumerar las 4 principales ventajas de enviar a 
tus clientes potenciales, emails bien estructurados y en la secuencia de 
tiempo adecuada:  
 
Primera ventaja. 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.  
 
Segunda ventaja. 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.  
 
Tercera ventaja.  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 

https://tupuedesvendermas.com/


los próximos 2-3 meses. Y eso contando con que el costo por click sea por 
encima de la media.  
 
Cuarta ventaja. 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. debe a la tasa de conversión.  
 
Cuando utilices el email marketing te darás cuenta que las personas que han 
descargado tu información y han recibido tus emails, son mejores clientes 
que los que llaman por teléfono o envían un email sin haberse suscrito a tu 
base de datos.  
 
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: “El 
dinero está en tu base de datos y en lo que haces con esa base de datos”. Tu 
mejor estrategia de ventas es 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 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. 
 
Los expertos en marketing online han descubierto que el efecto psicológico 
de un email en un estado de compra, es muy superior a la influencia 
publicitaria que puede recibir de la TV, de las redes sociales, de la publicidad 
directa, de los WhatsApp o de los SMS.  
 
El éxito del correo electrónico como medio de captación online se debe a que 
es una experiencia íntima y personal, sin la influencia o "ruido" de otras 
fuentes de dispersión, personas o grupos de personas y nuestra vista está en 
lo que aparece en la pantalla (como ahora).  
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Y va más allá: todos tendemos a guardar ciertos mensajes en nuestros PC, 
para volvemos a leer y posiblemente contestar. Muchos de nosotros 
seguimos respondiendo a un a un mensaje que recibimos por email hace 
semanas e incluso meses atrás.  
 
Cuando un email incluye información interesante para tus potenciales 
clientes esto ayuda a tener una buena relación con ellos, que confíen en ti y a 
generar confianza. Una confianza que es imprescindible ganarse en el sector 
inmobiliario para que tus clientes te contacten.  
 
Aunque claro, el éxito no llega de forma automática. Una campaña de email 
marketing inmobiliario exitosa depende sobre todo de haber construido una 
lista de contactos, una base de datos que hayan solicitado recibir tus emails, 
enviar buen contenido y utilizar la infraestructura adecuada para enviar las 
campañas y asegurarte de que llegan a tu destino. 
 
En primer lugar, 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 para no perderla.   
 
Pensemos por ejemplo como mantenemos una relación con nuestros amigos. 
Mantener una relación significa contacto continuo.  
 
Pues en el sector inmobiliario, 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 una relación con tus potenciales 
clientes y te da la posibilidad de hacerles llegar el mensaje de que tú puedes 
resolverles su problema y hacer negocios contigo es lo que les conviene.   
 
El email marketing te permite seguir el protocolo de compra, (no de venta), 
de un cliente potencial, estado siempre presente para que te trate como una 
buena alternativa.  
 
En segundo lugar, los agentes inmobiliarios no pueden pretender vender un 
inmueble en 1 semana una vez reciben el contacto de un interesado. No 
deben pretender vender un inmueble con un par de llamadas por teléfono o 
enviando 1 o 2 emails.  
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A todos nos gusta que nos llamen los clientes. Incluir nuestro teléfono de 
contacto y el email en nuestra publicidad online y en nuestro sitio web y 
esperar a que nos contacten.  Pero en realidad eso ocurre en muy contadas 
ocasiones.    
 
El proceso de toma de decisión de contactar contigo o no, lleva su tiempo. Y 
en el sector inmobiliario lleva más tiempo que en otros sectores. De ahí que 
cada vez se utilice un mejor marketing de contenidos y mejores campañas de 
email. 
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"El mejor marketing no se siente como marketing".  
Tom Fishburne 

 
 

El email marketing no es sólo redactar emails y enviarlos. Es mucho más que 
eso. 
 
El email marketing inmobiliario es:   
 
Primero. Saber crear bases de datos de calidad. Los diferentes medios para 
conseguirlas, cómo filtrarlas, cómo clasificarlas y cómo usarlas 
convenientemente. 
 
Segundo. Aprender email copywriting. Saber cómo redactar emails, cómo 
estructurarlos, que contenido es el más importante para tus clientes en base 
a su perfil y cuáles son las partes de un email.  Saber cuál es la función del 
asunto de un email y los diferentes tipos de email que funcionan en este 
sector.  
 
Tercero. Saber cuál es la función de los auto respondedores en el email 
marketing; cómo usarlos; cómo configurarlos con tus páginas de aterrizaje y 
de captura, que es la entregabilidad de los emails y la reputación de tu 
servidor al enviar tus emails.  
 
Cuarto. Saber cómo crear una secuencia de emails y qué secuencias de 
emails son las mejores dependiendo del tipo de inmueble que desees vender 
o del tipo de público al que deseas llegar.  
 
Quinto. Saber con qué frecuencia debes enviar tus emails, cuándo debes 
enviar emails y cuando no y cales son las métricas que debes utilizar para 
establecer tus objetivos de venta.  
 
Dominar el email marketing inmobiliario no es ni difícil ni fácil, todo depende 
de tu inclinación por utilizar este medio y el tiempo que inviertas en 
aprender sus fundamentos e ir mejorado con el tiempo.  
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A cocinar se aprende cocinando y esta habilidad sólo la aprenderás creando 
campañas de emails, analizando los resultados y mejorando la estrategia.  
 
También significa un cambio de actitud en tu negocio inmobiliario; ya que el 
email marketing está asociado a la nueva estrategia de inbound marketing 
inmobiliario que, por el momento, solo algunas agencias inmobiliarias están 
implementando en sus negocios.  
 
Te recomiendo que inviertas tiempo en adquirir esta habilidad, sobre todo 
email copywriting porque en la redacción de emails es una ciencia y un arte.  
Yo puedo mostrarte la ciencia; pero el arte, lo debes aportar tú.  
 
Puede que hayas oído que la redacción de emails, el contenido de los emails, 
es lo más importante en una campaña de email marketing. Esto no es verdad.  
 
Como se suele decir, el buen queso proviene de la buena leche y la buena 
leche depende de lo que coma la cabra.  Trasladando esta frase al email 
marketing, si no has construido una buena base de datos, no importa lo 
bueno que sea el contenido de tus emails, porque no captarás clientes.  
 
Puedes tener una excelente base de datos, unos emails que llegan al corazón 
y generan respuesta, pero si esos emails llegan a la bandeja de spam de tus 
potenciales clientes, has estado perdiendo tu tiempo.  
 
En definitiva, para crear una buena campaña de email marketing necesitas 
controlar todos los aspectos que influyen antes del envío, durante el envío y 
después del envío.  
 
No me gustaría que mis palabras se interpretaran mal. Dominar el email 
marketing inmobiliario no es difícil, sólo lleva un poco de tiempo y adquirir 
ciertos conocimientos que no se tienen. Eso es todo.  
 
Tengo clientes que han dominado los fundamentos del email marketing 
inmobiliario en menos de 2 meses y ahora están consiguiendo excelentes 
resultados con sus campañas de email. En realidad, ya no quieren trabajar de 
otra forma que no sea con secuencias de emails. 
 
Los emails les ahorran tiempo, esfuerzo y dinero con sus campañas de 
publicidad en los medios, sobre todo en su publicidad en los portales 
inmobiliarios.  
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Para crear campañas de email marketing efectivas, necesitas preparar una 
estrategia. Ya sabes, si quieres prever el futuro, planifica. Si quieres obtener 
los resultados esperados con tus emails, debes planificar.  
 
La planificación es sencilla, solo tienes que:  
 
Paso nº.1.- buscar los medios para generar buenas bases de datos 
cualificados. Aquí es donde entra el marketing de contenidos y el inbound 
marketing con sus páginas de captura y de aterrizaje, donde el cliente deja 
sus datos y los verifica.  
 
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 
 
Paso nº.2.- Elegir un auto respondedor y aprender sus funcionalidades para 
obtener el máximo rendimiento. Todos los auto respondedores son 
similares, unos con más prestaciones que otros dependiendo de lo que 
necesites y del tamaño de tu base de datos.  
  
Paso nº.3.- Crear las plantillas para los diferentes tipos de emails y para las 
diferentes secuencias de emails.  
 
Paso nº.4.- Preparar las secuencias de envío. Que generalmente son cada 2- 
3 días y en algunas ocasiones 1 email a la semana. 
 
Paso nº.5.- Analizar los resultados y mejorarlos en la segunda campaña.  
 
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 
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alcanzar inercia, pero créeme, una vez la tienes, es como un tren a toda 
velocidad. 
 
Durante la planificación de tu estrategia de email marketing debes solucionar 
estos 3 problemas principales:  
 

1. Que dar a cambio a tus clientes para que estos te dejen su email de buen 
grado y ese sea su mejor email, el que más usan.  

 
2. Cómo conseguir que tu email llegue a su destinatario y se abra.  

 
3. Cómo exponer claramente en el texto del email lo que ganará el 

destinatario si contactan contigo y lo que perderá si no lo hace. 
 
 
Además, debes partir de un hecho ya demostrado en este sector con respecto 
los potenciales clientes que te dejan sus datos.  
 
En el sector inmobiliario cada uno de los registros de tu base de datos tiene 
una vida útil máxima de 3 meses. Si durante estos 3 meses a partir de la fecha 
en que obtienes sus datos esa persona no te contacta, a partir del 3ª mes sus 
datos no sirven para nada.   
 
Debes establecer el objetivo de que todo aquel que no te contacte en 3 meses, 
se borra de tu base de datos. Te interesan sólo los clientes en esa base de 
datos que quieren comprar ahora, siendo ahora, dentro de un periodo de 3 
meses.  
 
Lo peor que puedes hacer un agente inmobiliario es invertir tiempo y 
expectativas en un cliente que no quiere comprar durante esos 3 meses. Si 
vives de promesas, no cerrarás muchas ventas y perderás mucho tiempo con 
clientes improductivos.  
 
Seguro que algunos de los potenciales clientes que entran en tu base de datos 
querrán comprar después de los 3 meses, pero no debes enfocar tus 
esfuerzos en ellos. Piensa primero en este mes y luego piensa en el siguiente 
no al revés.  
 
Lo que te indica claramente que necesitas un flujo continuo de clientes en tu 
base de datos para poder cerrar ventas cada mes. Lo cual es fácil de conseguir 
y bastante económico.  
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En tu base de datos va a entrar de todo. Tus campañas de email es lo que te 
permitirá filtrar a los mejores clientes y además hacerlo rápido, porque 
tienes a la competencia que también está trabajando para conseguir a ese 
cliente.  
 
Como puedes suponer, la inmensa mayoría de tus potenciales clientes que 
entran en tu base de datos también ha contactado o contactarán con otros 
agentes inmobiliarios en tu zona.  
 
Por tanto, si estos interesados reciben información periódica y de calidad de 
un agente inmobiliario y de otros, es normal que considere contactar con ese 
agente antes que con los otros.  
 
Pero debes moverte rápido. Debes encontrar en tu base de datos, utilizando 
el email marketing, ese porcentaje de potenciales clientes interesados en 
comprar o vender su propiedad ahora, dentro de las próximas 8-12 semanas.   
 
Espero que mis comentarios te hayan generado más interés en el email 
marketing inmobiliario y decidas que necesitas implementarlo en tu negocio 
o mejorar la forma en que lo estás llevando a cabo.  
 

 

 

El mejor ejemplo que puedo darte sobre cómo utilizar el email marketing en 
este sector, es el de una agencia inmobiliaria en Valencia, España, que capta, 
vende y alquila locales y oficinas con sus campañas de email.  
 
Comenzaron con una base de datos de menos de 1.000 empresas en la 
provincia de Valencia para 10 meses después tener una base de datos de más 
de 60.000 empresas divididas de 23 sectores diferentes.  
 
Esta base de datos les permite generar clientes y ventas cada mes. En los 
últimos 2 meses enviaron un total de 240.000 email al mes pasando de un 
incide de apertura del 2,6 % el 1º mes al 12,4% en el mes siguiente. Es decir, 
de 6.500 aperturas el 1º mes a 29.760 el 2º mes. Lo que significa que un poco 
más de 7.000 empresas han visitado su sitio web en 2 meses.  
 
No es de extrañar que estas visitan le hayan generado a la agencia 1 o 2 
ventas, varios alquileres y la captación de varias oficinas y locales.   
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Enviar 240.000 emails al mes puede parecer excesivo, pero no lo es si envías 
4 emails al mes a una misma empresa.  El coste de enviar todos estos emails 
al mes ha sido de unos €115 euros cada mes.  
 
En vista del éxito obtenido con el email, la empresa ha organizado y 
actualizado sus bases de datos para quedarse con unas 30.000 empresas más 
o menos y enviar mensualmente unos 150.000 emails, o que significan cerca 
de 1,8 millones de emails al año.   
 
En resumen, 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. Eso es perder el tiempo y que varios potenciales 
clientes se quejen de tus mensajes. 
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“El marketing boca a boca ha sido siempre importante.  
Pero hoy es más importante que nunca  

debido al poder de internet”. 
Joe Pulizzi y Newt Barrett 

 
 

Todo agente, agencia inmobiliaria o promotora necesita construir una base 
de datos.   
 
Tener una base de datos actualizada de potenciales clientes, es el engranaje 
que hace funcionar este negocio. Si no tienes una base de datos; o tu base de 
datos es pequeña y está mal estructurada; o no usas esta base de datos de 
forma adecuada, tu negocio no prosperará. Podrás sobrevivir y llegar a final 
de mes; pero no podrás aspirar a más.      
 
Toda estrategia de email marketing inmobiliario necesita de una base de 
datos que se pueda utilizar periódicamente. Enviar emails de vez en cuando 
a un fichero de 50 o 200 clientes, no es email marketing; eso es perder el 
tiempo y probablemente molestar a más de uno de esa lista.   
 
Uno de los problemas de toda campaña de email marketing inmobiliario está 
en la calidad de la base de datos que se utiliza. Si no cuentas con una base de 
datos adecuada, poco vas a conseguir con tus campañas de email.  
 
No es fácil conseguir una buena base de datos de potenciales clientes, (en 
cantidad y en calidad me refiero), que estén interesados en comprar un 
inmueble en las próximas semanas.  Bueno…, hasta ahora.    
  
Lo que hacen la mayoría de las agencias inmobiliarias actualmente es ir 
construyendo su base de datos poco a poco, según les van llegando las 
solicitudes de información.  
  
Este método es lento y poco efectivo si no se utiliza la estrategia correcta. Al 
final se tarda más de 3 meses en construir una base de datos significativa, y 
en esa fecha, al menos el 75% de los potenciales clientes que integran esa 
base de datos, ya han comprado un inmueble.   
 
 
 
 

https://tupuedesvendermas.com/


Cuando se habla de base de datos en el sector inmobiliario se tiende a pensar 
en miles de registros alojados en algún sitio, generalmente en un CRM, que 
tienen un montón de datos por registro y que sirven para enviar correos 
masivos a todos estos registros de vez en cuando.  
 
Esto no es así. En otros sectores las bases de datos de obtienen, se mantienen 
y se utilizan de forma diferente a cómo debe hacerse en el sector 
inmobiliario.  
 
La particularidad de las bases de datos que se crean en el sector inmobiliario, 
es que estas tienen una utilidad limitada de máximo 3 meses.  Es importante 
que analicemos esta particularidad, porque muchos agentes inmobiliarios 
utilizan mal sus bases de datos, por no tener en cuenta esta particularidad.  
 
Está demostrado, yo lo he podido comprobar, mis clientes lo han podido 
comprobar y es de sentido común, que una persona que entra en tu base de 
datos, si en realidad está interesada en comprar un inmueble, lo hará, (o ya 
habrá tomado la decisión de comprar un determinado inmueble), en algún 
momento dentro de los próximos 30 días a partir de la fecha en que ha 
entrado en tu base de datos.  
 
Si estás captando propietarios que deseen vender, esa base de datos tiene 
una vida máxima de 15 días.  
 
A partir de esos 15 o 30 días esas bases de datos no sirven para nada.   
 
La mejor estrategia para conseguir bases de datos es solicitar en tus 
formularios solo 2 datos: nombre y email.  
 
Por supuesto, los CRM te permiten incluir muchos más datos de un cliente 
para poderlo gestionar bien, por tanto, la pregunta obvia es, ¿por qué no 
conseguir todos los datos posibles de un cliente?  
 
Sí, conseguir todos los datos de un cliente es lo recomendable, pero estos 
datos hay que obtenerlos poco a poco.  Un formulario que solicite más de 2 
datos no suele rellenarse con tanta facilidad.  
 
A través del su nombre y email podrás saber otros datos sin tener que 
pedirlos al cliente en el formulario. Más tarde los obtendrás cuando hayas 
creado una relación con el cliente. 
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¿Y qué pasa con el teléfono? ¿Tener el teléfono o el WhatsApp del cliente no 
es importante? Sí que lo es, pero no de la forma en que se quiere conseguir. 
El teléfono es un dato que muchos potenciales clientes no quieren dar al 
principio en un formulario. 
 
Puedes crear tus bases de datos de 2 formas.  
 

1.- Creando tus propias bases de datos sin usar formularios.  
2.- Creando tus bases de datos con el inbound marketing inmobiliario 

 
Veamos cuales son las ventajas y desventajas de cada método.  
 
 

 
Sin usar un formulario de contacto puedes conseguir bases de datos o bien 
comprándolas o bien creando las tuyas propias.  
 
Crear o comprar bases de datos solo es rentable cuando vendes oficinas, 
locales comerciales, naves industriales o bodegas, o parcelas de terreno.  Es 
decir, cuando tu cliente potenciales una empresa o un empresario.  
 
Puedes comprar estas bases de datos, pasarlas por un verificador de correos 
y luego utilizar un servicio de correo masivo para ir enviando poco a poco 
emails a esa base de datos.  
 
¿No es esto spam? No lo es si limpias tu base de datos de y si el contenido de 
los mensajes que envías es de interés a los remitentes.   
 
Lo que debes hacer es utilizar un servicio de email masivo como MailChimp, 
GetResponse, MailerLite o SendinBlue, para enviar un email a esa base de 
datos ofreciendo algo de valor que se puede descargar a través de un 
formulario o de una página de Contacto.  
 
De esta forma, los interesados de esa base de datos entran en un embudo de 
conversión y recibirán una secuencia de emails. 
 
Este método se utiliza con bastante efectividad para vender inmuebles 
comerciales, industriales o suelo a miles de potenciales clientes a nivel local, 
nacional o internacional que son empresarios o emprendedores y son tu 
público objetivo.  
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Personalmente he comprado bases de datos en los Estados Unidos de clientes 
interesados en comprar una propiedad en Cancún, en Playa del Carmen o en 
Puerto Vallarta para uno de mis clientes en México.  
 
Pagamos $18,5 dólares por una base de datos de más de 856 registros, unos 
$7.200 dólares. A través de una campaña de email marketing a esta pequeña 
base de datos, el cliente consiguió 14 clientes que le proporcionaron más de 
$2,6 millones de dólares.  
 
El cliente invirtió en toda la campaña, incluyendo la compra de esta base de 
datos unos $45.000 dólares, ya que en los costos de la campaña se incluía el 
costo del viaje de inspección de diferentes aeropuertos de Estados Unidos a 
Cancún.   
 
Como puedes observar, una inversión bastante rentable si sabes contactar 
con la empresa de lead Management adecuada y pagas el precio adecuado.  
 
Estoy hablando de un servicio de lead malajemente especializado que no está 
al alcance de todas las agencias inmobiliarias. De hecho, este cliente que he 
mencionado, es un gran promotor inmobiliario con hoteles y conjuntos 
residenciales en varias ciudades de México.  
  
Sin embargo, los agentes y agencias con mucho menos presupuesto, pueden 
conseguir bases de datos actualizadas de unos 10.000 – 30.000 registros por 
menos de $120 dólares, a veces por menos de $80 dólares.  
 
Estas bases de datos sirven sobre todo para la venta de inmuebles 
comerciales como oficinas, locales y naves industriales o bodegas. Conseguir 
bases de datos de empresas es fácil y barato y a veces estas bases de datos 
incluyen los correos electrónicos de ejecutivos en esa empresa. En este caso 
cuestan un poco más, pero obtienes más rentabilidad.  
 
Puedes conseguir este tipo de bases de datos en cualquier país. Generalmente 
compras todos los registros de empresas de un determinado país y luego 
debes clasificarlas por los sectores que te interesan, para contactarlas con 
campañas de email marketing.  
 
Lo importante es contactar con la empresa de lead management correcta, ya 
que hay muchas online que no prestan el servicio adecuado.  
 
Nosotros hemos conseguido estas bases de datos para algunos de nuestros 
clientes en España, Colombia, México, Argentina, Panamá y Rep. Dominicana. 
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Base de datos de todo tipo para la venta de edificios de oficinas, para la venta 
de villas de lujo, para la venta y alquiler de naves industriales y para la venta 
de locales comerciales.  
 
Pero no solo hay que saber dónde conseguir estas bases de datos 
actualizadas. También es necesario saber clasificarlas y darles un buen uso. 
Cuando compras una base de datos de empresas de un país determinado, 
obtienes una base de datos de más de 400.000 registros, a veces más de 1 
millón como es el caso de México.  
 
El siguiente paso es clasificar estas bases de datos por estados o regiones y 
por rubro o sector.  Esto es un trabajo que se debe hacer minuciosamente y 
no caer en la tentación de utilizar todos los registros.  
 
Por lo general sueles terminar, una vez haces la clasificación con 30.000 y 
50.000 empresas a las cuales deseas llegar. Para hacer una clasificación 
eficaz, necesitas tener muy claro cuál es tu público objetivo y elegir bien de 
que estados o regiones pueden provenir la empresa o empresas interesadas 
en el inmueble que estas vendiendo.  
 
Una vez hecha esta clasificación o filtro, hay que hacer 2 cosas:  
 

1. preparar una secuencia de 4- 8 emails para enviarlos a esta base de 
datos bajo una estrategia determinada.  

 
2. Subir esta base de datos a Facebook para contactar a estas empresas 

con publicidad en Facebook.  
 
Hablemos primero de la campaña de email.  
 
Has seleccionado una base de datos de empresas que no te conocen aun o al 
menos no conocen el producto inmobiliario que deseas vender, por lo que 
hay que ir con pies de plomo y enviar una secuencia de emails con 
información realmente de interés para este tipo de empresas.   
 
Estos emails contienen, además de esta información de interés, enlaces a 
descargas de varios informes gratuitos de alto valor. Por ejemplo, a un 
informe sobre: “Cómo crear espacios de trabajo más eficientes”; o “La hoja de 
ruta para un cambio o renovación de una oficina”; o “Cómo decorar su local 
comercial para aumentar las ventas”; o “Los 5 errores que debes evitar al 
comprar una nave industrial”.  
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Todos estos informes gratuitos y otros los hemos insertado en campañas de 
email marketing a estas empresas y funcionan bastante bien, porque para 
descargar estos informes, debes dejar tu nombre y correo electrónico que se 
recogen en un auto respondedor, para luego enviarles otro tipo de 
información más específica sobre el producto inmobiliario a la venta.  
 
En otra master class te informaré más en detalle cómo se redactan emails 
ganadores, pero ahora para darte una idea, los resultados de promedio que 
solemos conseguir usando así esta base de datos y con nuestra campaña de 
email marketing es que de cada 1.000 emails enviados conseguimos entre 
100 y 300 descargas de alguno de estas guías informativas.  
 
Luego, con otra campaña de email a esta base de datos específica, que puede 
superar muy bien los 1.000 registros, el auto respondedor le envía otra 
secuencia de emails. De esta secuencia de emails generalmente te contacta 
entre un 1% y un 5% que al final terminan en la venta de 3 y 5 unidades. Lo 
cual no está nada mal.  A veces estas ventas superan los $500.000 dólares.  
 
Otro uso que le puedes dar a la base de datos que has adquirido es subir los 
emails a Facebook para crear un público personalizado y un público similar, 
para luego crear una campaña de Facebook Ads solo para esos públicos.  
 
Para conseguir un público similar realmente bueno, necesitas haber 
clasificado o filtrado muy bien tu base de datos; ya que la calidad del público 
similar estará en función de la calidad de filtrado de tu base de datos.  
 
Por ejemplo, si quiero llegar a todos los negocios de transporte, logística y 
distribución comercial en Colombia y sólo he extraído 14.000 emails de la 
base de datos de todas las empresas de Colombia que he adquirido, puedo 
subir esta base de datos a Facebook y crear un público similar; con lo que 
podré llegar a todas las empresas de transporte, logística y distribución en 
Colombia y personas interesadas en estos sectores que estén en Facebook.  
 
