
  



 

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

mientras tú trabajas en otras partes de tu negocio”. 

  

“Las relaciones más duraderas siempre son aquellas que empiezan bien 

y poco a poco. Esto es precisamente lo que consigues con una secuencia 

de emails bien estructurada”. 

 

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

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

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

problemática”. 
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"El email marketing es como el sexo:  
todo el mundo cree que se le da bien". 

Steve Tobak 
 
 

Se requiere de cierto esfuerzo llegar a tu público objetivo, ganarte su 
confianza y, al final, cerrar una venta.  Necesitas crear una relación con tus 
clientes.  
 
Ofreces información valiosa sobre algo que preocupa o es de interés para tus 
clientes y que estos pueden descargar de forma gratuita a cambio de su 
nombre y email.  
 
Una vez el cliente te facilita sus datos y él accede a tu información debe 
comenzar una relación donde tu objetivo es convencerle de que te contacte 
porque tú eres una buena alternativa para resolver su problema.  
 
Esta relación se crea y se mantiene con una secuencia de emails que 
programarás en tu auto respondedor para que se envíe de forma automática  

 
Desde que un cliente descubre tu negocio inmobiliario, te descubre a ti, hasta 
que decide contactarte, (e incluso más tarde cuando ya te ha conocido), pasa 
por diferentes etapas. Al igual que en cualquier otro proceso de toma de 
decisión, para poder pasar de una fase a otra necesita información. 
 
En cada fase, dicha información será diferente según las necesidades de cada 
momento. ¿Y dónde la encontrará? Así es, en los emails que va a recibir 
dentro de tu funnel. 
 
Una secuencia de emails te asegura una comunicación constante y efectiva 
con tus potenciales clientes que ya te conocen. Esto te ayudará a estar 
siempre presente en sus mentes y diferenciarte así de tu competencia en tu 
zona. Una vez que lo logres, será una barrera de entrada difícilmente 
franqueable para tu competencia.  
 
Por otra parte, nada te va a dar mejores resultados que enviar información 
realmente interesante a tus potenciales clientes. Si no aportas contenido de 
valor, no podrás generar un vínculo sólido que perdure en el tiempo. Por eso, 
automatizar una secuencia de email es tu auto respondedor es esencial para 
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asegurarte que siempre ofrecerás contenidos pertinentes para cada tipo de 
cliente.  
 

 
En los últimos años, muchos de los proveedores de email marketing han ido 
lanzando nuevas funcionalidades de automatización. Pero existen 
proveedores mejores y peores y aquí es donde debes elegir con cuidado. 
 
Para mi estos son los 3 mejores servicios de email:  
 
1.- ActiveCampaign. 
El Ferrari de los auto respondedores. Es uno de los servicios más flexibles a 
la hora de crear tus campañas de automatización, porque todo su sistema se 
basa en flujos de trabajo individuales.  
 
Por ejemplo, puedes crear un flujo de trabajo que se lance cuando un 
suscriptor abre una campaña, o bien cuando visita una página de tu sitio web. 
A partir de ahí, puedes hacer casi cualquier cosa en el flujo de trabajo: 
 
✓ Esperar un tiempo determinado 
✓ Mandar un email 
✓ Iniciar otro flujo de trabajo 

 
Además, ActiveCampaign se basa mucho en el uso de etiquetas. En lugar de 
utilizar listas, puedes etiquetar a cada suscriptor con diferentes cualidades 
para automatizarlo todo. Podrías etiquetar tus suscriptores como “Cliente” o 
“Activo”, o incluso “Ha contactado conmigo”. 
 
Te recomiendo que uses este proveedor una vez te hayas familiarizado con 
los auto respondedores y tengas experiencia en enviar secuencias de emails 
 
2.- SendinBlue. 
Todo, desde sus amplias funcionalidades, (como marketing automatizado, 
correos transaccionales, Facebook SMS y páginas landing), hasta sus precios, 
muy competitivos, demuestran que SendinBlue está haciendo lo necesario 
para convertirse en una de las principales plataformas de este mercado, 
históricamente bastante reducido. 
 
De SendinBlue me gusta mucho su plan gratuito con funcionalidades 
bastante completas (marketing automatizado y hasta 300 correos al día) y 
sus automatizaciones avanzadas, como seguimiento de visitantes de páginas 
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web o la posibilidad de asignar puntuaciones a los contactos. Su plan gratuito 
te da acceso a su soporte para los primeros 60 días. 
 
3.- MailerLite 
MailerLite es el software de marketing por correo electrónico que se centra 
en proporcionar un valor excepcional al cliente, incluida una experiencia fácil 
de usar, soporte rápido en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana y precios 
sencillos. 
 
Haga crecer su audiencia con páginas de destino personalizadas, formularios 
de registro y ventanas emergentes. O bien, cree un sitio web completo usted 
mismo utilizando su creador de sitios web GRATUITO y sin código. Diseñado 
para todos los niveles, MailerLite le permite crear sitios web profesionales y 
campañas de correo electrónico de principio a fin. 
 
Los editores intuitivos de arrastrar y soltar y las plantillas prediseñadas 
facilitan la creación de hermosos boletines, mientras que las funciones 
avanzadas lo ayudan a involucrar mejor a los suscriptores con 
personalización, automatización, segmentación y encuestas (solo por 
nombrar algunos). 
 
MailerLite está contigo en cada paso con las herramientas que necesitas para 
tener éxito. Además, MailerLite ofrece contenido educativo como seminarios 
webs mensuales, tutoriales de productos y guías de marketing por correo 
electrónico. 
 
Cada cuenta gratuita incluye una prueba de 14 días de funciones premium 
para experimentar completamente la diferencia de MailerLite y ayudarlo a 
tomar la mejor decisión en su próxima herramienta de correo electrónico. 
 
 

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

Hay cientos de servicios de auto respondedores en el mercado y es normal 
que haya diferencia de opiniones. Lo que si debes considerar es que una vez 
elegido un auto respondedor, intenta dominar todas sus funcionalidades lo 
antes posible.  
 