Este publico similar seguro que seleccionará más del doble de esos 14.000 
registros, por lo que con una campaña en Facebook Ads, puedes llegar a todos 
ellos.  
 
Esta es la estrategia que se usa para conseguir que un porcentaje de ellos 
visiten tu sitio web y con un formulario de consulta o mejor aún con una 
página de captura, te dejen sus datos.  
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En resumen, la compra de base de datos es altamente rentable en el sector 
inmobiliario. Para conseguir esta alta rentabilidad tienes que adquirir las 
bases de datos al proveedor adecuado, seleccionar las bases de datos según 
tu necesidad y darles un buen uso con el email marketing y con Facebook.  
 
También puedes obtener este tipo de base de datos a través de Google o de 
Bing de forma legal. En este enlace te indico como extraer esas bases de 
datos.  
 
Por favor, sigue los pasos como lo indico en el vídeo. 
 
Entra en este enlace para ver el Video: 
Extracción de base de Datos de Google. 
 
 
 

***************** 

 
 

 
 
Comprar bases de datos o listas de emails es una alternativa. Sin embargo, la 
mejor opción para conseguir clientes cualificados de forma rápida es crear tu 
propia base de datos. Algo que puedes hacer de fácilmente.  
 
Ahora bien, antes de crear tus propias bases de datos, necesitas preparar una 
estrategia de email marketing para rentabilizar estas bases de datos, que en 
definitiva significa conseguir ventas.  
 
Las mejores bases de datos que puedes crear son aquellas en que un cliente 
potencial te da autorización para que les envíes más información cuando 
quieras y cuantas veces quieras.  Esta autorización la consigues cuando una 
persona, al descargar tu informe gratuito u otra información o regalo, te deja 
su email.  
 
Las personas que te dan permiso para que les envíes información por email, 
tienen una mayor tendencia a escuchar lo que tú tienes que decir y a ponerse 
en contacto contigo.  
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Cuando una persona te da autorización para que le envíes mensajes no le 
importa comenzar a tener una relación contigo, siempre y cuando la 
información que reciba sea de su interés o le solucione algún problema.  
  
Una vez lograda esta autorización, (que es fácil de conseguir), es cuando 
puedes iniciar un diálogo con estos potenciales clientes para ganarte su 
confianza y que te permitirá con el tiempo venderle alguno de tus inmuebles.   
  
Por tanto; si un potencial cliente que te da su permiso para enviarle 
información sobre tus inmuebles y sobre tu servicio ofrece una probabilidad 
mayor de comprarme un inmueble, pues pidámosles permiso a todos 
nuestros potenciales clientes y bendito sea el email marketing.   
  
Por eso existen los auto respondedores con los cuales los clientes te 
autorizan a que les envíes información. 
  
En el email marketing, aunque la calidad de tu base de datos es fundamental, 
el tamaño de tu lista es determinante.  
 
Tu volumen de ventas será directamente proporcional al tamaño de tu base 
de datos. Por eso, es tan importante en el sector inmobiliario, no sólo 
amentar tu lista todos los días; sino actualizarla diariamente; procurar que 
abran tus emails, que los lean y que te contacten el máximo de personas en 
esa base de datos.  
  
Debes crear un flujo continuo de potenciales clientes que entren en tus bases 
de datos, alojadas en tu auto respondedor.  
 
Flujo continuo significa diariamente, porque recuerda que un cliente que 
entra en tu base de datos solo es rentable un máximo de 3 meses y tiene s 
que conseguir que te contacte lo antes posible.  
 
A tu base de datos va a entrar todo tipo de personas: clientes potenciales 
altamente cualificados, clientes potenciales poco interesados, clientes que no 
son potenciales y también tu competencia.  
 
La secuencia de email que estarás enviando continuamente a través de tu 
auto respondedor se encargará de filtrar a todos ellos y presentarte a los 
clientes más cualificados; algo que tienes que conseguir lo antes posible.  
 
¿Qué no todo el mundo compra en 3 meses? Cierto, pero el 70% de los 
clientes potenciales si lo harán dentro de este periodo y es en ellos donde 
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tienes que concentrar tus esfuerzos. Como ya he mencionado, con tu base de 
datos piensa en captar clientes que estén interesados en comprar hoy.  
 
Te pongo un ejemplo. 
 
Supongamos que en el mes de marzo has conseguido 230 personas que han 
entrado en tu base de datos por diferentes medios: a través de tu sitio web, 
de tus páginas de captura, etc. 
 
Durante 6-8 semanas cada uno de ellos estará recibiendo cada día o cada 2 
días una secuencia de emails. Bien. Estas 230 personas dejaran de ser 
efectivas para ti a partir del 30 de junio, es decir, 3 meses después.   
 
Puedes mantener estas 230 en tu base de datos, y quizás con un par de 
campañas posteriores captar a 1 o 2 personas, pero es poco probable.  
 
Lo rentable y efectivo es captar emails para tu base de datos todas las 
semanas, así siempre tendrás potenciales clientes, contactos y ventas. Una 
base de datos de clientes que han mostrado interés ahora.  
 
Y para ello necesitas disponer del sitio web apropiado, una estrategia de 
inbound marketing, tener formularios de contacto estratégicamente 
colocados en tu sitio web e invertir en publicidad inteligente enviando a tus 
clientes a páginas de aterrizaje, a páginas de captura. 
 
Crear tus propias bases de datos no es difícil, pero debes modificar tu forma 
de captar clientes online. Debes comenzar a crear embudos de venta 
inmobiliarios que lleven a tus potenciales clientes a páginas de captura o de 
aterrizaje y comenzar a solicitar su email a todos los que te contactan a través 
de los portales y sitios de clasificados para luego enviarles un email 
ofreciéndoles información de valor para que al descargarlas su correo ente 
en tu base de datos con autorización para enviar una secuencia de emails.  
  
Te puedo asegurar que más del 25% o 1 tercio de las personas que te dan su 
email, están interesadas en comprar un inmueble en tu zona en los próximos 
3 meses. Ya tienes los clientes potenciales. 
 
El siguiente paso es filtrar los buenos de los malos.  
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Toda campaña de email comienza con la calidad y la cantidad de una base de 
datos. Si no tienes registros, pocos emails podrás enviar. Si tienes registros y 
son malos, tus emails no van a recibir respuesta.     
 
Por tanto, lo primero que debes hacer es conseguir una buena base de datos 
en calidad y en cantidad, es responder a estas 4 preguntas:  
 

1ª.- ¿Cuántos registros quieres que tenga tu base de datos?  
           2ª.- ¿En cuánto tiempo quieres conseguir estos registros?  
           3ª.- ¿Qué medios vas a utilizar para conseguir estos registros? 
           4ª.- ¿Vas a comprar bases de datos?  
  
El 70% del éxito en una campaña de email marketing está en conseguir una 
buena base de datos, por lo que debes esforzarte en este punto.  
 
Muchos agentes creen que la parte más complicada del email marketing es la 
redacción de emails. Se equivocan. Redactar emails no es ni fácil, ni difícil, 
todo está en aprender la técnica. Sin embargo, la técnica te servirá de poco si 
envías un email a una persona que no está interesada en lo más mínimo en 
compra, alquilar o vender un inmueble. 
   
 
1ª Pregunta: ¿Cuántos registros necesitas en tu base de datos?  
Cuantos más mejor. Aunque 1 sólo registro puede darte una venta, mejor es 
no confiar en la suerte y planificar una estrategia ganadora en base a tu 
presupuesto.   
 
Remítete a las métricas promedio que se obtienen con una página de captura 
y con una página de aterrizaje bien diseñada.  Para mejorar o incrementar el 
número de visitas a tus páginas de captura aterrizaje, tienes que decidir tu 
presupuesto de promoción online y como invertirlo sabiamente.  
 
Si quieres recibir 10.000 visitas al mes a tus páginas de captura y de 
aterrizaje, (fácilmente alcanzable con un presupuesto moderado; alrededor de 
unos $600 - $1.000 mensuales), tienes que invertir en promoción con ese 
objetivo en mente. Si necesitas 1.000 vistas al mes porque eres un agente 
independiente, invierte con ese objetivo en mente.  
 
Tú eres quien decide cuantas visitas quieres conseguir a tus Página de 
Captura y al final, cuantas ventas debes esperar de esas visitas según las 
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métricas de promedio. Necesitas un presupuesto adecuado para generar esas 
visitas. No necesitas un alto presupuesto, pero tampoco conseguirás tu 
objetivo sin invertir en promoción online o invirtiendo sólo $100 dólares al 
mes. 
 
Te recomiendo que trabajes con estas métricas:  
 
1.- Visitantes = 100% = 100 visitan tu página de captura. 
 
2.- Descargas = 20%- 40% = entre 20 – 40 acceden a lo que les ofreces a 
cambio de sus datos.  
 
3.- Secuencia de emails = 10% - 30%= entre 2- 12 te contactarán en un 
periodo de máximo 8 semanas.  
 
4.- Ventas = 20% - 40%= entre 1- 5 dependiendo del servicio que prestes. 
  
 
2ª Pregunta: ¿En cuánto tiempo necesitas conseguir registros?   
El periodo de tiempo con el que debes planificar es de 4 semanas. En 1 mes 
necesitas conseguir el nº de registros que te has puesto como meta. 
 
Incluso con un alto presupuesto, no conseguirás el mismo nº de visitantes a 
tus Paginas de Captura y de Aterrizaje todos los días. Algunos días 
conseguirás 100 visitantes, otros 300 visitantes y otros 10 visitantes. 
 
Y te darás cuenta que el número de solicitudes de información diarias no es 
correlativo al número de visitas diarias. 
 
Por tanto, planifica la estrategia para 4 semanas es lo más oportuno. Más 
adelante, cuando adquieras más experiencia podrás planificar a 2 meses 
vista.     
 
Recuerda que en este sector tu base de datos no servirá a partir de los 15 días 
si la utilizar para captar propietarios y de 30 días para captar clientes.   
 
Necesitas gestionar esas bases de datos rápidamente para conseguir ese 
porcentaje de contactos que hacen estas campañas altamente rentables.   
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3ª Pregunta: ¿Qué medios debes utilizar? 
Dependerá de tu presupuesto y de la experiencia que adquieras con el 
tiempo.  Necesitas comenzar a utilizar TODOS los medios online a tu alcance. 
 
No te limites a Facebook. Tu sitio web, tu blog, tu SEO y redes sociales deben 
trabajar en conjunto llevando a interesados a una página de captura. 
 
Algo que he aprendido con el tiempo es que un medio puede ser excelente en 
un país o en una zona y no serlo en otra. Un medio puede funcionar en unos 
meses determinados y no en otros.  
 
Con el tiempo y esto tienes que ganártelo con trabajo, sabrás que medios 
utilizar, cuándo y cómo. 
 
Si antes invertías $500 para conseguir, digamos, 2 clientes seguros, ahora 
sólo necesitarás $100 para conseguir esos 2clientes seguros.     
 
Necesitas testar, arriesgar y aprender del dinero que inviertes. Aprende y 
aprende rápido y una de las mejores herramientas para aprender rápido es 
Google Analytics. 
 
 
4ª Pregunta: ¿Debes comprar bases de datos si vendo inmuebles 
comerciales? 
Eso lo dejo de tu elección. Es mejor crear tu propia base de datos en tamaño 
y calidad poco a poco. En 8 semanas puedes tener ya más de 1.000 registros 
en tu base de datos. 
 
Y si trabajas en una gran ciudad puedes fácilmente triplicar esa cifra. 
 
Ahora bien, si lo que necesitas son inversores para un proyecto inmobiliario 
o empresas que puedan estar interesadas en una nave industrial local, 
nuevas oficinas o una parcela de terreno, te recomiendo que adquieras bases 
de datos además de crear las tuyas propias.  
 
Cuidado con la compra de base de datos que están en oferta o su precio es 
bajo. Estas BD son usadas como spam por muchos individuos y es mejor 
alejarse de ellas.  
 
Si compras bases de datos busca proveedores de prestigio y espera pagar por 
ellas. Las buenas bases de datos hay que pagarlas.   
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No hay nada como saber que cada semana entran nuevos clientes, conviertes 
clientes que entraron hace 1o varias semanas y vendes a otros con los que 
has estado en contacto varias semanas.  
 
Ya tienes el flujo de clientes cualificados que queráis. Ahora sólo tienes que 
mantener ese flujo.  
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“Si quieres impresionar, se breve, 
 las palabras son como los rayos solares.  

Cuanto más concentrados, queman mejor”.  
Shouthey 

 
 

Un auto respondedor es un programa que corre junto con otro de correo 
electrónico, diseñado para responder automáticamente cualquier mensaje 
recibido, con una contestación predeterminada al email de la persona que ha 
enviado el mensaje.  
 
Cuando persona te envía un mensaje, al recibirlo el auto respondedor le 
contesta con un mensaje predeterminado por ti y en la fecha elegida por ti.  
No importa si te envían 5 o 5.000 mensaje en 1 día o incluso en 1 hora.  
 
En una Página de Captura o en un formulario de un blog, cuando la persona 
ingresa su nombre y correo electrónico y hace click en el botón de descarga, 
pasa de forma inmediata a otra página llamada Página de Gracias que le 
informa de que debe validar sus datos, yendo a su correo electrónico y 
haciendo clic en el enlace que el auto respondedor le ha enviado junto a tu 
mensaje de gracias o bienvenida. 
 
Una vez la persona valida su correo electrónico, pasa inmediatamente a una 
página llamada Página de Descarga donde podrá descargar o acceder a lo que 
le has prometido.  
 
Seguro que tú has pasado por este proceso alguna vez. Es un proceso rápido 
y seguro.  
 
Según el diseño y contenido de tu Página de Captura, un alto o bajo 
porcentaje de los visitantes, dejará sus datos e, inmediatamente, el auto 
respondedor le ira enviado mensajes según tú los hayas programado. 
 
Espaciando tus mensajes en el tiempo como tu creas oportuno, (cada día, 
cada otro día, 1 vez a la semana, etc.), y con mensajes ya preseleccionados, de 
los cuales hablaremos más adelante.  
 
Sólo tienes que planificar los mensajes y programar el auto respondedor para 
que los envíe como tú decidas. Los envíos se harán personalizados y se 
enviarán en secuencia automáticamente. No tienes que hacer nada más.   
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Por otra parte, el auto respondedor te permite enviar un mensaje general a 
tu base de datos de 1.000 o 500.000 registros, en una fecha determinada, 
independientemente de que estés desarrollando una campaña 
personalizada, según vayan llegando los emails a tu base de datos. 
 
Si alguien desea NO recibir más correos, todos los mensajes cuentan con un 
botón para cancelar la subscripción y el auto respondedor se encarga de 
borrarlo de la lista y no enviarle más emails. ¡Perfecto! 
 
Fácil, rápido y altamente efectivo. 
 
 

****************** 
 
 

 
El servicio de auto respondedor te permite enviar tu campaña de email 
marketing personalizada según vayas obtenido registros. Sólo tienes que 
programar los envíos y el auto respondedor se encargará de enviarlo en las 
fechas señaladas: inmediatamente, cada 2 días, cada 10 días, etc.   
 
Por ejemplo, en una página de aterrizaje, cuando la persona ingresa su 
nombre y correo electrónico y hace clic en el botón que le permite recibir esa 
información valiosa y gratuita que le has prometido, esos datos pasan 
directamente al auto respondedor  
 
De forma inmediata al mismo tiempo que envía al interesado a una página 
que se denomina “Página de Gracias” donde se le informa al interesado que 
debe ir a su cuenta de correo y darte autorización para enviarle lo que le has 
prometido.  
 
Conseguir esta autorización es lo que hace a los auto respondedores tan 
valiosos, porque los emails que el auto respondedor va a enviar en tu 
nombre, no serán tratados como spam y llegarán a la bandeja de entrada del 
interesado.  
 
Recuerda que más del 80% de los emails que circulan online son spam y los 
servidores de correo como Gmail, Hotmail, Yahoo!, etc. deben seleccionar 
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aquellos que no lo son. Además, los auto respondedores no se hacen 
responsables de si tu IP está en la lista negra por enviar spam en el pasado.  
 
Si lo está es muy probable que los emails que envía el auto respondedor sean 
tratados como spam.  
 
Una vez la persona valida su correo electrónico, haciendo clic en el enlace 
que le has enviado, pasa inmediatamente a una página llamada Página de 
Descarga donde podrá bajar inmediatamente el informe prometido. 
 
Cuando esta persona se descargue el informe gratuito y haya visitado tu sitio 
web, recibirá otro email de bienvenida con un mensaje específico pensado 
para esta ocasión.  
 
Uno o 2 días más tarde el auto respondedor le enviará otro mensaje 
específico. Y 1 o 2 días más tarde el auto respondedor le enviará el tercer 
mensaje específico para esa ocasión.  Y así sucesivamente hasta completar la 
secuencia de emails que suele tardar de 4 – 6 semanas.   
 
Espaciando tus mensajes en el tiempo como tú creas oportuno, (cada día o 
cada 2 días o cada 3 días), y con mensajes ya preseleccionados con el objetivo 
de que el cliente te contacte o que te facilite su teléfono para contactarlo tú.  
 
Sólo tienes que planificar los mensajes y programar el auto respondedor para 
que envíe los emails cuándo tú decidas.  
 
Además, el auto respondedor te permite enviar un mensaje general a toda tu 
base de datos en una fecha determinada, independientemente de que estés 
desarrollando una campaña personalizada, según vayan llegando los emails 
a tu base de datos. 
 
Si alguien desea no recibir más correos, el auto respondedor se encarga de 
borrarlo de la lista y no enviarle más emails. ¡Un sistema fácil, rápido y 
altamente efectivo!  
 
Un auto respondedor es una herramienta indispensable para desarrollar 
campañas de email marketing inmobiliario efectivas.  
 
Con una página de aterrizaje y un auto respondedor estarás haciendo email 
marketing todos los días invirtiendo muy poco tiempo. Comprobarás como 
recibes muchas más llamadas de teléfono y muchos más emails solicitándote 
información.  
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Las Ventajas de Utilizar un Auto Respondedor son: 
1.- Sus Prestaciones. Un auto respondedor propiamente dicho es mejor que 
un CRM con auto respondedor, porque las prestaciones que te ofrecen son 
mucho mejores que cualquier software en el mercado. Además, las presentan 
de forma sencilla e intuitiva.  
 
2.- Servicio al Cliente y Formación. Estas empresas se dedican a esto y 
saben cómo mejorar tus campañas de email marketing. Todas tienen un 
servicio al cliente inmediato a través de “chat”, para contestar tus preguntas 
y para ayudarte en tus campañas. Sus tutoriales y la forma en que operan van 
dirigidos a mantenerte como cliente por muchos meses o años; lo cual les 
exige ayudarte a que tus campañas sean exitosas. 
 
3.- Prestigio. Los servidores de correo ya los conocen y confían en ellos 
porque este tipo de servicio evita el spam.  
 
4. Ahorran tiempo.  Se acabó enviar un e-mail de forma individual y manual. 
Seleccionando la acción tras la que quieres se envíen tus correos electrónicos 
y diseñándolo solo una vez, el resto de trabajo está listo para cada usuario. 
Una forma rápida de hacer e-mail marketing con poco esfuerzo. 
 
5. Aumento de visitas a tu blog y sitio web.  Obviando que la calidad de los 
e-mails que envías es buena y la información debe estar en relación con lo 
que tu cliente potencial quiere, si le ofreces información de su interés, será 
más probable que visite nuevamente tu blog o te llame por teléfono o te 
facilite su número de teléfono. 
 
6. Aporte de valor. La información de calidad que ofreces a tus potenciales 
clientes se ve como un valor añadido.  
 
El objetivo del auto respondedor debe ser, a partes iguales, una forma de 
ahorrar tiempo y una forma de ofrecer contenido de calidad a tus potenciales 
clientes de forma efectiva y rápida, puesto que ha sido preparada con 
anterioridad.  
 
Si la información que le ofreces es relevante le estarás aportando un valor 
añadido. 
 
7. Genera confianza y credibilidad. Mantener un contacto con el cliente y 
ofrecerle información de utilidad genera confianza en el mismo, lo que 
permite a la vez incentivar un contacto de teléfono. Básicamente el objetivo 
principal que debe seguir siempre el e-mail marketing. 
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Hay bastantes empresas que ofrecen el servicio de auto respondedor. Estos 
son los proveedores que más utilizan mis clientes y muchos de mis alumnos 
para sus campañas de mails marketing:  
 
Aweber: https://www.aweber.com/  
GetResponse:  https://www.getresponse.com/  
MailChimp:  https://mailchimp.com/es/  
iContact:  https://www.icontact.com/  
Active Campaing: https://www.activecampaign.com/  
MalerLite: https://www.mailerlite.com/  
SendingBlue: https://landing.sendinblue.com/  
 
Todos los auto respondedores tienen un costo mensual dependiendo del nº 
de registros o emails que tengas almacenados en el auto respondedor. Con 
menos de $40 dólares al mes puedes enviar a una base de datos de 2.000 
registros hasta 12 emails, es decir, hacer 6 envíos al mes a la misma base de 
datos.  
 
Necesitarás entre 1 a 2 semanas para familiarizarte con la interface de 
cualquier auto respondedor. Es un conocimiento que hoy en día debe 
adquirir todo agente inmobiliario.  
 
Al principio todo parece complicado hasta que nos familiarizamos con el 
proceso a seguir y sabemos utilizar todas las herramientas que nos 
proporcionan los auto respondedores. 
 
Piensa que, en unos meses, gracias a este sistema, tendrás clientes 
interesados que te llaman o te facilitan su teléfono todas las semanas.  Crear 
un flujo continuo de clientes es fácil cuando se utiliza un auto respondedor.   
 
Los auto respondedores son fáciles de utilizar, pero tienes que invertir algún 
tiempo en leer sus tutoriales y en familiarizarte con su interfaz. Será un 
tiempo bien empleado. 
 
Es uno de los conocimientos que necesitas tener como agente inmobiliario. 
Te ahorrarás mucho tiempo y esfuerzo en tus campañas de email marketing. 
 
Además, estas empresas te ayudan a crear y diseñar páginas de aterrizaje 
realmente buenas, con el objeto de mantenerte como cliente el máximo 
tiempo posible.  
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Los auto respondedores no se han limitado a prestar el servicio que he 
descrito anteriormente. El email marketing es un medio tan potente en 
cualquier sector que los auto respondedores han querido captar parte de ese 
negocio y están ofreciendo el diseño de páginas de aterrizaje, páginas de 
captura, creación de embudos de venta, e incluso te presentan estrategias de 
email marketing.  
 
¿Todas estas funciones son aconsejables para un agente inmobiliario? No 
siempre. En parte sí, porque los auto respondedores cuentan con diseños de 
páginas de destino que han sido testados.  
 
Sin embargo, eso no significa que estos diseños siempre obtengan resultados 
en el sector inmobiliario. 
 
 

****************** 

 
 
En este segundo apartado voy a tratar un tema sobre el email marketing que 
generalmente no se explica. Se trata del tema de la entregabilidad. Será un 
apartado un poco técnico, pero te aseguro que necesitas conocer esta 
información para mejorar tus campañas de email marketing.  
 
Entre las diferentes mediciones que se establecen en las campañas de email 
marketing nos encontramos: el número total de suscriptores en una base de 
datos, la tasa de apertura y la tasa de clics. 
 
Sin embargo, la tasa de entregabilidad es poco conocida y más importante 
que las anteriores.  
 
La entregabilidad es el número de mensajes que llegan a la bandeja de 
entrada de tus clientes. Para explicar su importancia tomemos un ejemplo.  
 
Supongamos que enviamos un mensaje a una base de datos de 500 emails y 
el auto respondedor nos indica en sus estadísticas que en promedio los 
emails se han entregado en un 98% y que sólo un 2% han tenido algún 
incidente y han rebotado.   
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Sin embargo, es muy posible que de ese 98% perfectamente enviado, una 
buena parte no hayan llegado a las bandejas de entrada de tus clientes.  
 
Una cosa es que el email sea aceptado por el receptor y por tanto no rebote; 
y otra muy diferente es que, además de ser aceptado, sea entregado en la 
bandeja de ENTRADA. 
 
Es decir, una parte importante y desconocida por la mayoría es el porcentaje 
de emails que son DESVIADOS a la bandeja de Spam o a cualquier otra 
carpeta que no sea la de entrada (como la de promociones de Gmail). 
 
Aclaremos estos términos distinguiendo 2 tipos de entrega de un email a uno 
de tus clientes:  
 
La Entrega a secas, que a menudo se conoce como "tasa de aceptación", 
indica si el email es aceptado o no por el proveedor de servicio de Internet 
(los llamados ISP). 
 
La entrega a secas solo mide los mensajes que no rebotaron, 
independientemente de si el correo electrónico terminó en la bandeja de 
entrada del destinatario o en otras carpetas. 
 
La Entregabilidad sólo se refiere al porcentaje de correos electrónicos que 
llegan a la bandeja de entrada respecto al total de emails enviados. 
 
La entregabilidad es la medida REAL del éxito de una campaña de email 
marketing, ya que los correos electrónicos que llegan a la bandeja de entrada 
son los únicos que tienen posibilidades de ser abiertos. 
 
Este segundo dato es el que nos interesa. El primer dato sobre la entrega sólo 
indica si hay que limpiar la lista con los rebotes detectados.  
 
Por lo tanto, la efectividad, el éxito o fracaso de una campaña de email 
marketing, se debe medir en base a los emails que se entregan y llegan a la 
bandeja de entrada y no en base a todos los que se entregan. 
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Veamos cuáles son los 5 agentes que determinan la entregabilidad en 
email marketing: 
 
Para entender bien el concepto de entregabilidad y mejorarlo hay que 
analizar los agentes que intervienen en el recorrido de un email desde que se 
preparar ese email para ser enviado, hasta que llega a la bandeja de entrada.  
 
Los 5 agentes que intervienen durante el recorrido del email que influyen en 
su entregabilidad son:  
 
1.- El autor en la entregabilidad en email marketing. El autor de una 
campaña de email marketing eres tú; ya que tú decides el asunto, la 
estructura y contenido de tu email, el volumen de emails a enviar, la 
periodicidad y de la calidad o limpieza de tu base de datos.  
 
Tú eres el primer agente que influye en la entregabilidad de una campaña de 
email marketing. Siguiendo las reglas del email marketing, ya te garantizarás 
una alta entregabilidad.  
 
2.- El segundo autor es la reputación de tu IP, de la cual hablaremos en 
detalle más adelante. Un factor también a tener en cuenta es el remitente de 
ese email, es decir tu como remitente y el email que utilizas para realizar los 
envíos.  
 
Un remitente con una buena reputación que no haya sido clasificado 
anteriormente como Spamer y que no se encuentre en listas negras también 
afecta a la entregabilidad. 
 
Remitentes con dominios de muy reciente creación, remitentes que incluyan 
palabras peligrosas, mala reputación en el pasado o muchas quejas recibidas 
sobre estos, son factores que bajan notablemente la entregabilidad de un 
email.  
 
Antes de seguir me gustaría explicar de forma sencilla lo que es una IP para 
aquellos que no saben muy bien lo que significa este término.  
 
IP son las siglas de “Internet Protocol» que, si lo traducimos al español, 
significa «Protocolo de Internet”. Tu dirección IP. Es un número único que 
identifica el dispositivo con el que te conectas a Internet. 
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Cuando te conectas a internet ya sea a través de un portátil, un teléfono 
móvil, una Tablet o cualquier otro dispositivo, tu proveedor de Internet te 
asigna una dirección IP que te permite ser reconocido por todo el mundo. 
 
Todo lo que está online tiene una dirección pública. Tu dominio o URL de tui 
sitio web es como una «máscaras» que se ponen encima de tu IP para acceder 
a tu IP, ya que un nombre de dominio es más fácil de recordar que una serie 
de números.  
 
Si tienes curiosidad por saber cuál es tu «matrícula online», o tu IP puedes 
acceder a l sitio web: www.cualesmiip.com y la sabrás inmediatamente.  
 
3.- El emisor que es la aplicación o plataforma de email marketing 
responsable de enviar tu campaña de email a tus clientes.   
 
El emisor debe disponer de una plataforma de email marketing de alta 
reputación y una excelente infraestructura de envíos masivos procesando 
quejas, cuentas inexistentes, rebotes recurrentes… y en definitiva 
optimizando las bases de datos de sus clientes para mejorar la reputación.  
 
Por esta razón siempre es conveniente utilizar los servicios de los auto 
respondedores y no comprar software de auto respondedor o utilizar auto 
respondedores gratuitos.  
 
4.- El Proveedor del correo que tenga el destinatario. El proveedor de 
correo es el encargado principal de recibir el email que el emisor ha enviado, 
es decir tu email. El proveedor decide en función de diferentes factores que 
hacer con ese email.  
 
Factores como: quien es el remitente, su reputación, su autentificación, el 
contenido del email, el volumen, la periodicidad, el asunto, etc. son algunos 
los factores que son analizados antes de decidir si el email llegará al buzón 
de entrada del destinatario. 
 
5.- El Destinatario de tu mensaje. El destinatario a su vez también influye 
notablemente en la entregabilidad. Influye la configuración de su filtro anti 
spam, tener al remitente como contacto habitual, haber leído otros emails 
similares con anterioridad, etc.  
 
A este de acciones se le denomina “comportamiento” y los gestores o 
proveedores de correo también analizan este factor para determinar si el 
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email se debe rechazar, o entregar y si se entrega en que buzón en el de spam 
o en el buzón de entrada.  
 
Cada uno de nosotros podemos controlar los 3 primeros agentes en todas 
nuestras campañas de email marketing; pero no las 2 últimas. Por esta razón 
tu entregabilidad nunca será del 100%, pero será bastante alta si cuidas tus 
campañas de email, mantienes una IP limpia de spam y contratas un servicio 
de email marketing con buena reputación. 
 
 

********************* 
 
Todo esto de la entregabilidad puede parecer un poco frustrante y llevarte a 
pensar que al final el envío de emails, pues no es tan rentable como parece.  
No pienses de esta manera.  
 
El saber lo que significa y cómo se genera la entregabilidad te ayudará a 
aumentar el nº de emails que llegan a las bandejas de entrada. Te hace ser 
más precavido, a crear mejores emails, a no lanzar campañas de email por 
impulso y a limpiar muy bien las bases de datos que compras.  
 
Por ejemplo, es recomendable que en tu primer email siempre solicites a tus 
clientes que te anclen en su bandeja de entrada. Muchas personas no borran 
su bandeja de spam sin antes comprobar lo que ha llegado a esa bandeja de 
Spam.  
 
Si antes de borrar los emails de su bandeja de spam leen un asunto 
interesante, es probable que lo abran y si en ese email les pides que te anclen 
en su bandeja de entrada, mucho lo harán; sobre todo si ese primer mensaje 
contiene algo gratuito y de valor que pueden descargar.  
 
Por otra parte, leamos la realidad de lo que ocurre suele ocurrir con las 
campañas de email marketing de un agente inmobiliario.  En este caso, tú, 
como agente independiente, raramente vas a enviar campañas de más de 
5.000 emails porque no es probable que tengas en tu base de datos más de 
5.000 potenciales clientes potenciales que has obtenido a través de tus 
páginas de aterrizaje y de captura en un periodo de 3 meses. 
 
Enviar una campaña de email marketing a menos de 5.000 registros, si 
aplicas sólo los fundamentos del email marketing, no vas a tener problemas 
de entregabilidad.  El problema comienza a aparecer cuando envías 

https://tupuedesvendermas.com/


secuencias de emails a más de 10.000 registros y este no suele ser el caso de 
un agente inmobiliario.   
 
Supongamos, por otro lado, que compras una base de datos de empresas y de 
ellas extraes 50.000 registros para hacer un envió a estas empresas que no 
te conocen.  
 
Sabiendo lo importante que es la entregabilidad, ahora tendrás más cuidado 
en como redactas ese 1ª email, incluyendo en el texto, en la parte superior 
del email con una breve frase que te mantengan en su bandeja de entrada y 
ofrecer en ese 1º email algo que sea realmente bueno y atractivo.  
 
Si trabajas en una agencia inmobiliaria, donde las bases de datos suelen ser 
mayores, teniendo presente el tema de la entregabilidad te ayudará 
tremendamente; ya que a través de la clasificación de base de datos pueden 
enviar muchas campañas de email y de forma continua, pero a base de datos 
pequeñas.  
 
Es mucho más seguro enviar campañas a 2.000 potenciales clientes de tu 
base de datos, que enviar campañas continuas a bases de datos de 6.000 o 
más registros.  
 
De hecho, una de las agencias inmobiliarias a las que asesoré hace tiempo, 
utiliza un método que me parece realmente bueno, para enviar campañas de 
más de 20.000 emails con regularidad.  
 
Esta agencia se ha dado de alta en 3 servicios de auto respondedores y en 
cada uno de ellos mantiene un cierto tipo y número de bases de datos.  
 
Al tener 3 auto respondedores, envía continuamente campañas de email más 
pequeñas, lo que le ayuda a tener un índice de llegada a las bandejas de 
entrada mucho más alta y a beneficiarse de las particularidades de cada auto 
respondedor; ya que cada uno de ellos mantiene una relación diferente con 
los servidores de correo.  
 
En el caso de esta agencia, contrata los servicios de AWeber, SendinBlue y 
MailChimp para sus campañas de email marketing.  Con respecto a los costos 
de pagar a 3 en vez de a 1, viene a ser sólo un 20% más caro. El único 
hándicap, es que debes conocer y trabajar en 3 plataforma diferentes.  
 
¿Por qué esta agencia se ha querido complicarse la vida, por así decirlo 
dándose de alta en 3 auto respondedores, y con el envío de tantas campañas 
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de email? Pues simplemente, porque ha descubierto que el email marketing 
inmobiliario es altamente rentable después de invertir tanto dinero y tiempo 
con los portales inmobiliarios. 
 

****************** 
 
Pero volvamos al concepto de entregabilidad y esta vez abordemos el tema 
del spam, porque hay bastante confusión en lo que se considera spam y en lo 
que no en las campañas de email marketing inmobiliario.  
 
Tratemos 4 conceptos que debes deber recordar:  
Primer Concepto. Lo que para ti no es SPAM, puede sí serlo para los usuarios 
que reciben tus emails. Aunque un email esté muy bien estructurado y 
redactado y que cumple todos los requisitos formales para no ser 
considerado como SPAM, recuerda que te diriges a una persona, por tanto, 
debes tener una percepción humana de cómo se va a considerar tu email 
cuando lo reciba.  
 
Por ejemplo, si tu email llega en un momento de agobio, de frustración o 
cuando el recipiente no está pasando por un buen momento, es muy probable 
que cuando lea tu email lo borre, no le preste debida atención o no lo abra. 
Es muy probable que con el mal día que está pasando, trate a tu email como 
spam.  
 
Que te envíen a spam también puede ser porque el recipiente no ha 
encontrado valor en tu email o en los 2 o 3 emails anteriores que le enviaste 
y a hora llega el momento de marcarte como spam. 
 
Esta reacción suele suceder, lo importante es que en un envío de, digamos 
1.000 emails, esto no te suceda con 100 de tus emails. Es difícil que suceda, 
pero cuando sucede, ya comienzas a tener un problema.  
 
Segundo Concepto. Hay mucho gurú por ahí fuera que da un listado de 
palabras prohibidas que huelen a spam a 1 kilómetro. Palabras que no 
puedes utilizar en tus asuntos de email o incluso en el texto de tu email. Esto 
en parte es verdad, pero hay que matizarlo.  
 
Está claro que hay email que huelen a spam a 1 kilómetro, pero esos son 
pocos. Pregúntate, por ejemplo, porque te llega a ti un email a tu bandeja de 
entrada, no a tu spam, cuyo contenido claramente va a tu yugular para 
venderte algo de forma agresiva.  
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¿Cómo es posible que los filtros anti spam no hayan detectado a este 
sinvergüenza? Por varias razones, porque esa empresa o individuo ya ha 
mantenido una relación contigo y tú has abierto sus emails anteriores y 
también, porque los servidores de correo no son infalibles.  
 
Que uses palabras como gratis, compra ahora, descuento, y otras similares, 
incluso la palabra sexo en los asuntos de tus emails o en el contenido no 
significa que esos emails sean tachados como spam.  
 
El uso de palabras como estas o de caracteres especiales, mayúsculos y 
palabras clave, en cierta medida, no afecta de ninguna de las maneras a la 
entregabilidad de tus emails. Todo depende del contexto y del uso que hagas 
de ellos.   
 
Los filtros anti spam están configurados de tal forma que detectan este 
contenido contextual; porque si no lo hicieran no permitirían que se utilice 
el lenguaje de marketing y publicidad en los correos. Vamos, que el email 
copywriting estaría muerto.  
 
El que clasifiquen un email que contiene estas palabras y caracteres 
especiales también depende de tu reputación y los hábitos de envío. Si haces 
buenas campañas de email, respetas a tus usuarios y sabes cómo utilizar 
estos elementos, no tendrás ningún problema de entregabilidad a no ser que 
sea el propio usuario el que decida enviarte a la bandeja de SPAM. 
 
Tercer Concepto.  Hay quienes piensan erróneamente que las bajas son lo 
que más perjudica a tu reputación. Las bajas no tienen ningún efecto negativo 
conocido sobre la entregabilidad y la reputación de tus emails cuando las 
tasas son normales.  
 
De hecho, es una manera de tener tu BBDD limpia únicamente con gente que 
sí desea recibir tus comunicaciones vía email y sí le interesa aquello que le 
puedas contar. Así pues, es algo positivo para ti.  
 
Por tanto, es muy importante tener una BBDD de email de calidad. Y eso pasa 
por tener únicamente contactos que estén interesados en tu servicio o 
inmueble. 
 
De esta manera te aseguras que los clientes no te marcan como spam y 
desean seguir recibiendo tus emails. De lo contrario, es mejor que se den de 
baja, a que acaben enviándonos a la bandeja de spam. Que eso sí afectará a tu 
reputación. 
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Informar con una breve frase a tus clientes potenciales que te mantengan en 
su bandeja de entrada y que pueden darse de baja cuando lo deseen, aumenta 
tu entregabilidad.   
 
Cuarto Concepto. Cuando estas enviando una secuencia de emails, no 
pienses que el primero email llega bien al destinatario el resto de los emails 
también van a llegar bien.   
 
Si hablamos de pequeños envíos seguramente esta afirmación sea correcta. 
Sin embargo, si hablamos de envíos masivos, no tiene necesariamente 
porque ser así.  
 
Esta es la razón por la que es necesario hacer pruebas de email, ir enviado 
email de forma escalada para ir ganando reputación, ir limpiando la base de 
datos poco a poco, cumpliendo con los fundamentos del email marketing.   
 
Por otra parte, hay que considerar que tus clientes potenciales utilizan 
diferentes servicios de email: Gmail, Hotmail, Yahoo! y sus propias IP 
dedicadas o no para sus correos de empresa y no todos funcionan de la 
misma manera. 
 

******************* 
 
Otro tema importante a considerar cuando hablamos de entregabilidad y 
reputación es la cuestión de tener tu negocio con una IP dedicada o con una 
IP compartida.  
 
Voy a entrar en un tema un poco técnico, pero que es necesario que 
comprendas, y por favor, permíteme que vuelva otra vez a explicar lo que es 
una IP, porque hay muchos agentes inmobiliarios que esto no lo tiene claro y 
es fundamental que sepan lo que es una IP y cómo puede afectar 
negativamente su IP a su negocio inmobiliario online.  
 
IP significa "Protocolo de Internet”. Se trata como dice el nombre de un 
protocolo de comunicaciones a través de la red. Y por otro lado tienes la 
dirección IP, que es el número que te asignan dentro de la red, y que es la 
manera que tiene Internet de saber quién es quién. 
 
Tu dirección de IP es por lo tanto una especie de "matrícula" para 
identificarte cuando estás conectado a internet.  
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Hay dos tipos de direcciones IP, las IP Públicas y las IP Privadas, y cada una 
de ellas tiene una finalidad diferente. 
 
Una IP Pública es la dirección que te asigna tu ISP, una ISP es una empresa 
que da acceso a Internet. Por ejemplo, Telefónica o Vodafone, en España, 
Axtel y Megacarrier en México o Fibertel en Argentina o ETB en Colombia, y 
sirve para identificarte dentro de Internet cuando te conectas.  
 
Nadie puede navegar por la red sin una dirección pública de IP, y ninguna 
página web puede estar online si no tiene una dirección de IP asociada. De 
hecho, cuando escribes una dirección de un sitio web o página web lo que 
hace el navegador es traducir ese texto a una dirección IP, para poder 
conectarse a la página de Google o de otro buscador y acceder a su contenido. 
 
Por lo tanto, estas direcciones IP públicas son como la matrícula que se te 
asigna cuando te conectas. Es una manera de identificarte como usuario en 
la inmensidad de la red, ya que ninguna IP se puede repetir. 
 
Y por otro lado están las IP Privadas, que son las que se utilizan en redes 
privadas como la que creas en tu casa conectando varios dispositivos a través 
de tu WiFi. Cuando lo haces, cada dispositivo como tu impresora, tu router o 
tu smartphone tiene una IP propia, y para que no haya conflictos ellos cada 
uno tendrá una IP diferente. 
 
Con respecto a lo que es una IP Dedicada y una IP Compartida, no quiero 
entrar en una explicación técnica, solo decir que:  
 
Una IP dedicada no se comparte con otros usuarios alojados en el sistema de 
hosting o alojamiento que han contratado.  Técnicamente podrías compartir 
esta IP con otros dominios de sitios web tuyos, pero generalmente se asigna 
solamente a un dominio. 
 
Una IP compartida se comparte entre los diferentes dominios alojados en un 
mismo servidor.  
 
Según mi experiencia los agentes inmobiliarios que trabajan de forma 
independiente y las agencias inmobiliarias pequeñas no necesitan una IP 
dedicada. 
 
Ahora bien, una agencia inmobiliaria con varias oficinas sí que la necesita.  
 

https://tupuedesvendermas.com/


¿Cómo influye el tener una IP dedicada o una IP compartida en la 
entregabilidad de tus emails?  
 
Cuando envías un email quieres que ese correo llegue al buzón de entrada de 
tu cliente potencial y no a la carpeta de spam. Tener una IP dedicada puede 
mejorar la entrega de tus correos; pero no siempre puesto que la entrega del 
correo depende de otros muchos factores. 
 
Para los proveedores de correo gratuitos como Hotmail o Gmail, la 
reputación de la IP que envía el correo es un factor importante. Cuando 
envías correo a través de una IP compartida por otros usuarios, la reputación 
de la IP dependerá del uso que hagan todos los usuarios del servidor de 
correo.  
 
En el caso de que un usuario realizara un envío de spam, esto podría afectar 
de forma negativa a la reputación de la IP y causar problemas puntuales en 
la entrega de correos de una o varias campañas de email marketing. 
 
Por este motivo es tan importante que tu proveedor de hosting implemente 
herramientas de seguridad para evitar que se produzcan en la medida de lo 
posible estos envíos de correo no deseado.  
 
No obstante, aunque tu sitio web esté configurada sobre una IP dedicada, es 
muy probable que el envío de correo se siga realizando sobre la IP principal 
del servidor de correo, compartida por todos los usuarios en el mismo 
servidor.  
 
Por tanto, si quisieras asegurarte de enviar siempre tus correos desde tu 
propia IP, la solución adecuada sería un Servidor VPS o un Servidor Dedicado. 
De este modo tendrías total control sobre el funcionamiento del servidor de 
correo y no compartirías la IP con ningún otro cliente. 
 
¿Es esto rentable para una agencia inmobiliaria? En mi opinión, no lo es, 
porque a menos que envíes 1 millón de email al año, lo cual es poco probable, 
no necesitas una IP dedicada. Tenerla es aconsejable, pero no necesaria.   
 
Uno de los posibles aspectos un poco negativos de trabajar con una IP 
dedicada para el servidor de correo es que tus envíos de correo sean 
demasiado bajos. Esto hará que la reputación de tu IP se mantenga como 
neutral al no existir suficiente tráfico de correo. Esto no es algo negativo 
totalmente, pero tampoco te ofrecerá las ventajas de tener una reputación 
positiva. 
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Es preciso recordar también que una IP dedicada no es una IP aislada. Al fin 
y al cabo, depende de un espacio IP más grande que también influye sobre 
esta IP en particular.  
 
Como indicábamos más arriba, la reputación de la IP es una parte de la 
ecuación.  
 
Un factor que siempre debes tener en cuenta para mantener una IP limpia y 
con buena reputación es enviar campañas de emails con 200 registros, luego 
con 500, luego con 800 para más tarde enviar 1.000, 2.000, 3.000 y más en 
un periodo de calentamiento que puede durar de 4 a 6 semanas. Así 
conseguirás un alto índice de entregabilidad y pocos rebotes en tus 
campañas.  
 
Una vez calentado el subdominio y la IP el nivel de alerta de los servidores e 
correo con ut IP se relaja y podrás enviar campañas a una base de datos más 
grande, pero siempre prestando atención a los factores que influyen en la 
reputación y aplicar las buenas prácticas en email marketing. 
 
 

**************** 
 
Lo que me lleva a un último punto a considerar y es el hosting que eliges para 
alojar tu sitio web.  
 
Me he encontrado que algunos de mis clientes tienen alojadas sus sitios web 
en servidores de hosting que no son precisamente las más adecuadas. Lo 
hacen por ahorrarse dinero o porque han sido mal asesorados por sus 
Webmaster o los Webmaster como servicio adicional te ofrecen alojar tus 
webs en sus propios servidores con objetivo de tener un ingreso anual por el 
hosting.  
 
Por lo general, las distintas plataformas de envío evitan a los SPAMMERS y 
controlan que sus clientes que hacen uso de las IP compartidas sigan unas 
normas que permitan mantener la buena reputación general.  
 
Cada plataforma aplica una serie de normas distintas para evitar el daño a 
sus grupos de IPs. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por parte del 
servidor, o porque el servidor no toma los controles adecuados, algún cliente 
o algunos pueden saltarse las normas puntualmente y enviar de forma muy 
masiva y poco controlada provocando daños a estas IPs y arrastrando la 
reputación de otras empresas.  
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Así que cuidado con la elección de un servidor para tu sitio web. Lo 
recomendable es pagar por el servicio y contratar un servidor conocido con 
reputación en el mercado. 
 
Y también evita enviar periódicamente desde tu correo mensajes a varios 
destinatarios con copia oculta. Lo normal que suceda es que dichas 
notificaciones no se entreguen a sus destinatarios o acaben en el buzón de 
spam o peor aún que sean rechazados y devueltos. 
 
Bien, espero que la información que te he dado en esta master class no la 
hayas encontrado confusa o preocupante. Era necesario que tratara este 
tema de la entregabilidad en una sección sobre email marketing inmobiliario.  
 
Mi objetivo es que seas consciente de todos estos factores para que aprecies 
mejor que cuidar tus emails y la forma en que los envías es más importante 
de lo que parece.  
 
Esta clase de información no se suele dar a los agentes inmobiliarios por 
parte de sus Webmasters o en curso de email marketing y para mí es 
fundamental.  
 
La verdad es que podría darte más información sobre auto respondedores, 
limpieza de bases de datos, estrategias para mejorar la entregabilidad, cómo 
salir de las listas negras, cómo contratar empresas de envíos de email con IP 
que no son tuyas, pero tienen una alta entregabilidad, etc.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta la información que te he dado 
anteriormente, podrás alcanzar los mejores índices de entregabilidad para 
tus campañas de email.  
 
 
Verifica y Autentica su Dominio 
 
La verificación y autenticación del correo electrónico son importantes en el 
mundo del marketing por correo electrónico, ya que ayudan a garantizar la 
capacidad de entrega adecuada de sus campañas. 
 
Un dominio se puede verificar mediante un correo electrónico de 
confirmación o autenticándolo. 
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Nota: No se recomiendan los grandes proveedores de buzones de correo como 
Gmail o Yahoo!, ya que existen demasiadas limitaciones al usar sus dominios 
gratuitos para enviar. 
 
¿Por qué debería autenticar su dominio de correo electrónico? Si bien 
cualquier dominio que agregue se autentica automáticamente en nuestro 
nombre, el enlace "a través de mlsend" siempre se mostrará junto a la 
dirección de correo electrónico del remitente. 
 
Aunque es opcional, te recomiendo que autentiques tu propio dominio 
personalizado para mejorar sus tasas de capacidad de entrega. 
 