Cuando ya hayas adquirido cierta experiencia sabrás cual es el que mejor se 
adapta a tus necesidades y preferencias.  
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Aquí te adjunto ejemplos de secuencias de emails que les están funcionado 
bastante bien a mis clientes. No sé con seguridad la tasa de conversión, pero 
sí sé que a entre el 6º y el 9º email es cuando más se suele conseguir ese 
contacto.  
 
Lo que no quiere decir que antes del 6º email o después del 9º email no te 
contacte nadie. En realidad, puede que te contacten, semanas después de 
haber enviado todos tus emails. 
 
Adapta esta secuencia de emails según tus necesidades y mercado. Si hay 
algún email que no sea el adecuado en tu situación cámbialo por otro. Busca 
un tema que preocupe a tu cliente y muéstrale como tú puedes 
solucionárselo.  
 
Salvo el 1º email, puedes cambiar el lugar que ocupe cualquier email de la 
secuencia. Y no te preocupe enviar más de 15 emails si lo crees oportuno.   
 
Suerte con tu secuencia de emails.  
 
 
 
 
 

 

  

https://tupuedesvendermas.com/


 

 
 

" El correo electrónico es el Jason Bourne de Internet: 
 siempre hay alguien que intenta acabar con él. 

 ¡No se puede hacer!"  
Abdul Aziz 

 
 

 
Esta secuencia de 15 emails está destinada a captar propiedades en exclusiva 
y a precio de mercado. 
 
Es una secuencia que puedes adaptar a tu situación y mercado. 
 
Una vez el interesado se descarga la guía informativa o accede a una serie de 
3 videos informativos el auto respondedor le envía esa secuencia de emails.   
 
El interesado recibe un email cada día durante 15 días. ¿Por qué cada día? 
Porque hemos detectado que un propietario que desea vender busca un 
agente o agencia rápido, una vez ha tomado la decisión de vender.  
 
El resultado de esta secuencia de 15 emails suele ser bastante bueno. Como 
promedio el agente o agencia recibe de 2 a 6 contactos en un periodo de 2 
meses por cada 100 personas que se descargan la guía o acceden a los vídeos.  
 
Estos son los resultados que están consiguiendo mis clientes y alumnos en 
diferentes países.  
 
La conversión puede aumentar en base al presupuesto que inviertas en 
alimentar tu funnel de conversión.  
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Email nº.1 

 
Asunto: Te adjunto la Información que te hemos prometido. 
 
Estimado Propietario 
 
Gracias por interesarse en la Guía “Cómo Evitar los 7 Errores Más Comunes al 
Vender Su Vivienda en Sevilla”. Si aún no la ha descargado, por favor, entrar 
en este enlace:  

 
Sí, Quiero esta Guía Informativa Gratuita 

 
NOTA: Enlace directo a la página de descarga 

 
Estábamos en lo cierto. Esta Guía era necesaria. Ya la han descargado cientos 
de propietarios en Sevilla que, como usted, desean vender su vivienda 
rápidamente y al mejor precio. Usted lo puede conseguir. Simplemente no 
cometa estos errores.  
 
Hay varias inmobiliarias en Sevilla que le prestarán a usted un buen servicio 
para vender su propiedad. Nosotros somos una de ellas.  
 
Contáctenos sin compromiso alguno por su parte y compare nuestro servicio. 
Lo importante es que usted consiga un asesor inmobiliario que defienda sus 
intereses y le demuestre con claridad cómo está el mercado inmobiliario en 
este momento en relación con su propiedad. 
 
Creemos que su mejor opción es comparar los servicios de varias 
inmobiliarias antes de lanzarse al mercado. Le llevará tiempo, pero ya sabe: 
“Vístete despacio que tenemos prisa”. 
 
Nos gustaría que nosotros fuéramos una de las inmobiliarias con las que 
contacte para comparar.  Nos puede llamar al teléfono 954 27 90 45 y 
pregunte por Lucia.  
 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
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Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Lucia González 
https://misitioweb.com 
 
P.D. Compare, compare, y compare. Será un tiempo bien empleado. 
 
 

Email nº.2 

 
Asunto: Los 3 Factores que Venderán su Propiedad Rápidamente  
 
Estimado Propietario,  
 
Seguro que se ha preguntado: ¿cuál es el precio que debo poner a mi 
Propiedad? Este es el eterno dilema de un propietario. Muchos Inmuebles 
salen al mercado sobrevaluados y con pocas posibilidades de venta, 
porque los propietarios no han sido apropiadamente informados sobre 
cómo se valora una Propiedad.  
 
Y también sucede lo contrario. Propiedades que, si se hubieran 
promocionado adecuadamente, se hubieran vendido por un precio mayor.  
 
Los 3 factores que harán vender su propiedad rápidamente son:   
 

1.- Ofertarla con el precio justo de mercado y saber defender ese 
precio durante la promoción y durante la negociación.  
 
2.- Promocionar su propiedad inteligentemente. Y esto significa 
llegar solamente a los potenciales compradores que tienen la plata 
para comprar su vivienda.  
 
3.-Conocer bien lo que se vende. Esto significa saber: “hasta el 
número de azulejos que tiene el baño”. Usted ya me entiende. 

 
En Inmobiliaria Francisco sabemos cómo ayudarte a vender tu 
propiedad rápido y al mejor precio de mercado. Denos la oportunidad de 
demostrárselo.  
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Nos puede llamar al teléfono 954 27 90 45 y pregunte por Lucia. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en contacto 
con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Lucia González 
https://misitioweb.com 
 
 
P.D.  Nuestro asesoramiento agilizará la venta de su propiedad. ¡Ya lo verá! 
 