También aumenta significativamente las posibilidades de que tu correo 
electrónico llegue a las bandejas de entrada de los destinatarios en lugar de 
a la carpeta de correo no deseado o basura. 
 
Para autenticarlo, deberá agregar dos registros TXT a la página DNS de tu 
dominio: 
 
DKIM (DomainKeys Identified Mail): una herramienta de identificación de 
remitentes que utilizan los clientes de correo electrónico (como Google, 
Yahoo y Outlook) para identificar y proteger del phishing, la suplantación de 
identidad y la falsificación. 
 
SPF (Sender Policy Framework): indica qué direcciones IP y / o nombres de 
host han sido autorizados para enviar correos electrónicos desde el dominio 
específico. 
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“Es insensatez pura hacer la misma cosa del mismo modo  
y esperar un resultado diferente”.   

Rober Milliken 
 

“Tu línea de asunto será la parte más importante de todo tu email.  
Considérala como un verdadero titular, porque es exactamente eso:  

el titular de tu email. Sexy, intrigante, explicito…”   
Frank Scipion 

 
 

Puedes tener los mejores clientes potenciales en tu base de datos; haber 
redactado un email que hace llorar de alegría a quien lo lea, puedes tener el 
mejor servicio inmobiliario, el mejor inmueble a la venta. 
 
Sin embargo, si los emails que envías a tus clientes potenciales no se abren, 
todos tus esfuerzos no han servido de nada.  
 
Saber redactar asuntos para emails es un arte y una ciencia, pero con un poco 
de creatividad y siguiendo el enfoque que te voy a mostrar en este Informe 
conseguirás que tus emails se abran con expectación, curiosidad e interés.  
 
Para que tengas una idea de lo importante que es el asunto en un email, 
AWeber, uno de los auto respondedores con más prestigio en el mercado 
publicó un informe con estadísticas incluidas el pasado mes de agosto del 
2019 en el que informaba que de promedio sólo el 47,5% de los emails que 
llegaban a la bandeja de entrada no se abrían y que la causa de esta escasa 
apertura era tener el asunto equivocado.  
 
De hecho, a partir de ese momento AWeber publico una newsletter que nos 
envió a todos sus clientes cada semana durante 2 meses dando 
recomendaciones y consejos sobre cómo mejorar los “asuntos” de nuestros 
emails.   
 
Este 47,5% puede parecer un poco bajo, pero es bastante alto teniendo en 
cuenta que los clientes de AWeber tienen experiencia en marketing 
inmobiliario y llevan años utilizando este auto respondedor, Vamos que algo 
saben.  
 
Si estos usuarios de AWeber que ya tiene experiencia, que saben cómo evitar 
el spam no consiguen altas tasas de apertura, imagina el problema con el que 
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se enfrentan agentes inmobiliarios que no dominan el email copywriting.  
Muchos de sus emails terminarán en la bandeja de spam, así procedan de un 
auto respondedor o no y muchos de los que llegan a la bandeja de entrada no 
se abrirán.  
 
¿A qué es frustrante enviar 1.000 emails a tus potenciales clientes y que solo 
abran tu email menos de 100?  
 
Una vez tienes toda la estrategia de email marketing preparada, la primera 
batalla a ganar es que un alto porcentaje de tus emails lleguen a la bandeja 
de entrada de tu cliente; la segunda batalla es que se abra ese email, la tercera 
batalla es que se lea y la cuarta batalla es que hagan click en el enlace que se 
encuentra en tu email.  
 
¿Cuántas veces has recibido un mensaje con un “asunto” que no dice nada 
sobre su contenido? ¿No sería mejor si al leer el asunto ya sabes de qué trata 
el mensaje? 
 
Pues bien, este es el error más común que cometen los agentes inmobiliarios 
con sus emails.  
 
La mitad de la batalla que debe librar un email es lograr que sea abierto por 
el receptor y gran parte de los emails nunca llegan a abrirse debido a errores 
como el anterior.  
 
El asunto de tus emails será una de las claves para el éxito de tus campañas. 
Lo que contenga el asunto, es uno de los determinantes principales para que 
tus clientes potenciales, (aunque te hayan dado su autorización para que les 
envíes información), abran o no tu email. 
 
¿Cómo conseguir que tus potenciales clientes abran tus correos electrónicos? 
Capturando su atención, su interés o su curiosidad en unos segundos. Debe 
ser una frase que abra una incógnita, persuada e invite al destinatario a abrir 
el correo”. 
  
Redactar “asuntos” que causen atención, es una tarea que lleva tiempo y 
tranquilidad. 
 
Y la forma más rápida, fácil y segura de aprender a redactar buenos “asuntos” 
es conocer bien el perfil de la persona a la que te diriges: sus motivaciones, 
miedos y necesidades a la hora de comprar, alquilar o vender un inmueble. 
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Antes de tratar como se deben redactar los asuntos para conseguir un alto 
porcentaje de aperturas, tengo que aclarar varios puntos.  
 
Primero. Nunca conseguirás que el 100% de tus emails se abran debido a 
causas que no puedes controlar; como bandejas llenas, clientes que 
mostraron interés, pero luego cambiaron de opinión, clientes que no abren 
sus emails, porque te dieron una dirección de email que no suelen usar, etc.  
 
Segundo. Hay algunas palabras y frases que los servicios de correo 
electrónico tienen en su lista negra y cuando encuentran estas palabras y 
frases en los asuntos de los correos e incluso dentro de los correos, los tachan 
de spam.  
 
Por ejemplo, palaras que implican algo gratuito, palabras que inducen a 
comprar ahora, Palabras que crean sensación de urgencia o palabras que 
implican descuento.   
 
Aunque te cueste creerlo, son palabras y frases que emplean algunas 
agencias inmobiliarias en sus emails.  
 
Tercero. Los auto respondedores también se equivocan a veces. No es usual, 
pero a veces te envían a spam emails de clientes que ya has contactado varias 
veces. 
 
En una secuencia de emails de repente el 6ª email llega a la bandeja de spam, 
cuando los 5 primeros llegaron perfectamente a la bandeja de entrada. No 
suele pasar, pero a veces pasa.  
 
Aclarado lo anterior veamos cuales son las 3 partes del “asunto” de un email 
para que prepares bien cada una de ellas. Estas e partes son:  
 
1º.- el remitente,  
2º.- la línea del asunto y  
3º el fragmento, también llamado Snippet o Preheader. 
 
 

******************* 
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Ten en cuenta que detrás de un email, hay una persona, por tanto, trátala 
como tal. 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? ¿Como uno más? ¿Como correo comercial? ¿O como el de un 
confidente y amigo que te ayuda a conseguir tus objetivos cuyos emails 
esperas con ganas? 
 
Quién es el remitente de tu email es importante para quien recibe tu email.  
 
Piensa en lo que haces cuando recibes correos electrónicos de remitentes 
que no conoces.   
 
El remitente o línea de origen es el nombre o la dirección de correo 
electrónico que tus destinatarios ven asociados al asunto de tu email en sus 
bandejas de entrada. Aparece antes de su línea de asunto, así que es la 
primera información que muchos de ellos verán. Lo que significa que su 
contenido puede tener un gran efecto sobre si tu correo electrónico se abre 
o no. 
 
Tanto el contenido como la longitud de línea del remitente son importantes 
por lo que veamos que poner en tu remitente.  
 
En los correos electrónicos personales, el remitente o la línea de inicio 
generalmente muestra tu dirección de correo electrónico o tu nombre, 
dependiendo de su configuración. 
 
Lo mismo ocurre con los correos electrónicos de marketing: la mayoría de 
las líneas aparecen como el nombre de una persona, el nombre de la empresa 
o la dirección de correo electrónico de la empresa. 
 
Si eliges usar una dirección de correo electrónico en su línea de origen, 
asegúrese de elegir una que esté alojada en el dominio de tu empresa. 
minombre@iempresa.com es mucho más fácil de reconocer que 
minombre@gmail.com. 
 
Si está usando un nombre, debe elegir uno que se ajuste a tu negocio 
inmobiliario y que sea fácil de reconocer.  Te recomiendo que uses tu nombre 
y el primer apellido y por favor, no le agregues tonterías como tu asesor de 
confianza.  
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La cantidad o longitud de texto que puedes poner es limitada. Algunos 
servicios de correo te permiten más que otros. Esta es una situación común. 
Dependiendo de los proveedores de correo electrónico y el tamaño de las 
pantallas de sus destinatarios, es posible que su línea de salida no sea 
adecuada. 
 
Te recomiendo de 20 a 22 caracteres como máximo, para que la mayoría de 
sus líneas sean vistas por sus suscriptores. Y con más y más personas viendo 
el correo electrónico en dispositivos móviles con pantallas pequeñas, 
recomendamos que sea aún más corto. 
 
Esto del remitente te podrá sonar a un poco trivial, peo no lo es en absoluto; 
así que toma nota. 
  
 

 
¿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. 
 
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 de tus emails será una de las claves para el éxito de tus campañas. 
Lo que contenga el asunto, es uno de los determinantes principales para que 
tus clientes potenciales, (aunque te hayan dado su autorización para que les 
envíes información), abran o no tu email.   
  
¿Cómo conseguir que tus potenciales abran tus correos electrónicos? Pues, 
capturando su atención, su interés o su curiosidad en unos segundos.  
 
Tu asunto debe ser descriptivo y con “gancho”. Un asunto 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.  
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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 
respuesta tendrás. Si no lo haces, te espera un desastre.  
 
Redactar “asuntos” que causen atención, es una tarea que lleva tiempo y 
tranquilidad.  Una vez tienes redactado el contenido de tu email es cuando 
hay que redactar el asunto d ese email.    
 
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 desarrollado una defensa en contra de los 
titulares y nos desconectamos cuando sentimos que una línea de asunto del 
correo electrónico está tratando de vendernos algo. 
 
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.  
 
Trata de mantener el asunto corto. Unos 50 caracteres serán suficientes. Una 
buena práctica es usar de 5 a 8 palabras. 
 
Los proveedores de correos electrónicos como Hotmail, Yahoo, Gmail o 
Outlook, muestran sólo hasta 40 ó 50 caracteres y luego colocan puntos 
suspensivos o directamente lo cortan.  
 
Esto se complica un poco cuando debes redactar 12 o más asuntos para una 
secuencia de 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.  
 
Tengo que decir con satisfacción, que algunos de mis clientes han creado 
secuencias de email realmente memorables. Venden su servicio inmobiliario 
en cada email sin venderlo directamente. 
 
Y lo consiguen sólo dando información valiosa, que pocos compradores o 
propietarios de una vivienda saben.  
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Aquí sólo te doy algunos consejos y trucos, ya testados, para que logres el 
mayor número de aperturas de emails en tus campañas.  
 
1.- Haz que el “asunto” suene personal usando “tú” en la frase del asunto. 
Por ejemplo, “esto te va a interesar”, en vez de “Esto es de interés para todos 
los propietarios” 
  
2.- Utiliza números en el asunto; por ejemplo, Por ejemplo, “Las 6 Tareas 
que puedes hacer para …”  
  
3.- Crea curiosidad que lleve a abrir el correo. Por ejemplo, “Pocos agentes 
inmobiliarios te dirán esto”. 
 
4.- Pregunta la opinión. Por ejemplo, “Por favor, dime qué opinas de estas 
ideas”.  
  
5.- Usa la localización cuando sea pertinente o posible. Por ejemplo, “Los 
precios de la vivienda en … “  
  
6.- Plantea una pregunta pertinente: Por ejemplo, “¿Te interesa ahorrar 
2.000 dólares en la compra de tu vivienda?”  
  
6.- Evita utilizar las mayúsculas, las exclamaciones, los símbolos y las 
comillas en tu asunto. Los filtros las consideran spam.   
  
7.- También puedes incluir una llamada a la acción, a que los potenciales 
clientes tengan que llevar a cabo algún tipo de acción. “Abre el email para 
conseguir ...”.  
  
8.- Puedes ofrecer a tu público algo útil. Por ejemplo, “5 formas de encontrar 
tu casa antes de 1 mes”.  
  
9.- Crea un asunto exclusivo para tus lectores: Por ejemplo: “Una 
información especial sólo para quienes nos han contactado”.  
  
10.- Otro tipo de anuncio que también genera buenas aperturas es hace una 
pregunta. Por ejemplo, “Las 2 mejores hipotecas en el mercado ¿Cuál 
necesitas?” 
 
Esta táctica provoca la curiosidad de sus lectores, ¡y tienen que abrirse para 
satisfacerla! 
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En resumen: Crea expectativa con tus emails. Escribe en palabras simples 
lo que se encontrará en el email, pero nunca generes expectativas falsas con 
el asunto, porque te hará perder confianza en la lectura de los subsiguientes 
emails.  
  
Se original al escribir tu asunto. Intenta encontrar asuntos que hacen 
reflexionar. Son un tipo de asunto que incita a abrir los correos electrónicos. 
Si inviertes 30 minutos pensando diferentes asuntos, hasta lograr uno muy 
bueno, tu esfuerzo se verá recompensado.    
  
Analiza y mejora tus asuntos. Prueba la efectividad de tus asuntos y cuando 
consigas uno o dos que generan un alto índice de aperturas, guárdalos como 
si fuera oro. 
 

**************** 
 

 

 
El Fragmento o pre encabezado es el texto que aparece después de la línea 
de asunto. Es la línea corta de texto en la bandeja de entrada del destinatario 
que se muestra después del asunto. 
 
Es la parte de la copia que integra el tema y proporciona un marco de 
referencia adicional para ayudar al destinatario a tener una idea del 
contenido del correo electrónico. 
 
La creación del pre encabezado es una consecuencia directa de los 
volúmenes cada vez mayores de correos electrónicos que llegan a nuestros 
buzones diariamente. 
 
Debido a ese gran tráfico, fue necesario proporcionar a los usuarios más 
contenido para ayudarles a determinar la relevancia de un correo 
electrónico. No solo es un marco de referencia para los destinatarios, sino 
que también es un punto de apoyo adicional para que las marcas puedan 
abrirse paso y hacer que la gente haga clic o toque en la pantalla.  
 
Un pre encabezado claro y evidente no es solo una cortesía hacia los 
destinatarios, pero un elemento estratégico que funciona dentro del umbral 
del embudo de marketing como un elemento utilizado para convencer a los 
destinatarios de abrir un correo electrónico. 
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Agregar un pre encabezado lleva a un aumento en las tasas de apertura, sobre 
todo en los dispositivos móviles. 
 
Gmail es el cliente más utilizado en el mundo; En consecuencia, es necesario 
un cuidado especial para cumplir con sus características. 
 
Por este motivo, ten en cuenta que Gmail muestra entre 100 y 110 caracteres, 
incluidos los espacios. Recuerda que, si no se agrega específicamente, el 
encabezado anterior se mostrará automáticamente la primera cadena de 
texto que se encuentre en el email. 
 
Ten en cuenta que casi todos los programas de correo electrónico también 
muestran una vista previa automática del texto que encuentran en la parte 
superior de tu correo electrónico. Se muestra justo después de la línea de 
asunto, este texto es que se suele denominar fragmento pre encabezado  
 
Así que elige estas palabras con cuidado. Actuarán como una introducción a 
su contenido, y también puede usarlos para complementar su línea de asunto 
con una muestra de lo que hay dentro. 
 
Recuerda, la longitud del fragmento variará dependiendo del tamaño de la 
pantalla de cada lector; por lo tanto, incluye palabras importantes. 
 

 
¿Por qué es importante la línea de asunto? Por lo general, la línea de 
asunto a menudo se deja hasta el último minuto y no se piensa mucho en ella. 
Sin embargo, utilizar una línea de asunto que atraiga la atención es siempre 
una de las mejores formas de lograr altos niveles de interacción con el correo 
electrónico. 
 
Muchas personas reciben cientos de correos electrónicos al día, y muchos de 
ellos a menudo pasarán desapercibidos. La línea de asunto es una de las 
primeras cosas que verá un destinatario, por lo que es esencial que la tuya 
sea la que destaque y atraiga su atención. 
 
¿Qué hace que una línea de asunto atractiva? No hay una forma 
garantizada de crear la línea de asunto perfecta, pero hay algunos consejos 
que puede usar para que sea mucho más fácil. 
 
Que sea corta. La clave para una línea de asunto pegadiza es aquella que 
resume de forma rápida y descriptiva la naturaleza de su correo electrónico 
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en la menor cantidad de palabras posible. Sin embargo, no lo hagas 
demasiado corto. Lo ideal es que su línea de asunto tenga entre 30 y 50 
caracteres. 
 
Por ejemplo: “Nueva en el mercado. Casa 3 dormitorios en Laureles, Medellín”.   
 
Engancha a tu audiencia. Usa palabras que capten la atención de tu 
audiencia y dales una razón para abrir su correo electrónico. Por ejemplo, 
intenta hacer una pregunta que los haga querer saber más. 
 
Ejemplo: “¿Buscando casa en Sevilla? Mira esta casa. Es distinta.  
 
No tergiversar.  Asegúrate de que tu línea de asunto refleje con precisión el 
contenido del correo electrónico que estás enviando. No debes hacer 
promesas falsas alentará a los destinatarios a darse de baja o incluso a 
quejarse. Asegúrese de que su línea de asunto sea lo más específica posible 
para que su audiencia sepa exactamente qué es lo que está a punto de leer. 
 
Hacer algunas pruebas. Haz pruebas siempre, incluso pruebas A/B. Si 
envías una comunicación por correo electrónico a 1,000 personas, primero 
envía un correo electrónico con el asunto A a 100 personas, luego el asunto 
B a otras 100. Cualquiera que sea la línea de asunto que funcione mejor, úsela 
para los 800 correos restantes. 
 
Un buen correo electrónico con excelente contenido a veces no se abre 
debido a que el asunto no es el adecuado. Personalmente he aprendido esto 
con dolor.  De todos modos, si eres consciente de que el asunto es la parte 
más importante de tu email, cada vez redactarás mejores asuntos y 
conseguirás mejores porcentajes de apertura 
 

 

 
En este apartado te voy a mostrar la clase de asuntos que tiende a generar 
curiosidad, interés y por tanto un mayor índice de apertura.  
 
Estos trucos siempre funcionan y mis clientes emplean unos u otros en cada 
uno de sus emails. Algunos de ellos han conseguido una tasa de apertura 
superior al 50% e incluso al 70% con algunos de sus emails, (estos datos te 
los facilita el auto respondedor), lo cual es excelente.  Excelente no; 
¡fantástico! 
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Truco #1. Incluye números complejos en tus asuntos. Se ha detectado que si 
incluyes algún número complejo creas una percepción de especificidad. Es 
decir, de datos contrastados. Tu cliente valorará mucho más lo específico que 
aquello que no lo es. Percibe que has hecho pruebas y que te lo has currado. 
 
Ejemplos de asuntos: 
✓ A un precio de $230.450 por esta casa poca gente se lo cree. 
✓ Por qué Juan pagó $12.650 dólares en impuestos. 
✓ Un ahorro de $23.450 al comprar la casa. ¡Wau!. 

 
Otro truco relacionado con este es utilizar siempre números impares en tus 
asuntos. Los números impares y los complejos crean mayor credibilidad que 
los números pares y enteros. Un asunto en el que se indique una cifra como 
$137.450 generará más aperturas que un asunto donde se indique una cifra 
como $140.000.  
 
Truco #2. Añade porcentajes en tus asuntos. Al ser humano le encanta una 
estadística. Estamos programados para prever posibles catástrofes, por lo 
que nuestro cerebro procesará más rápidamente este tipo de información 
teniendo datos a los que recurrir. 
 
Si bien es cierto, las personas manejan bastante mal los porcentajes, por lo 
que se ha demostrado que es mucho más efectivo y con más impacto 
individualizar esos porcentajes.  
 
Ejemplos de asuntos: 
✓ 97% de los propietarios comentes estos 7 errores.  

Este titular se puede mejorar si humanizamos esos porcentajes: 
✓ 97 propietarios de cada 100 cometen alguno de estos 7 errores.  

 
Este es un asunto con 63 caracteres que a uno de mis alumnos le consiguió más 
de un 50% de aperturas  
 
Truco # 3. Apela al factor escasez. Como ya te he repetido en varias 
ocasiones, para el ser humano es más poderoso el miedo a perder, que el 
deseo de ganar; por lo que todo lo que apele al dolor de perder tiene una alta 
efectividad. 
 
Ejemplos de asuntos: 
✓ Las valoraciones gratuitas terminan hoy. 
✓ Los viajes de inspección finalizan en 24 horas. 
✓ Hoy Puedes. Mañana pagarás por tu mudanza. 
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Truco # 4. Utiliza puntos suspensivos al final del asunto “…”, esto ayudará a 
incrementar la curiosidad del receptor. Al igual que los puntos suspensivos, 
utilizar asuntos incompletos es efectivo para llamar a la curiosidad del 
suscriptor. 
 
Truco # 5 Utiliza el término “esto”; por ejemplo: 
✓ “Esto es lo que tenemos para ti…”. 

 
Truco # 6 Utiliza el término “porque” o “por qué”, por ejemplo: 
✓ “¿Sabes por qué debes leer este email?”.  

 
Está demostrado que cuando explicamos el motivo de algo, el receptor se 
vuelve más propenso a actuar de forma positiva. 
 
Truco # 7. Evita el uso del punto final, el punto final da por terminado un 
concepto y puede resultar negativo su uso en el asunto del email. 
 
Truco # 8. Utiliza la palabra “cómo” para describir algo. El tema de cómo 
hacerlo es más específico porque promete revelar un beneficio para el lector. 
Es casi imposible escribir una línea de asunto incorrecta utilizando la palabra 
“Cómo”.  
 
Por ejemplo:  
✓ Cómo vender su casa rápido y al mejor precio. 
✓ Cómo ahorrar $13.000 en la compra de una casa. 
✓ Cómo conseguir una valoración oficial gratuita. 
✓ Como pagar menos impuestos al comprar una casa. 

 
Truco # 9. La fascinación genera emociones positivas de expectación y 
felicidad. Utiliza términos que se relaciones con lo fascinante como: 
descubre, sorprendente, increíble, secretos… 
 
Las fascinaciones prometen beneficios que motivan al lector a descubrir la 
respuesta. Explotan la curiosidad del lector.  
 
Por ejemplo: 
✓ Descubre como alquilar una oficina sin depósito. 
✓ Sorprendente. Gana con su casa $20.000 en 1 semana.  
✓ 5 secretos que deberías saber antes de comprar un apartamento. 

 
Truco # 10. Incluye números. Todas las estadísticas indican que el uso de 
números en las líneas de asunto de los emails lleva a un incremento en la tasa 
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de aperturas. Los números ayudan a fijar el escaneado que hacemos cuando 
leemos titulares. Además de algunos de los asuntos anteriores, otros 
ejemplos pueden ser: 
 
✓ 5 razones para ver las fotos de esta casa. 
✓ 3 secretos para comprar una casa en Alicante. 
✓ 5 errores que debes evitar al firmar una hipoteca. 

 
Truco # 11. Cuenta lo que otros ya hicieron o compraron. Tenemos 
tendencia a funcionar en grupos y, como tal, nos llama la atención aquello 
que ya han probado otros. Por eso, si tienes datos de este tipo, utilízalos en el 
asunto. Si, además, se trata de datos en primera persona, esos testimonios 
harán aumentar exponencialmente las tasas de apertura. Unos ejemplos son: 
 
✓ Descubre por qué 35 personas han comprado en este edificio. 
✓ Lee lo que dicen estas 7 parejas americanas acerca de Medellín. 

 
Truco # 12. Aprovecha el factor novedad.  Todo lo que es nuevo atraerá a tus 
clientes. En la medida de lo posible es interesante escribir una línea de asunto 
innovadora o que, al menos, incluya una novedad para tus clientes. Algunos 
ejemplos son: 
 
✓ Piso recién salido del horno (Este asunto en concreto obtuvo un 72% de 

apertura). 
✓ Los 3 nuevos pisos que han salido ayer al mercado.  

 
 
Truco # 13. Juega con la mente de tus clientes. Con su curiosidad. Todos los 
humanos somos curiosos y esa es una característica que no debes dejar 
escapar. Sólo hace falta decir a alguien que no haga algo, para que éste no 
dude en hacerlo. Juega con la mente de tus clientes, haz que les pique la 
curiosidad y sientan muchas ganas de abrir tu mensaje.  
 
Algunos ejemplos: 
  
✓ No abras este mensaje. 
✓ Así se compra una casa de lujo. 
✓ ¿Te imaginas conseguir todo esto? 
✓ Tengo algo aquí que debes leer. 
✓ Los números no mienten. 
✓ Esto te puede pasar a ti. 
✓ Esto no te lo explica nadie. 
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Truco # 14. Ofrece datos de valor. Si tienes un estudio realizado de datos 
interesantes que al usuario le pueden interesar, aprovecha esa ventaja y 
muestra en el asunto que vas a hablar sobre contenido útil y que puede 
resultar muy interesante para el receptor. 
 
Ejemplos:  
✓ Conozca las zonas más caras para vivir en Madrid. 
✓ Conozca las zonas donde mejor vivir en Bogotá. 
✓ Comprueba los 3 apartamentos más bonitos de Panamá. 

 
Truco # 15. Crea un asunto de “ayuda”. Aprovecha tu experiencia como 
agente inmobiliario y ayuda a tus clientes en problemas o necesidades que 
puedan tener. Tus clientes buscan una gran parte de las soluciones a sus 
problemas en internet. Adelántate a ellos y cubre esas dudas. 
 
Ejemplo:  
✓ Haz esto y te ahorrarás dinero al comprar una casa. 
✓ La fórmula que le ahorra a mis clientes un 10%. 
✓ Estos tips para comprar tu casa nadie te los dirá. 

 
Truco # 16. Utilizar preguntas sigue siendo una de las mejores opciones para 
los asuntos. Las preguntas suelen tener mucho éxito. Una pregunta es una 
buena forma de atraer al cliente, ya que desconoce la respuesta y le incita a 
abrir el mensaje. 
 
Ejemplos 
✓ ¿Sabes cuánto vale tu casa? 
✓ ¿Sabes por cuánto ha vendido tu vecino? 
✓ ¿Quieres ahorrar $5.000 en la compra de tu casa? 
✓ ¿Sabes cuánto pagarás de impuestos al comprar una casa? 

 
 
Truco # 17 
✓ ¿Te estamos aburriendo? 

 
Este asunto de e-mail lo utilizamos para una agencia inmobiliaria en 
Santiago, Chile. Por aquel entonces la agencia estaba teniendo unas tasas de 
apertura del 20%, muy por debajo de la media de la industria. Llegamos a la 
conclusión de que era siempre la misma gente quien abría los e-mails. 
 
En un intento de limpiar la lista de suscriptores en la base de datos, lanzamos 
un e-mail con el siguiente asunto: “¿Te estamos aburriendo?” 
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El primer párrafo incluía un mensaje con el número de suscriptores que 
estaban abriendo nuestra secuencia de emails y luego pedimos que nos 
dirijan que información les gustaría que les enviáramos, o si lo deseaban, que 
se dieran de baja a nuestros emails.  
 
La tasa de apertura se catapultó por encima del 50% y, sorprendentemente, 
no hubo tantas bajas como pensamos inicialmente. Además, recibimos 14 
emails con sugerencias y gracias a este email se consiguió 2 clientes que 
contactaron con la agencia para comprar en Nuñoa y en Las Condes.  
 
Truco # 18 
✓ “Pablo desvela su mejor secreto para comprar una casa en Zapopan”  

 
Almudena, una agente inmobiliaria en México y una de mis clientes, utilizó 
este asunto en el email nº 4 de su secuencia de emails y notamos un 
incremento de aperturas a este preciso email.  
 
El email contenía un truco que pocas personas conocían, (y conocen), para 
comprar una casa en una de las zonas de Guadalajara. Este email demuestra 
que para conseguir que los potenciales clientes te contacten, tienes que darle 
lo mejor en el inicio de la relación con cada usuario. 
 
 
Truco # 19.- 
✓ “Juan ¿Dónde estás?” 

 
Usamos un asunto con este enfoque para una lista de 106 emails que se 
obtuvieron a través de 2 campañas de Facebook, (con nombre e email), en el 
cual se ofrecía la descarga de una Guía Gratuita para Propietarios.  
 
Fue el último email de una secuencia de 4 emails y lo abrieron más de 80 
personas. Gracias a este email, (y creo no equivocarme), se consiguió que 6 
propietarios contactaran con el agente inmobiliario para vender su casa o 
apartamento.  
 
Ese tipo de asunto utiliza un gatillo o activado psicológico llamado, en inglés, 
FOMO (Fear Of Missing Out). Es decir, miedo de quedarse fuera. 
 
Esta es la sensación que experimentamos cuando nos quedamos de lado en 
situaciones y encuentros sociales. 
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Truco # 20. Di algo inesperado 
Al igual que ver a un perro caminar sobre dos patas, las grandes líneas de 
asunto captan la atención del público. Una forma de escribir líneas de asunto 
como esta es sorprender a su audiencia adoptando una perspectiva o postura 
que no esperan que mantengas. Por ejemplo:  
 
✓ “Quien te diga que no hay casas baratas en Madrid miente”. 
✓ “Reformar una casa es mejor que comprar una” lee esto.  
✓ “Cómo Comprar una casa sin dinero” 
✓ “Tu banco no te está diciendo la verdad” 

 
Estos son asuntos que hemos utilizado en algunas secuencias de email y la 
apertura de esos emails supera el 50%. 
 
Otra forma en que puede usar esta táctica es sorprender a su audiencia 
desafiando sus creencias comunes acerca del sector inmobiliario. Por 
ejemplo. 
 
✓ “Si tu inmueble lo tienen 2 inmobiliarias, no lo venderás”. 

 
Sin embargo, cuando use esta táctica, tenga cuidado de decir algo inesperado 
si se trata de una idea o creencia en la que pueda defender y creer de verdad.  
 
Las líneas de asunto de Click-bait probablemente molestarán a su audiencia 
y harán que pierda su confianza. 
 
Aquí tienes 20 trucos para los asuntos de tus emails. Por supuesto hay otros 
trucos, pero con estos 20 tienes suficiente munición para conseguir que tus 
emails se abran con una tasa superior al 30%.  
 
Y una última puntualización. Intenta que el asunto de tu email refleje el 
contenido de tu mensaje lo mejor posible, de este modo una vez abierto el 
email, el interés del suscriptor se mantiene, dado que encuentra una relación 
entre el asunto y el texto de tu mensaje.  
 
No les gastes trucos a tus clientes con asuntos ingeniosos que poco tienen 
que ver con los textos de tu email.  Grandes tasas de apertura no siempre 
generan grandes tasas de conversiones.  
 
Si lanzas mensajes furtivos en tus asuntos a personas que te han dado su 
email no estás construyendo una relación saludable y los clientes te van a 
penalizar por ello, no abriendo los siguientes emails que les envías.  
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Veamos las 7 reglas básicas que deben cumplir el asunto de tus emails para 
que éstos sean abiertos:  
 
 
Regla nº.1: Identifícate Claramente 
El “remitente” no es lo que está al lado del “asunto”, es parte del asunto. Los 
emails, en muchos casos, se comienzan a leer por la izquierda, es decir, por 
el destinatario y no por la derecha, por el contenido.  
 
Si el nombre del remitente no convence, lógicamente el contenido completo 
del asunto no va a convencer al destinatario para que lo abra y puede que lo 
envíe a la su bandeja de spam.  
 
Los emails que mejor resultado dan son aquellos en los que ya se ha creado 
un vínculo, (descarga, solicitud de información), algo que tú ya tienes. Por 
tanto, no cometas el error de incluir en el remitente direcciones de correo 
impersonales tipo: “info@empresa.com” o ventas@compania.com.  
 
Estas direcciones no crean confianza.  
 
Utiliza emails de remitente tipo: tunombre@tuagenciainmobilaira.com para 
mantener esa confianza que tanto necesitas. 
  
 
Regla No. 2: Estilos de Asunto diferentes en cada email. 
Vas a enviar una secuencia de 13 emails, por lo que tus potenciales clientes 
sabrán quién eres por el remitente. Aunque a veces, en un 70% de las veces, 
no tendrás que enviar tantos emails a una misma persona. 
 
Aumentarás el índice de apertura si utilizas asuntos con textos diferentes que 
provoquen curiosidad o interés.  
 
Un email tuyo que ha creado interés de apertura en el pasado, aunque el 
mensaje no haya conseguido respuesta, genera otra apertura de email y así 
sucesivamente.    
 
No caigas en la rutina de utilizar un asunto muy similar, ya que las 
estadísticas demuestran que el índice de apertura termina cayendo, cuando 
los destinatarios reciben siempre lo mismo y terminan por no abrir los 
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correos. Utilizar asuntos dispares, aunque se diga lo mismo, provoca la 
curiosidad y mejora la estadística de apertura. 
 
 
Regla No. 3: Sé Conciso. 
El Asunto de tu e-mail debe tener entre 20 y 50 caracteres máximo. Tus 
potenciales clientes reciben muchos emails y darán un escaneo rápido a los 
títulos de sus mensajes y decidirán en unos segundos si vale la pena abrir el 
tuyo o borrarlo.  
 
Un título largo interfiere con la habilidad del destinatario de procesar tu e-
mail y en lugar de pausar para entender mejor el título es probable que lo 
borre o ignore.  
 
Reserva los primeros caracteres para la palabra más importante. 
 
Piensa que lo más importante hay que contarlo al principio, todo lo que 
queramos decir después puede resultar irrelevante y puede que el 
destinatario no llegue a leerlo. 
 
Por otro lado, recuerda que la mayoría de los clientes de correo como Gmail, 
Yahoo, MSN limitan el número de caracteres en la línea de Asunto, 
eliminando el exceso. 
 
También si el Asunto es muy largo tiene más probabilidad de ser considerado 
como SPAM. 
 
Te recomiendo que te auto envíes tu email para comprobar si efectivamente 
el asunto resulta legible y sin inconvenientes. 
 
 
Regla No. 4: Sé Claro 
Puedes estar tentado a tener un Asunto muy corto, después de lo que ya te 
mencioné; pero no pierdas de vista que el Asunto debe comunicar 
claramente de que trata tu e-mail.  Aunque lo ideal es ser claro y conciso, 
mejor ser claro que ser conciso.  
 
Por ejemplo: "Tips para compra una casa", es un asunto corto, pero poco claro 
ya que da suficiente información al destinatario sobre el contenido del email, 
sería conveniente añadir unas palabras más y redactarlo de esta manera:  
 
“3 Tips Compra tu casa en las Lomas de San Andrés” 
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Realiza una composición de texto sencilla y de fácil lectura. El asunto debe 
estar en consonancia con el título de tu email y con su contenido.  
 
Se tiende a cometer el error no ser claro, por miedo a que no se abra el email 
y a veces se comete el error contrario demasiado claro, dando demasiadas 
explicaciones con 2 adjetivos o verbos para al final redactar un asunto que 
cuesta leer.  
 
Está demostrado que ser claros y utilizar un lenguaje directo, es la mejor 
fórmula para provocar que un correo se abra. Y ser directo a veces no 
significa ser conciso, pero si requiere ser claro. 
  
 
Regla No.5: Sé Conservador 
Esta es una regla que es particular para la venta de productos y servicios de 
alto precio. Se conservador o no seas demasiado creativo con las palabras 
que usas en tus asuntos. Redactar asuntos que generen aperturas en el sector 
inmobiliario no es fácil. Estas vendiendo un producto de alto precio e imagen 
social, por lo que la mejor política es mantenerse conservador en las palabras 
y expresiones que redactas para tus asuntos. 
 
Digo esto, porque la tendencia de los agentes inmobiliarios es adaptar 
asuntos de otros emails que causan curiosidad e interés, para los asuntos de 
sus emails.  El copiar o adaptar rara vez funciona. Lo que funciona es utilizar 
la idea de esos asuntos que no llaman la atención y encontrar el giro 
adecuado para nuestra audiencia. Un asunto de email para ofrecer algo de 
$100 rara vez funciona para ofrecer algo de $100.000.  
 
Si inviertes 30 minutos pensando diferentes asuntos, hasta lograr uno bueno, 
tu esfuerzo se verá recompensado.  
  
 
Regla No. 6: Evita ser tratado como Spam 
Lo peor que te puede pasar con un email es que el destinatario lo envíe a su 
bandeja de spam o que sea tratado como spam por algún buscador. El 
contenido del asunto puede ayudar a que tu email sea tratado como spam 
por los buscadores si utilizas demasiadas mayúsculas en tu “asunto” o 
algunas palabras que los buscadores han clasificado como spam.  
 
Por ejemplo, los caracteres de exclamación, interrogación, comillas, símbolos 
de monedas y similares y algunas palabras tipo: gratis, descuento, garantía, 
etc.  
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Regla nº.7 Busca el beneficio.  
Debes escribir un titular orientado a los beneficios de tu inmueble o servicio 
inmobiliario para atrapar el interés. Donde hay un punto fuerte, una 
característica distintiva, hay un beneficio. 
 
Cuando escribas tu “asunto” recuerda siempre la frase: “Mi querida señora 
aquí no vendemos zapatos, vendemos pies bonitos”. 
 
¿Cuál es el beneficio de tu servicio inmobiliario o de tu inmueble? ¿Prestigio? 
¿Ahorro?  ¿Comodidad?  ¿Aceptación? ¿Reconocimiento? ¿Seguridad? 
 
Siempre hay un deseo oculto detrás de la compra o venta o alquiler de un 
inmueble.  Cada beneficio responde a una necesidad específica que tiene cada 
consumidor. 
 
Todos los beneficios de un inmueble son intangibles y tienen que ver con los 
sentimientos humanos. 
 

 
******************* 

 
Y para completar esta sección me gustaría darte 5 trucos más para generar 
interés o curiosidad en tus asuntos. Utilízalos sin que tu asunto termine 
dando falsas expectativas y concuerde siempre con el contenido de tu email.  
 
Truco #1.- Haz que el “asunto” suene personal en la frase del asunto. 
Redacta el asunto como si lo enviaras a un amigo. 
 
Truco #2.- Utiliza números significativos; por ejemplo, “Las 10 Tareas que 
puedes hacer para ….” 
 
Truco #3.- Utiliza puntos suspensivos al final del asunto “…”, esto ayudará a 
incrementar la curiosidad del suscriptor. 
 
Truco #4.- Utilizar asuntos incompletos es efectivo para llamar a la 
curiosidad de tu cliente potencial. 
 
Truco #5.- Utiliza el término “Esto”, por ejemplo “Juan, esto es lo que 
tenemos para ti…” 
 
Truco #6.- Utiliza el término “porque” o “por qué”, por ejemplo: “¿Sabes por 
qué debes leer este email?”. 
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Truco #7.- Evita el uso del punto final, el punto final da por terminado un 
concepto y puede resultar negativo su uso. 
 
Truco #8.- Intenta que el asunto refleje el contenido, de este modo tu 
cliente potencial encuentra lo que esperaba. 
 
Truco #9.- Muestra que dentro del correo estás ofreciendo oportunidades. 
 
Truco #10.- Pregunta la opinión. “Por favor, dime qué opinas de estas ideas”. 
 
Truco #11.- Usa la localización cuando sea pertinente o posible: 
“Estadísticas precio de viviendas en …” 
 
Truco #12.- Plantea una pregunta pertinente: “¿Interesado en ahorrarte 
2.000 dólares en la compra de tu vivienda?” 
 
Truco #13.- Ofrece a tu público lo que ellos buscan en ti, trata de ser útil. “5 
formas de encontrar tu casa en 1 mes”. 
 
Truco #14.- Ofrece consejos o información detallada en aquello en que eres 
experto. 
 
Truco #15.- Da una idea de lo que ofreces en el cuerpo del correo. “Cómo 
cuidar de las flores interiores”. 
 
Truco #16.- Intenta encontrar asuntos que hagan reflexionar. Son un tipo 
de asunto que también incita a abrir los correos electrónicos. 
 
 
Ofrece consejos o información detallada en aquello en que eres experto. 
Como agente inmobiliario eres experto, no solo en los inmuebles que vendes, 
sino en tu zona. Habla de las ventajas de vivir en tu zona a clientes 
interesados en comprar y no viven en tu zona. Esto es particularmente 
importante cuando tus potenciales clientes son extranjeros.  
 
Puedes pensar que este tipo de información la han encontrado ya online. 
Aunque así sea, este tipo de información proveniente de una persona que 
conoce la zona le da más consideración que una noticia o comentario online.  
 
Una clase de asunto que usamos con bastante frecuencia en los emails, 
porque funciona muy bien, es contestar en el “asunto” las preguntas que 
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suelen hacer los compradores de una vivienda en Facebook, en Messenger, 
por WhatsApp o por otro medio.  
 
Los compradores hacen todo tipo de preguntas, pero todas ellas se pueden 
agrupar en 3 grupos:  
 

1. cómo ahorrar dinero comprando una casa; 
2. cómo puedo encontrar rápido la casa que busco; y,  
3. cómo evito que me engañen en la compra de una casa; es decir pagar 

por algo que no vale lo que he pagado.  

 
Crear una respuesta rápida para cada una de estas 3 preguntas utilizando 
alguno de los trucos que te he expuesto aquí y es muy probable que tu índice 
de apertura sea mayor del 50%.  
 
Y, por último, otro tipo de asunto que a mis clientes le ha conseguido 
aperturas de más del 50% es informar en el asunto de que en contenido del 
email cuenta una historia o una anécdota que le interesa. Por ejemplo.  
 
“Lo que le pasó a Maria al comprar una casa en Burgos” 
O esta otra: “Esto te puede pasar a ti. Lee la historia de Jaime” 
O esta otra: “Esta anécdota no es para reírse. Te hará pensar”   
 
A todos nos encanta una buena historia. El problema con contar historias o 
anécdotas es que debes redactarla siguiendo la fórmula: identidad – 
adversidad - descubrimiento y sorpresa.  
 
Una buena historia o anécdota se puede contar muy bien en 400 palabras. 
Puede que te parezca un email largo, pero si la historia comienza bien, se 
leerá hasta el final.  
 
Nosotros utilizamos al menos 1 historia en cada secuencia de emails y 
solemos colocarla en el 3ª o 4ª emails. Esto nos asegura, si la historia es 
buena, que los siguientes emails se leen y tener una mayor probabilidad de 
que el cliente te contacte. 
 
 

******************* 
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Existen muchas palabras a evitar en los asuntos de email. Pero también hay 
muchas otras que funcionan y que, aun así, pueden hacer que vayas directo a 
la papelera o a la carpeta de spam. 
 
La mayúscula es el sustituto de la negrita en los asuntos. Al no poder emplear 
la negrita para destacar palabras, la manera de hacerlo es con la letra 
mayúscula. 
 
Un error de bulto que hace que los asuntos de email atractivos se vayan al 
garete es el abuso de las mayúsculas. Algunos responsables de marketing 
creen que las mayúsculas hacen destacar su asunto entre los restantes 
asuntos de email que recibe el usuario, pero no es así. Las mayúsculas son un 
error importante, que pueden llegar a lastrar tu forma de hacer marketing. 
 
También debes evitar las palabras que expresan exaltación. Por ejemplo: 
maravilloso; asombroso, increíble, sorprendente… O las frases: tus ojos no lo 
creerán o valores impresionantes... 
 
Evita la personalización excesiva: para ti, querido amigo, felicitaciones, 
felicidades, has sido seleccionado, has ganado… 
 

La plataforma de Gmail utiliza sistemas de detección de spam automatizados 
para detectar patrones y anticipar qué mensajes pueden ser potencialmente 
dañinos. Muchas de las palabras que mencionamos más arriba están 
incluidas en esa lista. ¿Resultado? ¡Mails directo a no deseados!  
 
Si no existe un historial de interacción entre la cuenta desde la que se realiza 
la campaña y el destinatario, hay muchas más chances de que los correos 
vayan a spam. ¿La razón? No existe un “aprendizaje sistemático” y sostenido 
en el tiempo por parte de quien recibe el correo. 
 

¿Por qué tantos mensajes van a Spam en Hotmail? Hotmail es el servicio de 
correo electrónico ofrecido por Microsoft, que ahora se llama Outlook, no 
confía en ningún mensaje si el asunto incluye lenguaje sospechoso, lenguaje 
incomprensible o direcciones para abrir un adjunto.  
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Además, Hotmail cuenta con un filtro de correo no deseado, denominado 
tecnología SmartScreen, que analiza cada mensaje para separar el correo no 
deseado del que sí llegará a inbox.  
 
La tecnología SmartScreen de Microsoft funciona aprendiendo sobre las 
amenazas más conocidas de correo no deseado, como la suplantación de 
identidad (“phishing”) a partir de los comentarios de los propios usuarios. 
 
A partir de los datos recopilados, SmartScreen reconoce los emails y separa 
los emails legítimos de los “no deseados”. Se evalúa el contenido de cada 
mensaje y le asigna una calificación basada en la probabilidad de que sea 
spam mediante algoritmos que extraen palabras, características específicas 
y el peso de cada mail.  
 
Dependiendo del puntaje, el correo será eliminado previamente o se 
entregará en la carpeta de correo no deseado.  
 
Si un remitente envía mensajes no deseados de forma continua, su 
reputación se ve afectada y las chances de que sus emails lleguen a inbox se 
disminuyen paulatinamente. 
 

¿Qué sucede con los dominios de Yahoo!? Con Yahoo! la capacidad de filtrado 
y procesamiento de imágenes es menos compleja que la de Gmail o Hotmail. 
Por este motivo las newsletter se ven más en este servidor que en otros.  
 
Los filtros que realizan Hotmail o Gmail suelen ser lineales. Esto significa, 
que, si encuentran una de las palabras prohibidas, automáticamente envían 
a spam. En el caso de Yahoo!, este filtro podría estar desactivado o ser menos 
estricto. Igualmente, incluir cualquiera de los términos prohibidos sigue sin 
ser una buena idea. 
 
Por eso, la mejor opción que puedes elegir es prestar mucha atención a 
manejar las mejores prácticas de email marketing, evitar esas palabras que 
no te ayudarán y poner en marcha tu creatividad a la hora de pensar tus 
campañas.  
 
No sólo los usuarios te lo agradecerán, sino que lograrás resultados 
fantásticos a largo plazo y conseguirás un crecimiento sostenido en tus tasas 
de apertura.  
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Así que recuerda: palabras y expresiones como “gratis”, “oferta”, “compra 
ya”, “sexo”, “urgente” o “descuento” no harán nada bueno por tus campañas 
de email marketing y no tienen nada que hacer en tus asuntos.  
 
¿Quieres comunicar una gran promoción? ¡Prueba con la creatividad! Aquí 
va un ejemplo práctico de lo que no debes hacer y de lo que sí te dará 
estupendos resultados. Por ejemplo:  
 

❌ “Imperdible promoción, ¡compra ya!” 
 
Ya puedes sentir como ese correo va directo a las carpetas de spam. En 
cambio, esto que sigue sí funcionaría muy bien: 
 

✔️ “98 de cada 100 usuarios celebraron este email” 
 
Vaya, eso sí que genera intriga. ¿Lo ves? Ser un poco más creativos nunca está 

de sobra        
 
 

 
La principal barrera con la que puedes encontrarte en la ejecución de una 
campaña de email marketing es que tus mensajes se marquen como spam. 
Gran parte de esa responsabilidad recae en las buenas prácticas de la 
creación de una campaña. Pero uno de los factores que más repercute son las 
palabras a evitar en los asuntos de email. 
 
Que tu mensaje se marque o no como spam es lo que va a decidir que los 
destinatarios puedan leer lo que tienes que decir. Y como consecuencia, 
realicen la acción que habías planteado. 
 
Por eso, resulta tan importante cuidar cada detalle, ser precavido con el 
diseño de tus campañas y seguir ciertas pautas básicas. Por no hablar de lo 
recomendable que es echar un vistazo a los errores más frecuentes con cierta 
periodicidad y asegurarte de no caer en ninguno. 
 
Un 21% de los correos electrónicos de las marcas, jamás llega a la bandeja de 
entrada de los usuarios. Esto se debe a que los filtros antispam los detectan 
y bloquean. 
 
Es muy probable que creas que, por tener una buena reputación como 
remitente, por trabajar con una herramienta de email marketing profesional 
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y por tener, por ejemplo, la Certificación Return Path, todo lo relacionado con 
el spam queda solventado. 
 
Y sí. Tus emails llegarán a su destino. Pero no olvides que el propio usuario 
también puede marcar tu mensaje como «no deseado» si no lo haces bien. Lo 
primero que verán son los titulares, por eso, es vital que conozcas las 
palabras a evitar en los asuntos de email. 
 