 
 
 
 

Email nº.3 

 
Asunto: Descubra Cuánto Vale Su Inmueble 
 
Estimado Propietario 
 
¿Sabe el precio que tiene su propiedad en el mercado de hoy? Nosotros le 
diremos por cuánto podrá vender su vivienda con una tasación GRATUITA, 
profesional, independiente e imparcial.  
 
Muchas de las personas que nos han contactado nos preguntan por qué 
esta tasación es gratuita. Simplemente, porque queremos que usted 
conozca cual es el valor real de su propiedad si desea venderla y en caso de 
que así fuera nos gustaría que nos tuviera en cuenta a la hora de 
comercializarla.  
 
Nuestra tasación es sin compromiso alguno de su parte. No intentamos 
que usted nos de su propiedad en exclusiva, ni siquiera que nos la de a 
nosotros. Sólo que sepa como trabajamos y que podemos venderle su 
propiedad. Nada mejor que presentarle una tasación profesional.  
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Con esta tasación usted se estará ahorrando cerca de €500 euros si 
contrata a un perito tasador.  Por supuesto, usted puede contratar a otro 
tasador, pero le hará una valoración muy similar al que nosotros le 
presentaremos.  
 
Aproveche esta oportunidad para saber cuánto vale su casa en estos 
momentos 
 
Nos puede llamar al teléfono 954 27 90 45 y pregunte por Lucia. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en contacto 
con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Lucia González 
https://misistioweb.com 
 
P.D. Recuerde que un perito le cobrar a usted entre €500 y €2.000 euros 
por una tasación dependiendo de las características de su propiedad.  
Nosotros le ahorraremos ese costo. 
 
 

Email nº.4 

 
Asunto: 3 Consejos para Vender su Propiedad 
 
Estimado Propietario,  
 
¿Cómo va su búsqueda de asesor inmobiliario? Espero que bien. Contacte 
con varios y compare. Compare servicio y haga muchas preguntas antes de 
decidirse.  No elija sólo a uno.  
 
Los propietarios que invierten un tiempo en seleccionar un asesor 
inmobiliario son los que venden más rápido.  
 
Dicho lo anterior, usted puede perfectamente intentar vender su propiedad 
directamente. No se lo aconsejamos, pero somos conscientes que todos los 
propietarios no son iguales y las situaciones personales son muy diversas.   
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Si toma usted la decisión de intentar venderlo primero personalmente, 
ánimo y con ánimo de ayudarle, le damos algunos consejos:  
 
CONSEJOS PARA VENDER SU PROPIEDAD 
 
1.-Cuando publique, céntrese en los beneficios que proporciona está a quien 
la compre. No se centre sólo en sus características, (metros cuadrados, 
ubicación, vistas) ….  
 
2.- Redacte un título de anuncio sugerente. No exagere. Aquí es donde debe 
indicar el beneficio nº1 que proporciona su propiedad.  Incluya su teléfono y 
su email. Hay personas a las que no les gusta que se sepa el nº de su móvil.  
 
3.- Publique su anuncio en clasificados y en portales inmobiliarios. En 
ambos.  No es la mejor estrategia, pero si una estrategia que puede ayudarle 
a vender.  Nunca se sabe.  
 
La mejor estrategia es utilizar varios medios y hacer un plan de marketing 
online para su propiedad.  Si sabe cómo hacerlo y cuenta con presupuesto, 
no dude en llevarlo a cabo.  
 
En caso de no tener suerte con su publicidad, póngase en contacto con 
nosotros y le ayudaremos a vender su propiedad. Lo haremos en tiempo 
récord. 
 
Nos puede llamar al teléfono 954 27 90 45 y pregunte por Lucia. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en contacto 
con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Lucia González 
https://misistioweb.com 
 
P.D. Puede que incluso no tengamos que promocionar su vivienda online 
para venderla.  Tenemos clientes que pueden estar buscando lo que usted 
vende; sobre todo si usted quiere “vender” su Propiedad.  
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Email nº.5 

 
Asunto: Necesita Saber esto antes de Vender tu Inmueble 
 
Estimado Propietario 
 
¿Está usted al día en los pagos de impuestos, luz agua y gas etc., contar con 
las escrituras del inmueble a su nombre y cubrir el impuesto que genera 
esta operación inmobiliaria? Si no lo está y quiere vender su propiedad, 
pagará más impuestos.   
 
Recuerde que, si quiere vender su propiedad en Sevilla y tiene todos sus 
papeles en regla, sólo pagará el Impuesto que corresponda a los usos y 
costumbres notariales vigentes. 
 
Además, ¿sabía usted que, si la propiedad que vende es su única vivienda 
familiar, no pagará el Impuesto a la Transferencia Inmueble? (ITI) 
 
En Inmobiliaria Luna siempre ayudamos a vender a los propietarios 
informándoles de cómo ahorrarse dinero en la transacción y ganar lo 
máximo posible en la venta.  
 
Por ejemplo, aconsejamos a todos nuestros clientes propietarios que, al 
momento de la realización de la escritura traslativa de dominio, exhiban los 
comprobantes de pago de todos los impuestos y servicios del inmueble, 
los cuales deberán estar a nombre del vendedor, de su esposa, padres o 
hijos y con la dirección de la propiedad que vende, para evitar retenciones 
por parte del escribano interviniente si no fuese necesario. 
 
Nosotros podemos asesorarlo adecuadamente y venderle rápido su 
vivienda.  
 
Nos puede llamar al teléfono 954 27 90 45 y pregunte por Lucia. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en contacto 
con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Lucia González 
https://misistioweb.com 
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P.D. Hemos ayudado a muchos de nuestros clientes a ahorrarse hasta 
€5.000 euros en impuestos. También podemos hacerlo por usted.  
 
 
 

Email nº.6 

 
Asunto ¿Sabe cuánto vale su propiedad? 
 
Estimado Propietario 
 
No caiga en la trampa en la que caen algunos propietarios. Nos gustaría 
que a la hora de conocer cuánto vale su inmueble en estos momentos en el 
mercado no caiga en la trampa de algunos agentes inmobiliarios poco 
profesionales que le darán a su propiedad un precio superior al que 
soporta el mercado. 
  