¿Cuáles son las palabras a evitar en los asuntos de email? 
 
Superlativos. Tal y como apuntó Parry Malm en un informe sobre los 
asuntos, las tasas de apertura se reducen en un 28% cuando se utiliza la 
palabra “perfecto”. Cuando se emplean adjetivos como “bueno”, este 
porcentaje se reduce a un 20%. 
 
Entre las palabras a evitar en los asuntos de email también se encuentra 
“maravilloso”. Todas estas palabras pierden credibilidad y son consideradas 
como spam por gran parte de los usuarios. 
 
Los hashtags. Los hashtags no tienen ningún sentido en los asuntos de tus 
campañas de email. De hecho, pueden obstaculizar la capacidad del 
destinatario de buscar tu mensaje. Déjalos para las redes sociales. Es allí 
donde cumplen un papel vital. 
 
Familiaridad engañosa. ¿Alguna vez te has topado con un email que incluya 
los términos: Fwd: y Re:? Estos dos conceptos se suelen utilizar mucho en los 
mensajes que son spam. ¿Sabes por qué? 
 
Cuando un email incluye alguno de esos dos términos, se entiende que se 
trata de mensajes que anteriormente has abierto y has contestado. Por eso 
muchos aplican tanto “Fwd:” como “Re:” para hacerte creer que se trata de 
una conversación iniciada anteriormente. Pero, por lo general, es falso. 
 
Palabras que crean sensación de urgencia: urgente, ya, llama ahora, 
inscríbete ahora, no puedes vivir sin, hazlo hoy, acceso instantáneo, 
comienza hoy, una vez en la vida, ¿qué espera?, correo prioritario. 
 
Content Marketing. Según los datos de Adestra, los titulares de los emails 
relacionados con el marketing de contenidos que utilizan la palabra 
“informe”, consiguen una disminución de un 23,7% de las tasas de apertura 
y un 54% menos de CTR. 
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Pero hay más. La palabra “Webinar” en un asunto genera una disminución de 
un 16,6% de las tasas de apertura y un 70,7% menos de CTR, ya que 
normalmente no cumplen con las expectativas de los usuarios. 
 
Los términos “aprender” o “reservar” son peligrosos, ya que el usuario puede 
sentirse ofendido. 
 
 
Palabras para generar confianza. Evita estas palabras en tus asuntos, o al 
menos no las utilices con frecuencia: sin riesgo, sin trucos, 100% satisfecho, 
sin costos ocultos, confidencialidad, garantía, seguro, únete a millones de 
personas, de acuerdo con las leyes, satisfacción garantizada. 
 
***************** 
 

 
Un correo electrónico que no se abre, no se lee. Necesitas redactar asuntos 
que aumente tasas de apertura de tus emails en un 30 % para que tus 
campañas comiencen a ser efectivas. 
 
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 tenemos desarrollado una defensa anti-titular y sintonizar cuando 
sentimos que un asunto del correo electrónico está tratando de vendernos 
algo. 
 
Estos son algunos de los asuntos que hemos utilizado en nuestras campañas 
de email marketing con buenos resultados. 
 
RECUERDA: Nunca le pongas un punto y final a tu asunto.  
 
¿Vas a estar de Mudanza? 4 cosas que la gente olvida hacer 
Lo que necesita saber sobre el mercado de la vivienda en Querétaro 
¿Es esta la casa más bonita de Buenos Aires? 
Lo que aumenta el valor de su hogar en un 30% 
Conozco a alguien que quiere comprar tu casa 
 
Las tendencias del hogar 2018 que agregan mayor valor 
Me gustaría saber tu opinión 
Escuché que estás buscando una casa en Valencia 
Por qué ahora es el mejor momento para vender tu casa en Sevilla 
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Las 10 cosas que los agentes inmobiliarios en Monterrey no te dirán 
 
No vendas tu casa hasta hacer esto 
Aumenta el valor de tu casa con estos 3 trucos 
"Vendí una casa en san Juan el mes pasado igual a la tuya.  
3 datos sobre el merco inmobiliario en Guadalajara que te harán pensar 
Cómo he vendido una casa similar a la tuya el pasado mes 
 
Esta clase de empresas son las que compraran tu oficina 
Cuanto antes sepas esto sobre comprar una casa en Madrid, mejor 
¿Eres mujer y eres soltera? Este es tu apartamento. 
¿Eres como el mono o eres humano? 
Recién salido del horno 
 
Descarga el PDF Gratuito 
Los profesionales pagan +1.000 por esta información  
Te queda muy poco tiempo 
¿Te imaginas conseguir todo esto? 
Tic, tac, tic, tac tic… 
 
Esto no te lo explica nadie 
Este email hará que vendas tu casa rápido 
Así es como se vende un inmueble. Haz click 
Ya lo decía Picasso… 
Tengo buenas noticias para ti 
 
Esto necesito contáctelo porque es increíble 
Es así de fácil. No hay más 
Para los que necesitan vender un terreno. 
Tengo algo aquí que debes ver 
Casi nadie lo sabe 
 
Esto te puede pasar a ti 
Los números no mienten 
Está pasando… 
Nunca hagas esto para vender tu casa 
3 señales de que pagarás más por tu nueva casa 
 
Si sólo hicieras esto, las cosas te irían mejor 
No te engañes. Los portales no son tus amigos.  
El Sr Rojo y el gordito han llegado 
Los peluches atacan de nuevo y son 2 
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Increíble, inverosímil …. Sorprendente 
 
Esto era impensable hace solo 2 años 
Lo que pocos saben sobre comprar un apartamento en Montevideo. 
Me gustaría saber tu opinión 
Los secretos que los agentes profesionales no quieren que sepas 
Ayer tarde me llamó Isabel y quiero decirte para qué  
 
¿Vender inmuebles con 3 agencias? ¡Ni lo intentes! 
O haces esto o perderás dinero con la venta de tu casa 
Así se vende una casa de lujo 
No le pagues a un agente inmobiliario más de lo que se merece 
Cada uno se mata a su manera 
 
La mayoría de los agentes inmobiliarios hacen esto 
Para propietarios que odian que les tomen el pelo. 
Sólo para espabilados y espabiladas. 
Sólo para ganadores. 
La razón por la cual no consigues vender tu casa 
 
La razón por la cual se tarda en vender un inmueble. 
¡Se acabó! Es momento de contactar con profesionales.  
No compres una casa en Lima sin leer esto 
5 razones para contratar un agente inmobiliario.  
 
Para inversores que odian pagar comisiones 
Lo que todo inversionista debe saber sobre el alquiler 
Solo para mujeres maduras 
Confidencial: Sólo para los que quieren vender ahora 
 
 
Usa estos asuntos como ejemplo para redactar los tuyos propios. No esperes 
más y empieza a utilizar los que más te gusten. Los resultados de tus 
campañas de email marketing mejorarán. 
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“El realismo es para pesimistas.  
Un optimista crea su propia realidad”.  

David Harley 
 
 

Por decirlo de manera gráfica, el caballo de batalla del email marketing está 
en cómo redactar emails para que sean leídos. Sobre este tema se han escrito 
miles de artículos y libros. El Copywriting o arte de escribir textos atractivos 
es una habilidad siempre en demanda y muy bien pagada. Incluso hoy donde 
el vídeo se está imponiendo online.  
 
Saber qué escribir en un email, (la idea, el contenido) y cómo hacerlo, (darle 
un carácter atractivo, interesante, informativo… y que genere acción), es una 
habilidad que lleva tiempo dominar.  
 
Veamos cómo puedes adquirir parte de esta habilidad, lo que siempre debes 
recordar al redactar un email y los errores que debes evitar al escribir un 
email. 
 
 
El Email como Herramienta y Medio. 
Cómo he mencionado antes, el email marketing es un medio y una 
herramienta que complementa la captación y conversión que se realiza con 
otros medios. 
 
Consigues captar el cliente a través de Facebook, por ejemplo, pero necesitas 
el email para convertir esa descarga o potencial cliente, en un cliente en firme 
y luego en una venta.  
 
No me considero un experto en copywriting, ni un experto en escribir emails; 
sin embargo, he aprendido algunos trucos que hacen que el 80% de mis 
emails se lean y generen la respuesta que busco.  
 
Y por supuesto, me he preocupado por aprender y mejorar esta habilidad 
porque sé que el email marketing es el mejor medio para captar clientes en 
el sector inmobiliario y lo seguirá siendo. 
 
Te animo a que hagas lo mismo. Busca información adicional en internet 
sobre las técnicas del copywriting, (nosotros hemos publicado un Manual 
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sobre Copywriting Inmobiliario), y compleméntalo con el conocimiento que 
vas a adquirir en este curso.  
Pero antes de comenzar a explicar cómo debes redactar tus emails, es 
necesario aclarar cuál es la efectividad de las newsletters o boletines 
electrónicos en el sector inmobiliario; ya que algunas agencias inmobiliarias 
las utilizan con expectativas equivocadas y pierden un tiempo valioso en 
confeccionarlas.  
 
 
Las Newsletters o Boletines Periódicos. 
Las Newsletters no están hechas para el agente inmobiliario que quiere 
utilizar el email para convertir solicitudes de información o descargas en 
ventas.   
 
Una newsletter o boletín electrónico es una publicación digital más bien 
informativa que se distribuye a través del correo electrónico con cierta 
periodicidad (diaria, semanal, mensual, bimensual o trimestral), para 
fortalecer la marca de la empresa o del producto. 
 
Normalmente contienen artículos de interés sobre la marca y del ámbito en 
que la misma se desenvuelve. Los que reciben este tipo de comunicaciones 
son suscriptores que previamente han mostrado interés en la marca y han 
solicitado recibir información por correo. 
 
Las newsletters tienen su sentido en muchos sectores y son rentables para 
muchas empresas. Son ideales para promociones y ofertas; para influir 
indirectamente en los suscriptores. 
 
Sin embargo, no son una herramienta o medio rentable para una agencia 
inmobiliaria que quiere convertir descargas o solicitudes de información en 
oportunidades de venta.   
 
Tus potenciales clientes, que tienen generalmente una vida útil de 3 meses, 
no están interesados en recibir de ti información que al final se reduce en: 
“Aquí estamos, para cuando usted guste. Somos los mejores”.  
 
No puedes utilizar tu base de datos para enviar este tipo de mensajes. Tienes 
que utilizar tu base de datos para convertir solicitudes de información en 
ventas; no para vender imagen de marca.  
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Necesitas tener claro cuáles son los objetivos de cada uno de los emails que 
envías.  Y estos objetivos son:  
 
1.- Pedir a tus potenciales clientes algo a cambio de algo. Yo te doy 
información de valor que te ayuda a comprar, alquilar o vender tu propiedad 
y a cambio tú consideras seriamente el hacer negocios conmigo, llamándome 
o enviándome tu teléfono.    
 
2.- Exponer claramente lo que ganarán si contactan contigo y lo que perderán 
si no lo hacen. 
 
3.- Encontrar en tu base de datos un porcentaje de potenciales clientes 
dispuestos a escucharte e interactuar contigo AHORA.  
 
 
Este es el enfoque que le vas a dar a todos tus emails porque: 
 

1. Ya te has ganado alguna credibilidad.  
2. Tu base de datos sólo tiene una vida útil de sólo 3-6 meses. No tienes 

mucho tiempo para convencer.  
 
Así que, en cada email, tu mensaje debe ser claro, directo, breve y dar valor 
añadido en cada mensaje; que deberá ser diferente en cada mensaje. 
 
Que no te quepa ninguna duda. En tu base de datos, de la forma en que la has 
generado hay temporalmente y repito temporalmente, clientes, ventas y 
dinero.  
 
Pero debes moverte rápido. Debes encontrar en tu base de datos utilizando 
el email marketing ese porcentaje de potenciales clientes interesados en 
comprar o vender su propiedad ahora, dentro de las próximas 8 semanas.   
 
Te puedo garantizar que los tienes en tu base de datos. Sólo tienes que 
encontrarlos utilizando tu campaña de email.  
 
Veamos seguidamente cuales son los elementos que componen un email y 
que necesitas utilizar bien para encontrar ese porcentaje de clientes 
dispuestos a escucharte y hacer negocios contigo si les envías el mensaje 
adecuado.    
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Por lo que has podido comprobar, conseguir que tus clientes abran tus emails 
no es tan sencillo y los altos porcentajes de apertura sólo se consiguen con 
creatividad y trabajo.  
 
Ahora entramos en el tema del texto de tus emails; lo cual tampoco es 
cuestión de redactar lo primero que se te viene a la cabeza o redactar textos 
cortos pensando que la gente nunca lee textos largos.  
 
Hablando de textos cortos y de textos largos, mis alumnos y yo mismo en mis 
campañas, (puede que lo sepas si estás en mi base de datos), utilizamos emails 
cortos y largos en nuestras secuencias de email, porque ambos tipos de email 
se leen si el contenido es el adecuado.  
 
Personalmente me gustan más los textos largos, porque sé que los receptores 
de un email, primero escanean un texto antes de leerlo y si “huelen” que es 
interesante lo leen primero por partes y luego casi en su totalidad. Cuanto 
más tiempo tarde una persona en frente de tu email, (lo lea, escaneo o lo lea 
por partes), más posibilidades tienes de que actúe a tu llamada a la acción  
 
En este apartado sólo puedo darte consejos generales que te ayudarán 
bastante a mejorar el contenido de tus mensajes.  Lo que no puedo, como 
algunos de mis alumnos pretenden, es darte un texto específico para un email 
dirigido a una persona que, por ejemplo, se ha interesado en una casa de 2 
dormitorios en Buenos Aires a través de un anuncio que has publicado en un 
portal inmobiliario.  
 
Para redactar ese email, (y crear ese asunto), de forma que fuera interesante, 
necesitaría conocer el perfil de la persona al cual va dirigido el email, las 
características de ese inmueble, los beneficios que puede aportar y bastante 
de su negocio inmobiliario.  No, no es un trabajo difícil, pero si es un trabajo 
que para hacerlo bien necesitas invertir tiempo y seguir un proceso 
determinado.  
 
Y ya que lo menciono, que no te extrañe nada eso de que se tarda toda una 
semana en redactar una secuencia de emails efectiva, incluso más.  Eso sí, una 
vez la tienes, tienes UN TESORO que si le sabes sacar partido te generará 
muchas ventas.   
 
Antes de comenzar con los consejos, quiero recordarte que cada uno de tus 
emails tiene como objetivo hacer lo que tú quieres que haga el lector y que 
debes decírselo alto y claro, en lo que se denomina: “llamada a la acción”. 
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Un ejemplo claro de llamada a la acción es:  
 
“Llama ahora al teléfono 123.123.123 y pregunta por Jaime para…   
 
En definitiva, que la persona te contacte por email o por teléfono es lo que 
quieres que hagan tus campañas de email marketing. Enviar emails sólo para 
que sean leídos no es tu objetivo. 
 
¡Ah! Se me olvidaba. Eso de enviar 1 ó 2 email a un cliente y se acabó es 
perder el tiempo. Necesitas una secuencia de emails de entre 4 y 12 emails a 
enviar cada 2- 4 días según lo consideres.  Muy pocos clientes te responderán 
con el 1º-2º email, pocos con el 3º- 4º emails, algunos más te contactarán a 
partir del 5º - 7º email que reciban. Para algunos necesitarás más de 7 emails, 
para otros muchos más de 12 emails y la mayoría nunca te responderán, así 
le envíes 100 emails.  
 
El hecho está en que con un pequeño porcentaje que te conteste a tu 
secuencia de emails, ya has 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 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. 
 
 

Un mensaje de email se compone de los siguientes elementos:  
 
1.- El Asunto de tus emails.  
La línea de asunto de su correo electrónico es muy importante y lo que paga 
para darle la atención necesaria para hacerlo bien. Una línea de asunto mal 
construida puede resultar en que el mensaje de correo electrónico es 
marcado como spam o correo no deseado, no se abre, o incite a una persona 
a darse de baja.  
 
2.- El Titular de tus emails. 
Esta es la primera frase que se leerá y debe ser claro, conciso y estar en línea 
con el contenido del asunto.  
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3.- La Estructura de tus emails. 
Tanto los emails largos como los cortos funcionan, aunque se tienden a 
enviar emails cortos. Lo que siempre debes recordar es que en tu contenido 
lo más importante siempre debe aparecer lo antes posible en el texto del 
contenido.  Su estructura debe ser: “atractivo de leer cuando se visualiza”.  El 
diseño de las frases, negritas, cursivas, entradillas, etc., inciten a leer.  
 
4.- Tipo de Contenido 
Ofrece información que ayude a tu cliente a comprar, vender, alquilar un 
inmueble. A ahorrar dinero, esfuerzo o tiempo. Vende tu servicio 
inmobiliario y porque es conveniente que te contacte o te facilite el que sea 
contactado. 
 
5.- Tu Llamada a la Acción 
Dile al lector lo que quieres que este haga ahora como consecuencia de tu 
email Repite esta llamada a la acción un par de veces en el texto. A mediados 
y al final. 
 
La llamada a la acción por su importancia, no debe ser considerada con parte 
del contenido de un email; sino como un elemento aparte. Una llamada a la 
acción bien redactada, aumentará drásticamente la tasa de conversión de tus 
emails. 
 
Tu objetivo final es que el potencial cliente te llame ahora o te facilite su 
teléfono para que tú le llames. Tu llamada a la acción debe contener este 
objetivo claramente.   
 
Olvídate de pedirla de forma indirecta, pedirla con humildad o pedirla con 
prepotencia.  Hay que pedirla alto y claro y de forma directa al menos 2 veces 
en cada email.   
 
Por otra parte, no es aconsejable pedir una y otra vez en una secuencia de 
emails que el potencial cliente te llame o te facilite su teléfono, por lo que 
debes incluir otro tipo de llamada a la acción.  Este tipo de llamada a la acción 
es la de hacer click en un enlace que le proporcionas en el texto con un fin 
determinado que al final incite a tu potencial cliente a facilitar un teléfono. :  
 
Eso sí, no proporciones alternativas en tu llamada a la acción, tipo haz esto o 
haz aquello. Un solo tipo de llamada a la acción por email. Si en los 3 primeros 
emails solicitas que te llame o que te facilite un teléfono, en el 4º email le 
solicitas que visite un enlace y en el 5º email vuelves a solicitar lo que pedias 
en el 3º email y así sucesivamente.  
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Tu llamada a la acción debe ser lo más específica posible. Dile a tus 
potenciales clientes exactamente lo que tienen que hacer y cómo: ” llámeme”, 
“facilíteme su teléfono”, “regístrese”, “comuníquese con nosotros” o 
“descargue”, etc. 
 
Los clientes prefieren que tú les llames a llamarte ellos, no todos, pero sí la 
mayoría. Por tanto, un método eficaz para conseguir contactos de teléfono es 
poner un link en la llamada de acción directo a un formulario con nombre, 
teléfono y un comentario. Nada de solicitar email.  
 
Hemos comprobado que este sistema por alguna razón es preferido por 
algunas personas a simplemente contestarte al email con su teléfono y un 
breve comentario. ¿Será que a la gente le gusta rellenar formularios? Ni idea.  
 
6.- Los Enlaces en tus Emails. 
Coloca enlaces para descargar información. Nunca incluyas documentos 
adjuntos.  E incluye links a tus redes sociales. 
 
Nada de enviar adjuntos en PDF o Word o ZIP en tus emails. Casi nadie abre 
los adjuntos. Para facilitar más información tienes los enlaces.  Casi 
diariamente recibo emails de agentes inmobiliarios que siguen enviándome 
información en ficheros adjuntos. A veces hasta 10 ficheros diferentes.   
 
A un cliente no se le puede enviar las características y detalle de un inmueble 
en ficheros PDF. ¿Por qué? Porque esta información hay que darla en mano 
para poder explicar y argumentar los datos que contiene.  
 
Todavía estoy por conocer a 1 sólo agente inmobiliario que haya conseguido 
un cliente tras haber enviado este tipo de información por email.   
  
Por tanto, debes utilizar un link para que tus potenciales clientes se 
descarguen o accedan a cualquier información que les envíes. Además, debes 
indicar dónde deben hacer click para conseguirla. 
 
Por ejemplo “Haz clics en el siguiente enlace para bajar…”.  Nunca utilices 
direcciones IPs para referenciar links externos. Esto no les gusta a los filtros 
anti-spam. 
 
No recomiendo que incluyas links a tus redes sociales. ¿Qué consigues con 
ello? ¿Demostrar que estas tienes presencia en las redes sociales? ¿Y qué 
gana el cliente con eso? No des alternativas de enlaces y concéntrate en tu 
objetivo.    
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Y por último indicarte que hemos comprobado que los enlaces se visitan 
más si se incluyen 2 veces en el texto.    
 
7.-Las imágenes. 
No soy partidario de incluir imágenes en los correos electrónicos. Eso lo dejo 
para las newsletters. Nada de logotipos o firmas electrónicas. Firma con el 
mismo tipo de letra con el que escribes el contenido para que sea homogéneo, 
salvo tu nombre si deseas utilizar otro tipo de letra para destacar.   
 
El tema de las imágenes es un poco controvertido, porque los proveedores 
de email y auto respondedores facilitan una gran variedad de plantillas 
atractivas y de todo tipo de temas.  
 
Y claro, si estos proveedores facilitan estas plantillas será porque consiguen 
un índice de respuesta mayor. Puede ser que así sea en otros sectores o 
cuando envías un boletín electrónico o newsletter; pero en tus emails lo que 
va a funcionar es el texto plano con links y con la estructura que hemos 
tratado aquí.  Ya está testado, así que te ahorro el esfuerzo de que lo 
compruebes tú.  
 
Por tanto, nada de imágenes en tus mensajes de email. NI siquiera incluyas 
tu logo. Aunque si recomiendo que incluyas una foto tuya como parte de la 
firma. Este detalle genera credibilidad y se agradece.  
 
Bien, hemos cubierto los 7 elementos fundamentales que debe contener un 
email para conseguir ese 20% de índice de respuesta. Por favor, tomate tu 
tiempo en redactar los emails de contacto. Tienes una base de datos donde 
se encuentran tus ventas inmediatas. De la calidad de tus emails dependerá 
tu índice de ventas. 
 
Asimismo, habrás observado que he dedicado más tiempo al “asunto” que a 
los otros elementos que componen un email. Lo he hecho, porque es el 
elemento más importante de tu email ganador. Se han escrito “ríos de tinta” 
sobre este tema en particular. Los especialistas en email marketing dicen que 
sólo quienes dominan el tema del “asunto” son los que hacen dinero online.  
 
Espero que tú seas uno de ellos. 
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Tus emails necesitan un título, sobre todo porque cada vez más los emails se 
leen desde un teléfono móvil y el título será lo primero y a veces lo único que 
aparezca en la primera pantalla. 
 
El título tiene que ser una extensión del asunto y un resumen de lo que va a 
venir a continuación en el mensaje. 
 
El título tiene que contener un beneficio para el potencial cliente 
exactamente igual al del asunto o expresado de otra manera. El mismo 
beneficio; no otro beneficio.  
 
Redacta tu título en 40 -70 caracteres, ponlo entre comillas y en negrita o 
subrayado, en un color diferente, (rojo o azul oscuros) y en un tamaño 
superior al que utilizas para el texto.  
 
El título no es parte del contenido de un email es un elemento aparte que 
debe ser redactado como tal. Las personas abrimos muchos emails por 
curiosidad y no leemos la mayoría de ellos, porque al escanearlos no tenemos 
muy claro cuál es el beneficio que obtendremos. Un título ayuda o consigue 
que, una vez escaneado el email, éste se comience a leer.  
 
El objetivo del asunto es que el correo se abra. El objetivo del título es que el 
email se comience a leer.  
 
El objetivo del contenido es que se lea todo el texto Y el objetivo de la llamada 
a la acción es que el lector te llame o te responda a tu email indicando su 
número de teléfono.  
 

****************** 
 

El asunto ha conseguido que destinatario haya abierto tu email. Ya tienes 
ganado el 50% de la batalla.  
 
El siguiente paso es que cuando el potencial cliente escanee el email, este sea 
agradable a la vista. Lo que no significa que esté lleno de imágenes y colores. 
Todo lo contrario. 
Antes de leer un email se escanea, seguidamente se lee el título y se decide si 
se leerá el contenido no.  Así son las cosas.  
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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.  
 
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.  
 
Estos bloques de palabras deben ser de 2 o 6 en todo el texto. La estructura 
a seguir es, en este orden:  
 

✓ Saludo. 
✓ Título.  
✓ Texto en 2 a 6 bloques. 
✓ Despedida. 
✓ Nombre y datos de contacto. 
✓ Post data.  