La intención de estos agentes poco profesionales es captar su vivienda 
antes que nadie, firmar con usted el contrato lo antes posible y a lo mejor 
pedirle la exclusiva. Si lo hace se encontrará que meses o semanas más 
tarde el agente o inmobiliaria le dirá que debe bajar el precio si quiere 
venderla. 
 
Conocer cuánto vale su propiedad; saber el mejor precio por el que puede 
vender su inmueble a través de una tasación profesional, imparcial y 
confidencial es su mejor opción. 
  
Le recomendamos que haga usted una tasación profesional e 
independiente. Nosotros podemos hacerlo de forma GRATUITA y sin 
compromiso alguno de su parte. Sólo queremos que en el momento en que 
decida vender su inmueble, si es que lo hace, nos tenga en cuenta y nos 
contacte.  
 
Nos puede llamar al teléfono 954 27 90 45 y pregunte por Lucia. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en contacto 
con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
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Lucia González 
https://misistioweb.com 
 
P.D. Recuerde que un tasador le va a cobrar a usted entre €500 y €2.000 
euros por una tasación dependiendo de las características de su vivienda.  
Nosotros le ahorraremos ese costo.  
 
 

Email nº.7 

 
Asunto: ¿Se Encuentra Usted en esta Situación?  
 
Estimado Propietario.  
 
A veces hay que ser creativo para vender su vivienda. La ventaja de ser 
creativo es que puede usted obtener un mayor precio por su vivienda. 
 
Hay propietarios que ni siquiera se platean una reforma de su vivienda a la 
hora de venderla. “¿Gastar más dinero? ¡Yo lo que quiero es vender; no 
invertir tiempo y dinero reformar!” 
 
Totalmente lógico. Sin embargo, hay casos en que para poder vender la 
vivienda hay que reformar. Y lo mejor de todo es que al venderla recuperas 
lo que has invertido en reforma y ganas más en la venta. 
 
Este artículo es muy ilustrativo. Puede que usted se encuentre en esta 
situación. Si lo está no ponga tu vivienda a la venta todavía. Considere sus 
opciones. Puede ganar más.   
 
Algunos de los propietarios que nos han contactado, al final decidieron que 
era una excelente opción aprovechar el Crédito para Reforma y conseguir 
un mejor precio por su vivienda.   
 
Nos puede llamar al teléfono 954 27 90 45 y pregunte por Lucia. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en contacto 
con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
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Lucia González 
https://misistioweb.com 
 
 
P.D. Las reformas no son aconsejables en ciertas circunstancias. Todo está 
en los detalles; en cómo llevar a cabo la reforma y en qué reformar y qué no.   
 
 

Email nº.8 

 
Asunto: ¿Vende Usted la propiedad que Estamos Buscado?  
 
Estimado Propietario 
 
Acudimos a usted porque a lo mejor puede ayudarnos. Ayudarnos 
mutuamente. Estamos buscando de 2 viviendas en Sevilla para nuestros 
clientes.  
 
Nota: En el texto en rojo debes poner el tipo de inmueble que te gustaría captar 
en una zona determinada. Hay 2 emails de este tipo.  
 
Primer Tipo de Vivienda 
Ejemplo: Buscamos una casa de 2 o más habitaciones en EL Barrio de Nervión 
de 70 a 130 m² aprox., con patio y garaje. 
 
Segundo Tipo de Vivienda  
Ejemplo: Buscamos un piso en Porvenir de 70 a 90 m² aproximados, puede 
ser con dos o tres habitaciones, espacios generosos. Que cuenten con garaje.  
 
Aunque la zona importa, nuestros clientes considerarán cualquier zona si la 
vivienda cuenta con las características principales que se buscan.  
 
Respecto al precio de venta, está abierto, pero el precio debe estar en 
consonancia con las características de la propiedad. Sobre todo, con su 
ubicación y sus metros cuadrados habitables.  
 
Si la vivienda que usted tiene a la venta cuenta con los detalles anteriores, 
por favor contáctenos.   
 
Nos puede llamar al teléfono 954 27 90 45 y pregunte por Lucia. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en contacto 
con usted ese mismo día.  
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Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Lucia González 
https://misistioweb.com 
 
P.D.  Si usted no tiene esta clase de inmueble a la venta, pero sabe de alguien 
que puede que la tenga, le agradeceríamos que le reenviara este email. 
Gracias. 
 
 
 
 
 

Email nº.9 

 
Asunto: El tiempo es un factor clave. ¿Lo tiene usted? 
 
Estimado propietario 
 
El tiempo es un factor clave en la venta de una propiedad. Y cuanto más 
tarda en vender su inmueble, más probable es que usted tenga que bajar su 
precio de venta. Una vivienda que ya tenga una tasación es más rápida de 
vender. 
 
Llámenos y le haremos una tasación GRATUITA y profesional sin 
compromiso alguno de su parte. Sólo queremos que cuando decida vender 
su propiedad ahora o dentro de unos meses nos tenga en cuenta a la hora 
de elegir a agente inmobiliario en Sevilla.  
 
No somos los únicos asesores inmobiliarios en Sevilla, pero somos unos de 
los mejores.  
 
Nos puede llamar al teléfono 954 27 90 45 y pregunte por Lucia. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en contacto 
con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
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Lucia González 
https://misistioweb.com 
 
 
P.D. Recuerde que un perito le cobrar a usted entre €500 y €2.000 euros 
por una tasación dependiendo de las características de su vivienda.  
Nosotros le ahorraremos ese costo. 
 
 
 

Email nº.10 

 
Asunto: ¡Cuidado con lo que Dice si Quiere Vender su Propiedad! 
 
Estimado Profesional.  
 

“Un propietario que HABLA MUCHO, es un propietario que VENDE POCO”. 
 
No se lo tome a mal, pero muchos propietarios cuando conocen a un 
potencial comprador que parece ser “está interesadísimo”, dicen lo que no 
tienen que decir en el momento más inoportuno.  
 
Sí sabemos que quieren ayudar al comprador mostrándose amables y 
demostrándose honestos. Sin embargo, una vez que comienza la fase de 
familiaridad… “meten la pata” y enfrían la negociación.  
 
Lo hemos visto cientos de veces y nos gustaría dar 3 recomendaciones que 
te ayudarán a evitar que los compradores comiencen a dudar en si su 
vivienda es la apropiada para ellos   
 
Las 3 Frases que Debes Evitar 
 
1.- “… a mí la vivienda me costó…”  o “… me costó reformar… “ 
Esta frase no te ayuda a vender en absoluto. Al posible comprador no le 
interesa saber lo que te costó adquirir la vivienda. Tampoco le interesa 
demasiado si te has gastado mucho en reformas. Esta frase lo interpreta el 
comprador como “… el precio va a ser excesivo”. 
 
2. “Tengo otras personas que están interesadas” 
Esta frase nadie la cree, aunque sea verdad. Mejor no utilizarla porque el 
mensaje subliminal que lanzas es: “la tomas o la dejas; poco me importa si 
la compras u otro” 
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3.- “… El precio se puede charlar” 
Con esta frase los propietarios juegan con fuego.  El comprador interpreta 
esta frase como: “… primero consideras si cuento con el dinero o no? y 
dependiendo de mi cara, de cómo visto, o el auto que conduzco… bajas más 
o menos el precio. ¿sabes qué? Puedes dejar pasar el potencial comprador 
de tu propiedad”.    
 
Siempre se puede negociar; pero nunca decir que se puede charlar el 
precio de una propiedad. Hay una diferencia entre negociar y charlar. 
 
 
 
MOSTRANDO TU VIVIENDA 
Una última recomendación. Si le muestras tu propiedad a una pareja o a 
varias personas. Es necesario que tras mostrar los dejes solos por un 
momento. 
 
El dejar solos a los compradores ayuda a que puedan hablar entre ellos con 
toda tranquilidad y que surjan preguntas.  Mejor que te las hagan ahora a 
que nunca te las hagan.  Así tendrás más posibilidades de venderla.     
 
Nos puede llamar al teléfono 954 27 90 45 y pregunte por Lucia. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en contacto 
con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Lucia González 
https://misistioweb.com 
 
P.D.: Negociar la venta de una vivienda no es fácil. No es algo que uno 
domine porque sea extrovertido o porque conoce bien la propiedad donde 
ha vivido años. 
 
 

Email nº.11 

 
Asunto: Lo que Necesita para Vender Rápido su Propiedad. 
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Estimado Propietario 
 
¿Tiene toda la documentación en regla para vender la propiedad? 
Asegúrese de que sí la tiene. Los compradores no les gusta esperar.   
 
A veces uno se olvida de pequeños detalles sobre la propiedad que 
retrasan la venta e incluso son la causa de cancelación.  
 
El comprador puede que le haya dicho que está muy interesado en comprar 
su inmueble; sin embargo, los compradores no esperan. Lo sabemos por 
experiencia.  
 
Con la oferta actual de inmuebles que hay en Sevilla, un comprador antes de 
tomar una decisión de compra cuenta con 2 e incluso 3 opciones. Una 
semana de retraso, aunque sea poco tiempo bajo su punto de vista; no lo es 
para un comprador.  
 
Como asesores inmobiliarios hemos experimentados como algunos clientes 
terminan comprando otra propiedad, (a veces más cara), porque el olvido 
del propietario les generaba desconfianza.  ¡Así están las cosas!  
 
En Inmobiliaria Lucía le aseguramos que usted no va a olvidar los 
pequeños detalles. Cuando lo asesoremos le indicaremos TODOS los 
documentos que usted necesitará para agilizar el proceso de compra.    
 
Somos buenos en lo que hacemos.  
 
Nos puede llamar al teléfono 954 27 90 45 y pregunte por Lucia. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en contacto 
con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Lucia González 
https://misistioweb.com 
 
P.D. La buena planificación y la preparación previa ayuda mucho a vender 
un inmueble con rapidez.  
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Email nº.12 

 
Asunto ¿Sabe cuánto vale su propiedad? 
 
Estimado Propietario 
 
No caiga en la trampa en la que caen algunos propietarios. Nos gustaría 
que a la hora de conocer cuánto vale su inmueble en estos momentos en el 
mercado no caiga en la trampa de algunos agentes inmobiliarios poco 
profesionales que le darán a su propiedad un precio superior al que 
soporta el mercado. 
  
La intención de estos agentes poco profesionales es captar su vivienda 
antes que nadie, firmar con usted el contrato lo antes posible y a lo mejor 
pedirle la exclusiva. Si lo hace se encontrará que meses o semanas más 
tarde el agente o inmobiliaria le dirá que debe bajar el precio si quiere 
venderla. 
 
Conocer cuánto vale su propiedad; saber el mejor precio por el que puede 
vender su inmueble a través de una tasación profesional, imparcial y 
confidencial es su mejor opción. 
  
Le recomendamos que haga usted una tasación profesional e 
independiente. Nosotros podemos hacerlo de forma GRATUITA y sin 
compromiso alguno de su parte. Sólo queremos que en el momento en que 
decida vender su inmueble, si es que lo hace, nos tenga en cuenta y nos 
contacte.  
 
Nos puede llamar al teléfono 954 27 90 45 y pregunte por Lucia. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en contacto 
con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Lucia González 
https://misistioweb.com 
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P.D. Recuerde que un tasador le va a cobrar a usted entre €300 y €2.000 
euros por una tasación dependiendo de las características de su vivienda.  
Nosotros le ahorraremos ese costo.  
 
 

Email nº.13 

                                                                                                                                            
Asunto: ¿Vende Usted la propiedad que Estamos Buscado?  
 