 
Tu mensaje debe contener frases bien estructuradas. Utiliza de1-3 palabras 
en negrilla o subrayadas, (no ambas), en cada bloque de texto para ser 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.    
 
Aunque los auto respondedores te ofrecen buenos diseños, te recomiendo 
que envíes un texto plano sin diseño.  
 
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.   
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Contenido para tus 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.  
 
No pierdas el enfoque y objetivo de tu email. Tus objetivos son:  
 

1. Pedir a tus potenciales clientes algo a cambio de algo.  
2. Exponer claramente lo que ganarán si contactan contigo o lo que 

perderán si no   contactan contigo. 
3. Generar una acción ahora. Que te llamen o te permitan que tú les 

llames. 
 
Estas llevando a cabo una campaña de email marketing de varios mensajes 
correlativos. Por tanto, cada uno de tus mensajes debe estar pensado para 
captar la atención de tu potencial cliente de forma diferente y correlativa. 
Estos 3 objetivos tienen que aparecer en cada uno de tus emails de forma 
diferente.  
 
Escribir 13 emails con estas características no es un trabajo que puedas 
completar en unos días. Para preparar emails diferentes para una misma 
campaña, necesitas tener una estrategia previa para saber lo que vas a incluir 
en cada email.   
 
Y por supuesto, una vez redactes todos estos emails, te servirán de planilla 
para todas las campañas de email marketing futuras.  
 
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. 
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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 pasan el tiempo y dominas el email marketing podrás cerrar 
más ventas porque tu índice de repuesta estará entre el 10% y 20%. Tengo 
alumnos que su índice de respuesta es alrededor del 20% que les garantiza 
2-3ventas al mes cada mes.  
 
Piensa en tus comisiones cuando redactes tus emails. Redactarlos lleva 
tiempo, pero será un tiempo muy bien empleado.  
 
Es imposible llegar a ratios de apertura del 100%, de hecho, los porcentajes 
de apertura que superen el 70% requieren mucho esfuerzo. Principalmente 
esto es así porque se trata de envíos comerciales. 
 
Repito, debes que tener en cuenta que solo porque alguien haya descargado 
tu guía informativo o a accedido a tus videos informativos no quiere decir 
que le vaya a interesar todo lo que le enviemos, es muy posible que viendo el 
asunto decida que no le interesa, e incluso que abriéndolo sólo lo escanee y 
no lo lea. 
 

********************** 
 
Has construido una base de datos de calidad. Ahora tienes que encontrar 
aquellos potenciales clientes de esa base de datos dispuestos a hacer 
negocios contigo ahora.  Están en esa base de datos. Algunos contestarán 
antes y otros más tarde; pero siempre terminarán contestando si sigues el 
proceso y le pones corazón y cabeza a tus emails. 
 
No pretendas que la mayoría de tu base de datos te conteste. Un 5% de una 
base de datos de 1.000 registros son 50 contactos en 2 meses. Cincuenta 
personas interesadas, más o menos en comprar un inmueble. Y al menos 4 
ventas seguras en 2 meses 
 
Y unas palabras adicionales sobre otros temas que afectan a tu mensaje.  
 
Analiza los resultados de apertura de emails con las herramientas de 
estadísticas que te proporciona el auto respondedor. Puede que uno de los 
mensajes de la campaña no sea el adecuado y pierdas conversiones a partir 
del envío de ese email.  

https://tupuedesvendermas.com/


Por cierto, las estadísticas de aperturas son sólo un 99% precisa. 
 
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. 
 
Y por último, voy a darte 2 ejemplos de mensajes que puedes utilizar en tus 
campañas de email marketing inmobiliario.  
 
Ejemplo de mensajes que consiguen repuesta: 
 
EJEMPLO Nº.1 
 
ASUNTO: Nuevas viviendas en Acapulco que te Interesan. 
 
Estimado Sr García,  
 
        “Nuevas Viviendas en Acapulco para 
                     Disfrutar con la Familia” 
 
Me gustaría entregarle el nuevo informe que  
acabamos de preparar sobre “Los gastos adicionales 
de adquisición de un Vivienda en Acapulco”. Por favor  
llámeme para hacérselo llegar.  
 
Sabemos que está buscando una vivienda en esta  
zona y nosotros contamos con varias. 
 
Son departamentos que acabamos de añadir a nuestra  
cartera, que es pequeña; pero de alta calidad.  Llámeme  
sin ningún compromiso por su parte para mostrárselos. 
 
Por otra parte, hemos negociado con un banco  
local unas condiciones de hipoteca para la adquisición 
de cualquiera de estos inmuebles a un interés realmente  
atractivo. Es muy posible que pueda mejorar las  
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condiciones que le ofrece su entidad bancaria.   
 
Por favor, envíeme su teléfono e indíqueme un día y  
una hora a la que pueda contactar con usted para facilitarle,  
sin compromiso alguno, esta información.  
 
Mi intención es ayudarle a conseguir la mejor vivienda  
posible en Acapulco, con las mejores condiciones de pago.  
Repito, sin compromiso alguno. Si no tenemos lo que busca,  
le indicaré donde puede encontrarlo.  Por favor, llámeme. 
 
Cordialmente,  
Susana Montoya.  
Inmobiliaria Acapulco  
Teléfono. 987.654.321 
 

 
Análisis del Email: 
 
El email puede parecer largo, pero no lo es.  
 
Utilizamos el 50% del espacio de la pantalla para enviar el mensaje. Así es 
más fácil leerlo en los dispositivos móviles. 
 
El mail va directo al tema que nos ocupa “sabemos que está buscando un 
inmueble”. 
 
Se utiliza “acabamos de añadir” para informar al cliente que puede perder 
algo valioso, si no se da prisa en contestar. A todos los compradores les gusta 
saber lo último que ha salido al mercado.  
 
Se ofrece la oportunidad de conseguir un crédito a un interés menor. Se 
utiliza el “a lo mejor”, para sonar creíble y evitar sonar prepotente.  
 
Orden directa sin tapujos: “… envíeme su teléfono…”.  Enfoque profesional y 
directo que se suaviza con más abajo con la frase “mi intención es ayudarle”. 
 
Se utiliza 2 veces intencionadamente, “sin compromiso alguno”, para no sonar 
agresivo.  
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EJEMPLO Nº.2 
 

ASUNTO: Nueva forma de financiación. Compra de oficinas. 
 
Estimado Sra. García: 
 
        “Una Nueva Financiación que le va a 
         Ayudar a Comprar su Nueva Oficina”. 
 
Una de las principales soluciones que damos a  
empresas como la suya, a la hora de comprar una  
nueva oficina, es encontrarles una forma de pago  
beneficiosa para su departamento financiero.  
 
Yo puedo ayudarle en este aspecto.  
 
Obteniendo su teléfono para ponerme en  
contacto con usted podré explicarle sin compromiso  
alguno y brevemente esta alternativa de financiación  
que puede no haya tenido en cuenta todavía.  
 
Mi información le servirá para comprar su oficina a través 
nuestra inmobiliaria o a través de otra agencia.  
 
Cordialmente,  
 
Mario Ruperto 
Tfno.:666.777.88854 
Inmobiliaria Ruperto  
 
P.D.  Me gustaría ayudarle a encontrar la oficina  
que está buscando.  Si las oficinas que le ofrezco  
no se ajustan a sus necesidades, encontraré la que 
está buscando.  Llámeme hoy.  

 
 
Análisis del Email. 
 
Lo más significativo de este email es que Mario está aportando una solución 
a un problema muy común para este tipo de cliente.   
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Puede que el cliente ya tenga su financiación resuelta, pero la oferta de Mario 
está llena de curiosidad. Sobre todo, por la frase “Yo puedo ayudarle en este 
aspecto”. 
 
Esta seguridad en sí mismo de Mario, hace que el cliente considere llamar o 
facilita el teléfono. Sobre todo, cuando añade “puede que usted no la haya 
considerado”. Ese “puede”, hace toda la diferencia. 
 
Por otra parte, Mario solicita el teléfono “sin compromiso alguno por su parte”. 
Y la guinda del pastel viene en la última frase “… le servirá para comprar su 
oficina a través nuestra inmobiliaria o a través de otra agencia”. 
 
La Post Data es para reforzar la razón por la cual Mario quiere el teléfono. Y 
aprovecha la ocasión para ofrecer una ayuda adicional “… si no tenemos su 
oficina, la encontraré”.  
  
El mejor enfoque es el estilo directo que el cliente sepa que Mario quiere 
“ayudarle a comprar una oficina”.  
 
Un email directo, pero sin ser agresivo.  
 
Ambos emails han demostrado tener un índice de respuesta muy alta. Te 
recomiendo que utilices este estilo, claro, directo, sencillo y sin diseño, en 
todos y cada uno de los mensajes de tu campaña de email marketing 
inmobiliario.   
 

 

 

Estos son los mejores consejos que puedo darte para redactar textos 
memorables que incitan a la acción, es decir a contactarte por teléfono o por 
email.  
 
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.  
 
Consejo # 2 
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 
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entrado en contacto personal con ellos. ¿Cómo puedes solucionarle el 
problema o problemas tu servicio o alguno de tus inmuebles? 
 
Consejo # 3 
Antes de redactar tu email, redacta la llamada a la acción o 2 llamadas a la 
acción similares, que incluirás en cada uno de los emails de tu secuencia.  
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 # 4 
Incluye en tu email, (no en todos), un listado de puntos o números. Ten en 
cuenta que los potenciales clientes no suelen leer todo el texto de tu email, 
pero si se “les van los ojos” a los puntos que consideran más importantes. Las 
listas ayudan mucho, ya que suelen representar los conceptos básicos más 
importantes. 
 
Consejo # 5 
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 # 6 
Nunca envíes documentos adjuntos. Siempre incluye un enlace hacia una 
página de aterrizaje en tu sitio web donde el cliente potencial pueda 
encontrar y/o descargar lo que les ofreces.  
 
Consejo # 7 
Ten cuidado con las imágenes en tus emails. Los auto respondedores y las 
agencias de email marketing ofrecen excelentes plantillas para envío de 
emails. Seguro que funcionan, pero yo te recomiendo el texto plano porque, 
por el momento, es lo que más funciona a mis alumnos y a mí personalmente.  
 
Aunque muchas personas aprecian las imágenes en los emails que reciben, 
muchos correos web bloquean automáticamente las imágenes y muchos 
no saben que deben hacer clic en la opción para "mostrar imágenes" en su 
correo electrónico.  
 
Consejo # 8 
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.  

https://tupuedesvendermas.com/


Los testimonios deben de ser reales y creíbles. Habitualmente es fácil 
detectar testimonios inventados, por lo que mejor no utilizarlos.  
 
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.  
 
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.  
 
Consejo #10 
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. 
 
El primer email que debes enviar unas horas posteriores a la descarga de 
tu Guía Informativa es un email posicionándote como experto en tu materia.  
 
En este email debes explicarle quién eres y por qué debería querer saber 
de ti. Es fundamental que te posiciones como el experto “amigo” que está ahí 
para ayudarlo en ese problema o deseo urgente que no le deja dormir por las 
noches. 
 
Explícale tu política de privacidad, qué es lo que va a recibir en los próximos 
días e invítale a que si no quiere recibir más emails se dé de baja. 
 
Recuerda que tú quieres personas que deseen fervientemente recibir tus 
emails con tu conocimiento.  
 
El resto no te interesa. Nunca serán tus clientes. 
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Consejo #11 
Crea una sensación de continuidad con tu secuencia de emails. Aunque 
hayas mencionado en tu 1º email que le vas a enviar otros emails, debes dar 
un sentido de continuidad a tu secuencia de emails.    
 
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.  
 
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. 
 
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 
Siempre incluye una Post Data en tus emails. Un email sin Post data es como 
una flor sin olor. Además, está demostrado que las Post Datas son una de las 
partes del email que más se leen, ya que da un sentido irreal de que hemos 
leído todo el email y la última frase debe ser importante y un resumen de 
todo el contenido.   
 
Las PD siempre se leen y es la última oportunidad que tienes, (o quizás la 
primera y única), para que tu potencial cliente tome la acción que tu deseas. 
 
Consejo #14 
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 remitirlos a mostrarles productos que deben comprar. 
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Consejo #15 
Es mejor abordar sólo un 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. 
 
Consejo #16 
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. Piensa qué debes escribir para que no tenga que 
hacerte preguntas, pero ve directamente al grano.  
 
El email debe ser muy fácil de leer y entender. Separa diferentes 
pensamientos en diferentes párrafos. No utilices una tipografía poco legible 
o muy pequeña.  
 
Consejo #17 
Información, información y información y luego venta de forma indirecta. 
No le puedes pedir a una mujer /hombre que baile contigo tan pronto la/lo 
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 
cliente descubra esta información a través tuya 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.  
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La información que quieren, (y necesitan), tus clientes van desde trucos para 
comprar o vender; hasta como reformar, decorar o 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 #18 
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 #19 
Haz una pregunta inteligente en uno 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 3 
respuestas. Puede que no sean muchas, pero demuestra que las personas 
contestan a los emails si el contenido les importa.  
 
Consejo #20 
“Te envío este email porque creo que te puede interesar. “  
Esta es la introducción, (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.  
 
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 #21 
En tu primer email de envío debes decir quién eres, lo que haces, dar las 
gracias por descargar tu Guía Gratuita, incluir una vez más un enlace a tu guía 
gratuita, decir cómo puedes ayudarle, infórmale que le enviarás alguna 
información que le va a ayuda a comprar, vender, alquilar o invertir.  Muestra 
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tus credenciales y da expectativa. Este consejo tiene mucho que ver con el 
consejo nº.10.  
 
Consejo #22 
Este último consejo es más necesario de lo que a primera vista parece.  Se 
refiere a 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, recibo al menos 2 cada semana); 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.  
 
Con un Juan Díaz o simplemente Juan es suficiente. El cliente tiene tu email si 
quiere contactarte y sabe ir a tu web si quiere llamarte por teléfono. ¿Mejor 
dar el teléfono en el email? Pues no. Hazme caso.  
 

Consejo #23 
Incluye en cada email información relevante que solucione posibles 
problemas que pueda tener tu cliente potencial. Resuelve brevemente un 
solo problema o preocupación por email.  
 
Consejo #24 
Muestra las diferencias fundamentales entre tu servicio inmobiliario y los 
servicios de otras agencias o agentes. Expresa claramente lo que puedes 
hacer por él/ella.  Cómo puedes solucionarle el problema, o cómo le 
ayudarías a comprar o vender su inmueble.  
 
Explícales a tus potenciales clientes el motivo por el cual hasta ahora no se 
había podido resolver un determinado problema que tú puedes resolver.   
 
Consejo #25 
Al menos 2 de tus mensajes deben incluir testimoniales, experiencias, 
recomendaciones o referencias de tus clientes actuales. Que se encuentren 
en los 6 primeros mensajes.  
 
Consejo #26 
Al menos 6 de tus mensajes debe incluir trucos que ayuden al cliente a 
comprar, vender o alquilar.  
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Consejo #27 
Nada de Ofertas especiales y descuentos en tus mensajes. Nada de noticias 
sobre el sector inmobiliario en tus mensajes. Nada de logotipos en tus 
mensajes de email. 
 
Consejo #28 
Personaliza cada uno de los mensajes que envíes a tu potencial cliente; esto 
ayuda a crear un vínculo con tu potencial cliente. Y lo hace el Auto 
respondedor  
 
Consejo #29 
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.  
 
Consejo #30 
Dirige claramente a tu cliente potencial indicándole qué debe hacer AHORA. 
Solicita a tu potencial cliente en cada uno de tus emails que facilite su 
teléfono. Su teléfono es la puerta de entrada para convertir a un potencial 
cliente en ventas.  Ofrece algo a cambio de conseguir ese teléfono. 
 
 

******************* 

 
Bien, esto es todo. Podría darte más consejos, pero con estos son suficientes. 
Siguiendo estos 30 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. Entre los que recibimos de 
alumnos, de clientes, promociones, notificaciones, Dios sabe qué y 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 
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sin sentido y vendiendo “la moto” como si su nueva promoción o inmuebles 
en cartera fuera lo mejor que ha existido después del pan.   
 
Algunos de estos emails son “perlas” que colecciono para mostrar a mis 
alumnos como está el patio ahí fuera, (lo que significa una gran oportunidad 
para ellos si dominan el email marketing inmobiliario),  y para mostrarles lo 
que nunca jamás se debe enviar por email.  
 
Por otra parte, considera la cantidad de emails que recibimos diariamente no 
siendo una empresa con 10 trabajadores; sino una consultoría con 3 y ½ de 
trabajadores, (mi sobrina trabaja a veces con nosotros, sobre todo cuando le 
hace falta dinero. Con 21 años ¿qué se puede esperar?); así que 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.  
 

Que no cunda el pánico, ni comiences a pensar que esto de redactar emails 
no es lo tuyo. Tampoco lo era para Almudena Sánchez y ya lo ves. Al principio 
todo eran dudas, malas redacciones, horas para redactar un email poco 
atractivo… y hoy es capaz de escribir emails en 30 minutos que te dan ganas 
de llorar de emoción.   
 
Ahora Almudena cuenta con las herramientas, el conocimiento, las 
plantillas, las palabras y frases que hacen “clic” en el cerebro, algunos trucos 
personales “Made in Zapopan” y algunos asuntos en “idioma mexicano” con 
los que consigue aperturas de +70% con algunos de sus emails.  
 
No te desanimes y, al igual que Almudena, súbete al carro del email 
marketing inmobiliario. No te arrepentirás en la vida.  
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“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son 
mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que 

luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles”. 
Bertolt Brecht 

 
 

En este apartado vamos a tratar el tema un poco polémico de la frecuencia 
de envío. Es decir, con que periodicidad se deben enviar los correo en 
secuencia a las personas que han entrado en tu base de datos.  
 
Algunos profesionales del marketing te recomendarán un sistema de 
frecuencia u otro. Algunos te dirán que enviar 1 email cada día es abusar de 
la base de datos, otros lo contrario, otros que lo mejor es enviar 2- 3 correos 
a la semana máximo, otros que 1 a la semana es suficiente. 
 
Nosotros hemos probado diferentes frecuencias y todas ellas funcionan en 
mayor o menor grado. La frecuencia más bien depende de tu estrategia 
general y del tipo de inmueble o servicio que ofrezcas por email.  
 
Debes mantener el equilibrio entre el tiempo que tienes para convencer a tus 
clientes y el número de mensajes que deseas hacerles llegar para 
convencerles.  
 
Obviamente, cuando utilizas un auto respondedor, ya tienes una secuencia y 
frecuencia establecida y automatizada.  Tus potenciales clientes recibirán tus 
emails cualquier día de la semana y a cualquier hora del día, en base al día y 
la hora en que descargaron tu e-book gratuito.  
 
Al ser bases de datos de opt-in; es decir, bases de datos con email verificado, 
el día y la hora de recepción de tus emails, no importa demasiado. 
 
Sin embargo, hay veces en que desearás enviar uno o varios mensajes de 
forma masiva a toda tu base de datos en el auto respondedor o cuando 
compras una base de datos para que se descarguen tu e-book.  
 
En este caso, el día y la hora sí tienen algo de importancia y puestos a elegir, 
elegimos la mejor hora y el mejor día. 
 
Vamos a aclarar algunas confusiones sobre la frecuencia de envíos de una 
secuencia de emails y cuándo es el mejor momento para enviar tus emails.  
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Con respecto a la frecuencia de envío, sólo puedo hablarte de los que les 
funciona a mis clientes en el sector inmobiliario. Sé que en otros sectores y 
para otros productos se utiliza una frecuencia distinta. Es normal, cada 
producto tiene sus propias particularidades, y la particularidad más 
destacada para nosotros en este sector, es que cualquier base de datos que 
entre en una secuencia de emails tiene una vida máxima de 3 meses o 90 días.  
 
Otra de las características que influye en la frecuencia de envío es que un 
inmueble no se puede comprar con una tarjeta de crédito online, ni se 
compra 2 o 3 veces durante 1 año.  
 
Seguidamente te hablaré sólo de las frecuencias de emails que nos han 
funcionado a nosotros y por qué son tan efectivas.  Pero antes, mencionemos 
los 4 factores que debes recordar. 
  
 

 
Primero. Ya sabemos que sin crear y mantener una relación con tus 
potenciales clientes en tu base de datos no se pueden obtener resultados o 
contactos.   
 
Y también sabemos que en el sector inmobiliario sólo contamos con 3 meses, 
unos 90 días, para conseguir que un porcentaje de clientes potenciales en la 
base de datos te contacte; ya que a partir de esa fecha es muy probable que 
la mayoría de ellos ya hayan comprado o hayan elegido a un agente 
inmobiliario. 
 
Así es como funciona en el sector inmobiliario que es diferente a otros 
sectores donde se venden producto de bajo precio y con alguna rotación. 
Estas vendiendo un producto de alto precio que solo se compra una vez cada 
x años. Si es que se vuelve a comprar.  
 
Segundo. El siguiente factor es apreciar cómo se comportan los clientes 
online en una situación de compra de un inmueble. En una situación de 
compra; no de venta.    
 
Una persona que quiere comprar o vender un inmueble, lo primero que hace 
es acceder a internet para buscar información. Si en esa primera o siguientes 
búsquedas te encuentra a ti, tendrás posibilidades de que entre en tu base de 
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datos al ofrecerle información de calidad.  Hasta aquí todo bien. La persona 
te descubre, descarga tu información y entra en tu base de datos.  
 
Sin embargo, esta persona sigue buscando online y probablemente contacte 
con uno o varios agentes inmobiliarios hasta que llegue el momento de 
concertar visitas, de visitar esos inmueble y finalmente de comprar el 
inmueble.  
 
Todo el proceso anterior le puede llevar una persona de 2 semanas, (lo que 
sucede en muy raras ocasiones, pero sucede algunas veces); hasta 9 semanas 
en la inmensa mayoría de los casos.  
 
Durante esas 9 semanas tu potencial cliente estará expuesto a tu publicidad 
e influencia y también a la influencia de tu competencia. Hay que moverse 
rápido, para influir más y mejor que tu competencia en ese cliente potencial.   
 
Tercero. La mayoría de tus clientes potenciales van a tomar una decisión 
dentro de esas 9 semanas unos antes que otros y parte de esos clientes 
potenciales compraran después de los 3 meses, puede que a los 4 a los 6 a los 
10 o en 1 año.  
 
Estos últimos no son los que buscas ahora. Son tu público objetivo, pero si no 
compran antes de 3 meses, no te interesan. Consigue comida para cenar hoy; 
no para cenar la próxima semana.  
 
Para dejarlo claro. Tu potencial cliente es aquel que quiere comprar un 
inmueble en tu zona similar al que tu vendes tiene los recursos para hacerlo 
y lo va a comprar dentro de las siguientes 9 semanas a partir del momento 
en que te contacta.  
 
Cuarto. Cuando envías un email, algunas personas, pocas, lo abrirán 
inmediatamente, otros ese mismo día, otros tardarán días y otros tardarán 
semanas. Es más, a veces la misma persona abre los emails de diferente 
forma según lo días de la semana, del mes o según se siente ese día.  
 
La lección a aprender es que no puedes pretender que tu correo sea abierto 
el mismo día o el día siguiente a haberlo enviado. Lo importante es que se 
abra y lo segundo importante que se abra lo antes posible.  
 
Perfecto. Todos sabemos que el interés que mostramos en algo se va 
diluyendo poco a poco en el tiempo para luego reactivarse y volver a diluirse 
y así sucesivamente hasta que se consigue el objetivo final.   
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Cuando decidimos que queremos algo es cuando más motivados estamos 
para conseguirlo y más sensibles somos a todo lo referente a lo que queremos 
conseguir.   
 
En estos precios momentos se alta motivación e interés es cuando debes 
comenzar a crear la relación con el cliente para que vaya descartando a tu 
competencia poco a poco.  
 
Teniendo en cuenta los 4 factores anteriores es como creamos nuestra 
frecuencia de correos.  Veamos cuales son:  
 
Para los compradores preparamos la siguiente frecuencia  
 
Durante los 15 primeros días recibirán 1 email cada día 
Durante los 30 días siguientes 1 email cada dos días  
Durante los 30 días siguientes 1 email cada 3 días  
Durante los últimos 15 días recibirá 1 email cada 4 días.  
 