NOTA: Este tipo de email debe aparecer 2 veces en la secuencia.  
 
Estimado Propietario 
 
En realidad, estamos buscando 2 viviendas en Sevilla. Tenemos 2 clientes 
que están buscando este tipo de vivienda: 
 
Primer Tipo de Vivienda 
Ejemplo: Se busca casa de dos niveles con espacios amplios y bien 
iluminados, no debe tener escaleras por fuera, debe estar construida 
después del año 90 y no debe tener hipoteca.  
 
Aunque la zona importa, nuestros clientes considerarán cualquier zona si la 
vivienda cuenta con las características principales que se buscan. 
 
Segundo Tipo de Vivienda 
Ejemplo: Se busca apartamento cercano a la clínica Nuestra Señora de los 
Remedios el piso debe ser moderno de 120 m², que tenga ascensor. 
 
Respecto al precio de venta de ambas viviendas, está abierto, pero debe 
estar en consonancia con las características de la vivienda. Sobre todo, con 
su ubicación y sus metros cuadrados habitables.  
 
Si la vivienda que usted tiene a la venta cuenta con los detalles anteriores, 
por favor contáctenos.   
 
Nos puede llamar al teléfono 954 27 90 45 y pregunte por Lucia. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en contacto 
con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
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Lucia González 
https://misistioweb.com 
 
P.S.  Si usted no tiene esta clase de vivienda a la venta, pero sabe de alguien 
que puede que la tenga, le agradeceríamos que le reenviara este email. 
Gracias. 
 
 
 
 

Email nº.14 

 
Asunto: Una Tasación de su Propiedad le Ayudará a Vender 
 
Estimado propietario:  
 
Tener una Tasación de su propiedad le ayudará a no perder dinero cuando 
decida vender, ya sea ahora o dentro de unos meses. Nosotros le ofrecemos 
una Valoración GRATUITA, profesional e imparcial de su inmueble.  
 
No intentamos que usted nos de su propiedad en exclusiva, ni siquiera que 
nos la de a nosotros. Sólo que sepa como trabajamos y que podemos vender 
su propiedad. 
 
Me gustaría darle un dato que pocos propietarios conocen:   
 
A la hora de llevar a cabo la valoración de su propiedad siempre tenemos en 
cuenta estos 2 factores de riesgo para darle a usted un valor real de su 
inmueble. 
  
Riesgo # 1: Su propiedad es única y no puede ser igual a cualquier otra. Sin 
embargo, el primer factor que puede bajar el precio de su vivienda en una 
evaluación es que su propiedad sea totalmente diferente a las que hay en su 
zona.  
 
Esto dificultaría un poco la estimación de la evaluación y es un riesgo a 
considerar. Su precio puede aumentar o mantenerse. 
  
Riesgo # 2: Las condiciones de su inmueble son siempre diferentes a 
cualquier otro. Sin embargo, el haber hecho mejoras dentro de su inmueble 
durante estos últimos años puede aumentar o disminuir el precio de la 
propiedad en el mercado. 
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 Este factor de riesgo también se tiene en cuenta en la tasación. A veces una 
pequeña mejora es lo que necesita para obtener un precio mayor. A veces 
invertir €500 euros en una reforma, puede aumentar el valor de su vivienda 
en €5.000 euros. 
  
Sólo conociendo el valor real de su propiedad usted conseguirá venderla 
por un buen precio. Contacte con nosotros y se la haremos de forma 
GRATUITA y profesional como ya se la hemos hecho a bastantes 
propietarios en su zona. 
 
Nos puede llamar al teléfono 954 27 90 45 y pregunte por Lucia. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en contacto 
con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Lucia González 
https://misistioweb.com 
 
 

Email nº.15 

                                                                                                                                            
Asunto: Venda su vivienda rápido. Descubra como.  
 
Nos da satisfacción decir que aproximadamente el 80% de los clientes a 
los que les hemos presentado nuestra avaluación han vendido sus 
propiedades rápido y a buen precio desde el momento en que las pusieron 
en el mercado.  
 
Algunos las pusieron en el mercado días después de conocer nuestra 
avaluación y algunos propietarios las pusieron meses después.  Algunas de 
ellas ni siquiera las vendimos nosotros, sino otras agencias inmobiliarias.  
 
Esto significa que una Tasación bien hecha ayuda a defender el precio que 
usted pide por su propiedad y no tener que negociar tanto su precio.  
 
Le ofrecemos una Valoración GRATUITA, profesional e imparcial de su 
propiedad. No intentamos que usted nos de su vivienda en exclusiva, ni 
siquiera que nos la de a nosotros. Sólo que sepa como trabajamos y que 
podemos venderle su propiedad. 
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Nos puede llamar al teléfono 954 27 90 45 y pregunte por Lucia. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en contacto 
con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Lucia González 
https://misistioweb.com 
 
P.D. Recuerde que un perito le cobrar a usted entre €500 y €2.000 euros 
por un avalúo dependiendo de las características de su vivienda.  Nosotros 
le ahorraremos ese costo.  
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"Quiero hacer negocios con una empresa que trate el envío de  
correos electrónicos como un privilegio, no como una transacción". 

Andrea Mignolo 
 
 

 
Esta secuencia de 16 emails está destinada a captar clientes potenciales. Es 
una secuencia que puedes adaptar a tu situación y mercado. Incluso puedes 
agregarle más emails.  
 
Una vez el interesado se descarga la guía informativa o accede a una serie de 
3 videos informativos, el auto respondedor le envía esa secuencia de emails.   
 
También se utiliza para que la reciban todas aquellas personas que solicitan 
información a través de los anuncios en portales inmobiliarios, sitios de 
clasificados y los que visitan la oficina. 
 
A estas personas se les solicita su email y se les envía al funnel para que 
reciban esta secuencia de emails.  
 
La frecuencia de envío que utilizamos es la siguiente: 1 email cada 2 días 
durante 12 primeros días y luego 1 email cada 3 días.  
 
El resultado de esta secuencia de 16 emails genera un promedio de 4 a 8 
contactos en un periodo de 2 meses por cada 100 personas que se descargan 
la guía o acceden a los vídeos. 
 
Estos son los resultados que están consiguiendo mis clientes y alumnos en 
diferentes países.  
 
La conversión puede aumentar en base al presupuesto que inviertas en 
alimentar tu funnel de conversión.  
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Email nº.0-1 

 
NOTA: Este es un ejemplo de una secuencia de 3 email que se envía a las 
personas que contactan contigo a través de tu publicidad en portales y 
clasificados o visitan tu oficina.   
 
Con estos 3 email consigues que el cliente potencial entre en tu embudo o 
funnel de conversión y reciba la siguiente secuencia de 16 emails.  
 
Estos 3 emails se envían de desde tu PC y te recomiendo que envíes 1 cada 
día. A veces con estos 3 emails el cliente vuelve a contactarte.   
 
 
Asunto: La Información que te Prometido. 
 
Buenos días Carlota 
 
Gracias por interesarte por este piso en la calle Los Reyes nº.23. 
 
Estoy segura de que ha tomado una buena decisión. El piso te va a gustar.  
 
En este enlace podrás comprobar todas las características de este piso en 
Calle Los Reyes, para que puedas tomar una mejor decisión.  
 

Bonito Piso en Los Reyes 
 
Por favor, no dudes en contactarme al 632.319.433 para más información y 
para concretar una visita al piso.  
 
Asimismo, puedes descargar esta Guía Informativa que te ayudará a ahorrar 
tiempo, esfuerzo y dinero en la compra de tu nueva vivienda.  
 

“Los 7 Errores que Debes Evitar al Comprar una Vivienda en Palamós”. 
 
 
Un cordial Saludo 
Yasmina Oler 
Asesora inmobiliaria 
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P.D. Te recomiendo Carota, que compruebes por ti misma este piso y así lo 
podrás comparar con otros pisos similares en precio y en ubicación.  
 

Email nº.0-2 

 
 
Asunto: Cómo Ahorrarte unos Euros en la Compra de tu Piso 
 
Buenos días Carlota 
 
Te envío este breve email, porque seguro te va a interesar. 
 
Tienes la posibilidad de conseguir un crédito hipotecario para el piso de la 
calle Los Reyes que te ahorrar al menos $320 euros al mes comparado con 
otras hipotecas en el mercado.  
 
Por favor, llámame al 632.319.433 y te informaré sin compromiso cómo 
puedes solicitarlo fácilmente, aunque estés interesada en comprar otro piso 
diferente. Incluso si decides comprarlo a través de otra agencia. 
 
Por ejemplo, con el piso en calle Los Reyes pagarás más de €430 euros al 
mes. Lo cual es bastante asequible comparado con otras hipotecas y menos 
que un alquiler.   
 
Si deseas que te llame, indícame a qué hora puedo hacerlo y así lo hare. 
Creo oportuno que lo valores. 
 
Recuerda descargar esta Guía Informativa que te ayudará a ahorrar tiempo, 
esfuerzo y dinero en la compra de tu nueva vivienda.  
 

“Los 7 Errores que Debes Evitar al Comprar una Vivienda en Palamós”. 
 
Un cordial saludo 
 
Yasmina Oler 
Asesora inmobiliaria 
 
P.D. Este crédito hipotecario es uno de los mejores en el mercado en estos 
momentos. ¡Te sorprenderá las buenas condiciones de este crédito! 
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Email nº.0-3 

 
 
Asunto: ¿Sabes Por qué Palamós se está Poniendo de Moda? 
 
Buenos días Carlota 
 
Palamós es un lugar hermoso para vivir, seguro, encantador.   
 
¿Sabías que, en Palamós, la zona del Jardín del Retiro está realmente en 
demanda?  
No solo está en demanda porque cuente con el nuevo parque; sino porque 
se está construyendo el nuevo hospital de San Francisco a solo 300 metros.  
 
Además, tienes el colegio Los Carmenes y el Instituto Valle Inclán cerca; al 
igual que lo están 2 supermercados a 110 y 50 metros de la calle Los Reyes.  
 
Y por si fuera poco tienes la playa y el centro del pueblo a pocos pasos. 
 
Si necesitas información adicional sobre el piso en la calle Los Reyes, un 
dudes en contactarme. Este es mi teléfono 632319445 
 
Recuerda descargar esta Guía Informativa que te ayudará a ahorrar tiempo, 
esfuerzo y dinero en la compra de tu nueva vivienda.  
 

“Los 7 Errores que Debes Evitar al Comprar una Vivienda en Palamós”. 
 
Un cordial saludo 
 
Yasmina  
Asesora inmobiliaria 
 
Yasmina L. 
 
P.D.  Acaba de salir a la venta otro piso en la calle Pelayo que está justo al 
lado de la calle Los Reyes. El piso tiene 82 metros y un precio es de 120.000 
euros. Lo menciono por si te interesa  
 

Email nº.1  

 
Asunto: Su Información Gratuita. Gracias. 
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Estimado/a amigo/a, 
 
Gracias por interesarse en la Guía “Los 7 Errores que Debes Evitar al 
Comprar una Vivienda en Sevilla”. Si aún no la has descargado, por favor, 
entra en este enlace:  
 

Sí, Quiero Mi Guía Gratuita 
 
NOTA: este enlace descarga el e-book directamente. Siempre se utiliza este 1º 
email para las secuencias, porque a veces las personas se registran y luego no 
confirman su email; por lo que no han podido descargar el e-book. Sin 
embargo, el auto respondedor SÍ comienza con la secuencia de emails.  
 