Además, durante estos 3 meses vamos a enviar 1 email broadcast el 1º mes; 
otro email broadcast el segundo mes y 2 emails broadcast el 4 mes.  
 
Toda esta frecuencia de emails hace un total de 46 emails a enviar durante 3 
meses. Es decir 42 emails en secuencia y 4 emails broadcast 
 
¿No son estos muchos emails?  En absoluto. Los emails diarios durante los 15 
primeros días son donde hay que poner el foco y tienen que ser los mejores 
que redactes. El resto de email también influirán en algunos clientes, pero los 
importantes son los 15 primeros.  
 
Además, los emails que se envían secuencia no se abren en la misma 
secuencia. Generalmente se abre uno de ellos y si gusta se abren los otros. 
 
Recuerda: 15 días enviado emails cada día. Esta es la frecuencia ganadora. 
Puede parecer una frecuencia amenazadora pero no lo es, porque contamos 
con contenido de valor en cada uno de tus emails.  
 
Seguir enviando emails cada 2 y luego cada 3 días ayuda a que algunos te 
contacten.  
Si alguien en tu lista le molesta recibir 1 email cada día se dará de baja en tu 
base de datos y se estarán auto descalificando ellos mismo; lo que es positivo 
para ti.   
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Lo que no quieres es correos que no lleguen y no se abran. Mejor que se den 
de baja lo antes posible para mantener o mejorar tu índice de entregabilidad.  
 
Ok, puede que esta frecuencia todavía te parezca excesiva. Pues bien, 
recuerda también que no estas vendiendo productos que se consuman 
mensualmente productos de bajo precio.   
 
¿Qué importa que de una base de datos de 1.000 emails se den de baja 980 
en un periodo de 3 meses, te contacten 20 y te compre 1? Has alcanzado tu 
objetivo. Un resultado que para ti puede representar $3.000, $7.000 o 
$15.000 dólares o más.  
 
Con este enfoque es como debes percibir el email marketing inmobiliario.  
 
Hablando de resultados obtenidos de contactos que se generan a través del 
email marketing, no puedo darte cifras estadísticas, solo cifras de lo que 
consiguen algunos de nuestros clientes, que por otro parte ninguno de ellos 
es especial. Sólo se diferencian en que han implementado una estrategia de 
email marketing correcta.  
 
Con una base de datos de 1.000 clientes potenciales y una secuencia de 
emails bien organizada de 3 meses, pueden conseguir entre 5 y 20 ventas, 
que unas tardarán en cerrarse en esos 3 meses otras se cerrarán en el 4º mes 
y otras en el 5º dependiendo de la situación de la compraventa, (solicitudes 
de hipoteca, firma de contrato de reserva, etc, etc.) 
 
Si mantienes una o varias campañas de email marketing inmobiliario durante 
todo el año, cada mes entrarán nuevos clientes en tu embudo de venta, en tu 
base de datos y recibirán tu secuencia de emails nuevos potenciales clientes.  
 
Lo que significa que conseguirás contactos cada vez, visitas cada mes y ventas 
cada mes. ¿Cuántas ventas? Eso depende de ti y de tu empresa si eres agencia 
inmobiliaria o promotora. 
 
 

**************** 
 
La frecuencia de envío para propietarios de inmuebles que desena vender es 
diferente a la anterior.  En este caso, y lo sabemos por experiencia, los 
propietarios deciden dar su vivienda a la venta a un agente o agencia 
inmobiliaria en las 2 primeras semanas que deciden venderla.  
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Por tanto, la frecuencia de emails en este caso es de 1 email diario cada día 
durante 2 semanas y 1 email broadcast el día 16. A partir de esa fecha la base 
de datos se borra porque ya no sirve para nada.   
 
Es más, uno de mis clientes, que ya tenía experiencia en email marketing 
decidió enviar a todos los propietarios que entraban en su lista, 2 emails al 
día durante 2 semanas.  
 
Según él, un propietario que quiere vender, va a buscar a una agencia 
inmobiliaria en menos de 1 semana y hay que intentar que te contacte a ti 
también con más d e1 email al día para tener mayores posibilidades de 
conseguir esa propiedad en exclusiva.  Si a él le funciona, ahí tienes otra 
alternativa que puedes aplicar. 
  
 

****************** 
 
Luego tenemos otro tipo de frecuencias de email que están destinadas a 
conseguir que clientes potenciales entren en un embudo de venta y en una 
base de datos. Te pongo un ejemplo real que llevamos a cabo con uno de 
nuestros clientes.   
 
Nuestro cliente, un agente inmobiliario de Arequipa, en Perú quería vender 
un terreno ubicado en la zona de Cerro colorado al norte de Arequipa.  
 
Una de las acciones de marketing que llevamos a cabo fue comprar la base de 
datos de todas las empresas Perú, para extraer de ahí a las constructoras y 
promotoras inmobiliarias. Conseguimos una base de datos de unas 15.000 
empresas.  
 
A través de MailerLite enviamos una secuencia de 5 emails durante 4 
semanas a estas empresas, no vendiendo el terreno en sí, sino ofreciendo una 
información gratuita sobre impuestos, técnicas de construcción y sobre 
temas de análisis de mercado referentes al negocio de la promoción 
inmobiliaria y de terrenos.  
 
Con este enfoque conseguimos que más de 1.000 empresas se suscribieran 
en un periodo de 1 mes a nuestra base de datos a través de un auto 
respondedor, dándonos autorización para enviarles una secuencia de 
correos.  
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El siguiente paso fue confeccionar una secuencia de emails de 13 correos con 
algunas de las fórmulas que hemos visto y ofreciendo directamente en cada 
uno de ellos al final de cada email el terreno que estaba en venta.  
 
El resultado fue la venta del terreno en menos de 3 meses a una constructora 
de Lima muy conocida que quería abrir una sede en la ciudad de Arequipa.  
 
Como puedes comprobar el email marketing funciona y funciona mejor que 
poner un anuncio en los portales inmobiliario peruanos como AdondeVivir, 
Urbania o Micasa. 
 
  

 
Una de las preguntas más frecuentes que me hacen mis alumnos respecto al 
email marketing es: ¿cuándo es el momento más adecuado para enviar un 
email o una campaña de email marketing inmobiliario?   
  
En mi experiencia, el momento del envío tiene menos importancia de la que 
se le da. Cómo veremos a continuación, el momento del envío tiene su 
importancia, pero no intentes suplantar lo eficacia del contenido de tus 
emails con el día y hora de un envío  
 
Como hemos visto anteriormente, los emails están ya programados para ser 
enviados en unas fechas determinadas, en función de cuando se registre un 
visitante. Hemos comprobado que, en esta situación, no importa si el email 
se recibe un domingo o un día festivo.   
 
A veces un email no se abre hasta 3 días después de ser recibido y puede que 
ese día se abra a las 2:00 de la mañana.  
 
Lo importante no es que abra el email tan pronto como sea posible. Muchos 
tardan incluso días en abrirse, pero eso no es un problema grave. Lo 
importante es que todos y cada uno de estos emails programados, lleguen a 
la bandeja de entrada y no a la bandeja de spam.   
 
Al final el cliente contesta, no contesta o te informa que quiere darse de baja. 
Cuando tratas con una base de datos de más de 1.000 registros mensuales, 
los que no contestan o se dan de baja no son una preocupación, porque 
siempre tendrás un pequeño porcentaje que contesta. Un pequeño 
porcentaje que son siempre suficientes. Un pequeño porcentaje que puede 
significar más de $20.000 en honorarios o comisiones.  
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Lo que importa, cuando se reciban las solicitudes de información, es 
convertir el máximo número de ellas en ventas. Y esto hay que recalcarlo, 
porque los agentes inmobiliarios tienden a no esforzarse demasiado en la 
negociación de venta, ante la seguridad de que no les faltarán solicitudes la 
semana próxima.  
 
Este es un problema que está resolviendo Jimmy con formación adicional, 
mejor gestión personal y con un poco de mano dura.    
 
Ahora bien. Supongamos que preparas una campaña de email marketing 
para una base de datos de clientes a los cuales no has contactado durante 4-
6 meses o compras una base de datos.  En este caso, ¿cuándo sería el 
momento apropiado para enviar la campaña? 
 
Con una campaña de email marketing masiva el momento del envío tiene su 
importancia. 
 
Hemos comprobado que de martes a jueves se producen las tasas más altas 
de apertura de email y de clicks en los enlaces que pueden llevar estos emails. 
Lo cual es de sentido común si tenemos en cuenta nuestros hábitos de trabajo 
y nuestras prioridades laborales.  
 
Entrar a debatir o analizar si una campaña de email marketing masivo se 
debe enviar por la mañana o por la tarde; o si es mejor un lunes que un 
viernes, o un miércoles que un jueves, creo personalmente que es centrarse 
en lo que no es prioritario.   
 
Lo que importa es cómo planifiques la campaña de email marketing, la 
calidad de tu base de datos y el contenido de tus emails. 
 
 

**************** 
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Dicho esto, en algunos sectores el enviar la campaña de email en el momento 
adecuado tiene su importancia, porque deben tener en cuenta su público 
objetivo o su oferta   
 
Un público joven, estudiante y sin un hábito laboral definido, es más normal 
que realice lecturas diferentes de sus emails que un perfil más adulto y con 
una actividad laboral constante. 
 
No es lo mismo realizar una promoción de un producto o servicio general al 
cual no le influye el tiempo o día, que un evento u oferta con fecha 
determinada. Para estas empresas analizar cómo afecta el día y la hora de la 
llegada del mensaje es importante; no así en el sector inmobiliario.  
 
 
Una última consideración para satisfacer tu curiosidad. 
 
Y si la explicación anterior no te satisface del todo y deseas algo más 
concreto, ya que le has invertido tiempo y sacrificio en redactar tus emails y 
quieres que el máximo número de personas lean tu obra maestra, te incluyo 
como deberías considerarlos días de la semana desde de vista de un usuario 
que comprueba su email personal desde su trabajo, al menos 2 veces al día. 
 
 

 
Otro tema sobre el cual me hacen bastantes preguntas mis alumnos es cuáles 
son los mejores días y las mejores horas del día para enviar un email.  
 
Al trabajar con un auto respondedor, el día de envío es indiferente, ya que 
programarás los envíos de tu auto respondedor por días. Un día son 24 horas; 
por lo tanto, si una persona entra en tu base de datos a las 3:00 de la tarde de 
hoy recibirá el 1º email inmediatamente y el segundo email mañana a las 
3:00 de la tarde si es que lo has programado a 1 día.  
 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los correos no se abren 
inmediatamente y muchos de ellos se abren días después, evitar enviar 
correos los domingos, sábados o cualquier otro día es una tontería; ya que 
una persona abre su correo cuando quiere.  
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Por tanto, las secuencias de email están programadas y aquí el cuándo va a 
llegar el email no tiene importancia. Lo que interesa es que llegue a la bandeja 
de entrada.  
 
Sin embargo, es diferente cuando quieres enviar un email a uno o varios 
destinatarios que tienes en tu base de datos personal o en tu CRM. O cuando 
quieres enviar una campaña de email marketing masivo a una base de datos 
que has comprado o que no han contactado durante meses.   
 
En este caso, el día y la hora en que se envía el email repercute en la apertura 
del email.  
 
Hemos comprobado que de martes a jueves son buenos días para enviar 
emails comerciales.  Siendo las tardes mejor que las mañanas en las 
aperturas de email y siendo el jueves el mejor día.  
 
Los sábados y domingos son buenos días para enviar emails en el sector 
inmobiliario. Si desde tu casa envías un email a una o varias personas durante 
el fin de semana, es muy probable que se lea ese mismo día. Lo sé por 
experiencia.     
 
Es normal que las personas lean sus emails antes de ir al trabajo, en la hora 
descanso durante el almuerzo y por la tarde – noche.  También es normal por 
ser un hábito de trabajo que en las empresas se lean los emails varias veces 
al día y que las mañanas se inviertan en más en las tareas diarias que en leer 
los emails.  
 
Dicho todo lo anterior, personalmente creo que cualquier momento es bueno 
para enviar un email. Eso sí, procura que tu asunto sea excelente y tu 
contenido aporte valor a quien lo vaya a leer.  
 
Y para finalizar esta master class y esta sección sobre email marketing 
inmobiliario me gustaría destacar 6 factores que creo son los que más se 
deben tener en cuenta a la hora de utilizar el email marketing inmobiliario.  
 
Primero. Crea bases de datos utilizando el Inbound marketing inmobiliario. 
El cliente que te va a comprar el inmueble que vas a vender está en esa base 
de datos; sólo tienes que encontrarlo. Cuantas más bases de datos crees más 
clientes tendrás.  
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El trabajo está en preparar el primer embudo de venta, los primeros emails, 
la primera secuencia. A partir de ahí todo puede ser automatizado y se hace 
mucho más fácil. 
  
Segundo. Aprende email copywriting. Es una habilidad que necesitas y que 
estoy seguro disfrutarás. Lo necesitas para redactar buenos asuntos y buen 
contenido para tus emails.  
 
Aprende a redactar asuntos porque son la parte más importante de una pieza 
de email. Colecciona asuntos que son memorables y úsalos.  
 
Tercero.  Sé que redactar emails no es fácil, pero se hace más difícil si no 
sigues las reglas de estructura con las que se debe redactar un email. La 
estructura, la forma en que presentas el email es tan importante como su 
contendido.  
 
Recuerda que las personas cuando leemos emails, sitios web y otra 
información online, escaneamos primero y leemos después. 
 
Cuarto. Cuida la reputación de tu IP y piensa siempre en la entregabilidad de 
tus emails. Buscas que tus correos lleguen a la bandeja de entrada de tus 
potenciales clientes y para ello debes alejarte todo lo posible de aquello que 
es considerado spam por los servidores de correo.   
 
Piensa que redactar correos electrónicos, crear una secuencia de email y 
prepara una estrategia de email marketing consume tiempo y trabajo. No lo 
eches todo a perder descuidando tu reputación y tu entregabilidad. Recuerda 
que más del 80% de los emails que circulan online son spam y tienes que 
alejarte de ellos.  
 
Quinto. Crear una secuencia de emails es un trabajo duro, pero altamente 
rentable. Tengo clientes y algunos alumnos, pocos es verdad, que están 
cerrando 1- 2 ventas al mes cada mes y no se anuncian en absoluto en los 
portales inmobiliarios.  
 
No ha sido fácil para ellos aplicar las fórmulas de secuencias de emails; pero 
tampoco fue difícil. Y algunos han descubierto el email copywriting como 
algo que les gusta y empieza a apasionarles.  
 
Almudena, una agente inmobiliaria en Guadalajara, México es una de ellas, 
Ricardo Monzón un agente inmobiliario que trabaja en la isla de Tenerife, 
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España es otro, Julián Carvallo, un agente inmobiliario de Buenos Aires es 
otro… y seguro que hay alguno más alguno más que no recuerdo.   
 
Todos ellos venden inmuebles sin invertir en portales inmobiliarios y venden 
como mínimo 1 inmueble al mes. Saben el potencial que tiene el email 
marketing, todo lo que se ahorran con el email marketing y lo cómodo que es 
conseguir clientes una vez tiene todo el embudo de venta inmobiliario 
funcionando.  
 
Sexto. Usa la frecuencia de emails que he indicado anteriormente. Ya está 
probado que funciona. No es agresiva. Sólo tienes 90 días máximos, para 
captar al cliente que buscas y que está dentro de esa base de datos.  
 
Si redactas bien tus asuntos y tu contenido, te sorprenderá cuantas personas 
interactúan contigo durante un par de meses.   
 
La gente lee los emails, hacen caso de las llamadas a la acción, te expresan 
sus preocupaciones y sus sentimientos. Lo que no leen son email mal 
estructurados, de venta agresiva, que no aportan valor.  
 
Cualquier profesional del marketing online te dirá que el email es el mejor 
medio y herramienta para convertir potenciales clientes en contactos. En 
cualquier sector.  
 
Que el email goza de buena salud y cada vez se enviarán más y mejores emails 
y que el spam, no morirá, pero se reducirá bastante. El email es un medio y 
herramienta demasiado bueno para que muera por culpa del spam.  
 
Los servidores de correo quieren que envíes email, muchos emails, pero 
buenos emails. la gente quiere recibir emails. También les gusta recibir 
WhatsApp, mensajes de Messenger y que los llamen pro teléfono; pero 
recibir un email, lo creas o no, sigue siendo especial.  
 
Invierte tiempo, esfuerzo y dinero en dominar el email marketing 
inmobiliario y será una de las mejores habilidades que aprenderás como 
agente inmobiliario. Ciertamente será la más rentable. 
 
Analicemos seguidamente lo que suele suceder cuando se envía un email 
según el día de la semana.  
 
 

https://tupuedesvendermas.com/


 
El lunes es considerado el día en que todos nos ponemos el casco de 
productividad para levantar el país.  
 
Considerado uno de los peores días para la realización de campañas de email 
marketing. Si es así, ¿por qué recibo yo más de 20 emails un lunes? 
 
El lunes se supone que llegamos al trabajo a organizarnos, a darle prioridad 
a nuestro trabajo y a hacer limpieza rápida eliminando todos los emails 
recibidos en fin de semana que no nos interesan, para poder captar aquellos 
que pueden ser interesantes para el desempeño de nuestras tareas. 
  
Lógicamente esto es una teoría generalista y puede ser que a tu público 
objetivo no le importe recibir tus emails los lunes.  
 
Lo positivo del lunes. Después de un fin de semana, muchos usuarios 
destinan la primera hora a limpiar la bandeja de entrada, esto significa que 
tenemos un par de segundos para atrapar la atención del usuario y  si tu mail 
es relevante para el destinatario tendremos una probabilidad de que sea 
leído. 
 
Lo negativo del lunes.  Al no disponer de mucho tiempo se prioriza la limpieza 
y eliminación de emails poco relevantes, si tu mail no es lo suficientemente 
relevante y concreto existe una alta probabilidad de que tu mail sea 
descartado. 
 
Recomendación: Si tienes que enviar un lunes, haz el envío a medio día o 
después de la hora del almuerzo, es cuando más tiempo se tiene disponible 
para revisar la bandeja de entrada. Las tardes no son recomendables y quizás 
al final del día no existan ganas de ver más correos. Se muy concreto y 
relevante para tu destinatario. 
 

 
Este día puede resultar muy interesante cómo primera acción de una 
campaña de email marketing. Los martes son días en que ya tenemos 
nuestros objetivos laborales planificados y tenemos un poco más de tiempo 
para poder consultar los emails recibidos. Los usuarios que no abrieron tu 
mail inmediatamente aún tienen el resto de la semana para hacerlo. 
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Campañas relacionadas con eventos durante la semana o promociones de fin 
de semana pueden ser muy atractivas ya que el martes permite un margen 
de movimiento para poder tomar decisiones. 
 
Lo positivo del martes. Los martes los usuarios de email están un poco más 
relajados y pueden disponer de más tiempo para leer los emails recibidos. Es 
un día muy recomendable para eventos, promociones o servicios que se 
realicen al final de la semana o en fin de semana. 
 
Lo negativo del martes. En general las campañas de inicio de semana tienen 
una probabilidad de quedar en el olvido y puede ser necesario realizar otra 
campaña a mediados o finales de la semana cómo recordatorio. 
 
Recomendación: Si tienes que enviar un martes, orienta tus campañas a 
eventos u ofertas de productos o servicios con validez hasta el fin de semana, 
así das tiempo al destinatario a tomar decisiones. 
 
 

 
En la gran mayoría de los estudios realizados y análisis de campañas de email 
marketing por Neored, el miércoles es un muy buen día para realizar una 
campaña de Email Marketing. El miércoles es un día de planificación personal 
y existen muchas miras a organizar el fin de semana, posibles viajes, 
compras, etc. Además, es un día en el que los usuarios están más desahogados 
en la oficina y pueden darse un tiempo para leer los mails con más calma. 
 
Lo positivo del miércoles. Muchos destinatarios preparan el fin de semana y 
cómo van a pasar su tiempo personal, esto permite que sea un buen momento 
para realizar campañas de email marketing promocionales, al tener un poco 
más de tiempo libre le dedicarán más interés al contenido del mail. 
 
Lo negativo del miércoles. Si tu promoción no es lo suficientemente atractiva 
los usuarios no cuentan con mucho tiempo para pensarlo y pueden dejar 
pasar la oportunidad. Además, es muy probable que reciban muchos emails 
este día. 
 
Recomendación: Orienta tus campañas a promociones, productos o 
servicios de rápida acción. Ofertas de duración corta o limitadas son quizás 
las más aconsejables. Genera contenido relevante para tus destinatarios. 
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Este día también es muy efectivo y puedes considerarlo como la última 
oportunidad para tener una buena campaña de Email Marketing. Los 
usuarios ya están sintiendo que es fin de semana y van desahogando sus 
responsabilidades laborales y preparándose para sus planes personales. 
 
Es un buen momento de brindarles promociones para que disfruten del fin 
de semana. Si tu contenido es más informativo, seguramente los usuarios se 
tomarán el tiempo de leer tu email. Buen momento para concertar una 
reunión y ver ese inmueble el sábado por la mañana. 
 
Lo positivo del jueves: Puedes tener toda la atención de tus destinatarios. Si 
generas contenido relevante o jugosas promociones seguro tendrás una 
buena tasa de apertura en este día. 
 
Lo negativo del jueves: Casi es fin de semana y si tu mensaje no es lo 
suficientemente atractivo para tu lector puede pasar desapercibido y 
preferirás hacer envíos en otro momento sin saber que la relevancia de tu 
mensaje, lo impactante de tu promoción tiene todo que ver con tus 
resultados. 
 
Recomendación: Lanza tu mejor campaña para que tu audiencia la lea con 
más tranquilidad. Realiza tus envíos temprano para darles tiempo a tus 
lectores de revisar su correo, las 10:00 am es una buena hora. 
 
 

 
A pesar de que es considerado como uno de los peores días, junto con el 
lunes, es cierto que los viernes puede darte una buena sorpresa. Si buscas un 
nicho de público indeciso que pueda reaccionar rápidamente ante una buena 
promoción, este es tu día.  
 
Eventos, descuentos y promociones de fin de semana son los ideales si 
buscamos un perfil de público con indecisión o sin planes. Si tu contenido es 
informativo, de especialidad o B2B, mejor espera a la siguiente semana. 
  
Lo positivo del viernes. Es el día de la semana que menos correo se recibe, a 
excepción del fin de semana, con lo que puede existir una mayor probabilidad 
de ser leído, es una muy buena oportunidad para un perfil de público que no 
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ha decidido o duda que hacer en fin de semana. Suele ser un día más relajado 
laboralmente y el ánimo se encuentra mejor. 
 
Lo negativo del viernes: Es el último día de la semana, la mayor parte de tus 
destinatarios tienen planificado su tiempo personal y pueden ignorar 
muchos emails que no sean puramente laborales. 
 
Recomendación: Orienta tus campañas a promociones, productos o 
servicios de última hora. Información y ofertas de gran valor pueden ser una 
oportunidad para indecisos. Pero toma este día como tu última opción 
 
 

 
El fin de semana no es un buen momento para realizar campañas de email 
marketing, es obvio que la actividad de navegación por Internet baja 
considerablemente y la probabilidad de lectura del email recibido es menor. 
Tanto el sábado cómo domingo son días que se leen menos emails. 
 
Sin embargo, no es así para emails en el sector inmobiliario. Si una persona 
ha incluido su email personal en la descarga y está buscando un inmueble a 
nivel personal, tu email se abrirá y se leerá, porque es una información que 
interesa a nivel personal.   
 
Lo positivo del fin de semana: A pesar que la actividad en internet es baja y 
el movimiento de emails en buzones de entrada también, esta puede ser una 
oportunidad de ser leído y además con mayor atención a los contenidos 
enviados que durante el resto de la semana, a pesar de que las probabilidades 
son bajas para algunos negocios podría ser una opción. 
 
Lo negativo del fin de semana: Son días de mayor actividad personal que 
laboral, lanzar una campaña de email marketing en estos días puede 
representar un gasto innecesario si no estás en el sector inmobiliario. 
 
Recomendación: En tu negocio funciona el enviar campañas de email en 
estos días, no importa que sea sábado o domingo. Además, ten en cuenta que 
los fines de semana lo utilizan las personas que están interesadas en comprar 
un inmueble, para entrar en internet y comprobar las ofertas. Los portales 
inmobiliarios tienen mucha actividad los fines de semana. 
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