Estábamos en lo cierto. Esta Guía era necesaria en la ciudad de Sevilla y 
Provincia.  Ya la han descargado cientos de personas que, como usted, 
desean encontrar en esta hermosa ciudad la vivienda adecuada al precio 
justo. Usted lo puede conseguir. Simplemente evite cometer estos 7 errores.  
 
Hay varias agencias inmobiliarias en Sevilla que le prestarán a usted un 
buen servicio y nosotros somos una de ellas. No somos la única; pero 
somos una de las mejores. 
 
Contáctenos sin compromiso alguno por su parte y compare nuestra forma 
de trabajar. Lo importante es que usted consiga un asesor inmobiliario que 
defienda sus intereses y le demuestre con claridad cómo está el mercado 
inmobiliario en Sevilla en relación a la vivienda que desea comprar. 
 
Creemos que su mejor opción es comparar los servicios de varias agencias 
antes de decidirse por una. Nos gustaría que comparara nuestro servicio.  
 
Nos puede llamar al teléfono 954 27 87 65 y pregunte por Francisco. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Francisco Páez 
https://misitioweb.com 
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P.S: Comparar agentes inmobiliarios le llevará un poco de tiempo, pero al 
final se ahorrará usted tiempo dinero y esfuerzo. 
 
 
 
 

Email nº.2 

 
 
Asunto: ¿Conocías este Truco para Comprar una Vivienda? 
 
Estimado/a amigo/a 
 
El Truco se llama “Subrogación de Hipoteca”.  Un truco que puede ahorrarte 
a veces un dinero significativo. Obviamente, este truco sólo se puede 
poner en práctica cuando la vivienda en la que estas interesado/a tiene 
hipoteca. Lo que suele ocurrir hoy en día en el 50% de las ocasiones.   
 
Lo denominamos truco, porque bastantes clientes que no saben lo que es en 
realidad una subrogación de hipoteca o cómo funciona. Y también se da el 
caso que su propio banco le apremia para que no se subrogues; sino para 
que obtengas una nueva hipoteca.  
 
En pocas palabras, la subrogación de hipoteca consiste en que cuando 
compras una vivienda tú aceptas seguir pagando la hipoteca que tiene 
propietario que ahora pasará a tu nombre. ¿Y esto tiene ventajas? En la 
mayoría de los casos tiene y muchas.  
 
VENTAJAS D E LA SUBROGACIÓN DE HIPOTECA 
 
1.- menores gastos, ya que está exenta del impuesto de actos jurídicos 
documentados (AJD) y los honorarios del notario y el registro de la 
propiedad son menores, 
 
2.-Puedes mejorar el tipo de interés del crédito, ya que por ley puedes 
variar el tipo de interés si lo deseas.  
 
3.- Puedes ampliar el plazo de pago de esta hipoteca; ya que por ley 
puedes variar la duración del crédito.  
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Aunque al subrogarte a una hipoteca debe hacer frente a la comisión por 
subrogación, merece la pena analizar esta opción y estudiar las condiciones 
de la hipoteca que tiene el propietario.  
 
Nosotros hemos ayudado a bastantes clientes a subrogarse a la hipoteca 
del propietario con el resultado de un ahorro importe en la compra de la 
vivienda.  
 
A ti también podemos ayudarte a conocer las opciones que tienes a tu 
alcance y así ahorrarte un dinero importante en la compra de tu vivienda.   
 
Nos puede llamar al teléfono  
 
Nos puede llamar al teléfono 674.578.145 y pregunte por Francisco. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Francisco Páez 
https://misistioweb.com 
 
P.S: Recuerda que el tipo de interés no lo es todo en una hipoteca. Un banco 
puede “cargar” la hipoteca con productos adicionales que borren el 
beneficio que se obtiene por el cambio de condiciones. 
 
 

Email nº.3  

 
Asunto: ¡Evita que te Pase a ti Cuando Compres tu Vivienda! 
 
Estimado/a amigo/a: 
 
¿Sabías que alrededor de un 40% de la compraventa de viviendas se 
retrasan por dejar problemas sin resolver para última hora? ¿Sabías que 
un 10% aproximadamente nunca se concretan por este mismo motivo? 
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Conforme se cierra el plazo para hacer el contrato o, finalmente, la escritura 
hay que resolver todas las cuestiones pendientes. No se debe improvisar 
nada. Desde comprobar los compromisos del vendedor, (cargas 
registrales, pagos, reparaciones, comunidad de propietarios, etc.) o resolver 
toda la documentación con su entidad financiera, (disponibilidad del 
préstamo para pagos, etc.).  
 
Otra causa de retrasos, cancelaciones e incluso problemas es firmar 
contratos de compraventa sin estar debidamente asesorado.  
 
Por ejemplo, en el caso del pre contrato de compraventa y a efectos del 
recibo, hay que saber cómo incluirlo en el contrato dentro del precio total 
de la vivienda que quedará registrado en la escritura.   
 
Si va a firmar un contrato de compra – venta con el propietario de la 
vivienda o con un representante debidamente acreditado, te 
recomendamos obtener con anticipación un borrador del contrato a 
firmar.  
 
A veces se incluyen cláusulas que parecen legales o justas y no lo son. Sobre 
todo, en quién paga qué.  
 
Nosotros podemos ayudarle en este aspecto. Estamos habituados a leer 
contratos de compraventa todas las semanas y sabemos quién debe pagar 
qué.  
 
Nos puede llamar al teléfono 674.578.145 y pregunte por Francisco. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Francisco Páez 
https://misistioweb.com 
 
P.S: Preste atención a cómo se redacta el contrato de compraventa de la 
vivienda. Una falta de redacción clara le generará problemas en el futuro. 
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Email nº.4  

 
Asunto: ¿Sabe Usted la Respuesta a este Dilema?  
 
Estimado/a amigo/a: 
 
Una pregunta sobre la cual usted debe conocer la respuesta correcta para 
que no le engañen.  
 
PREGUNTA: ¿Por qué intereses debe velar el agente inmobiliario? ¿Por los 
intereses del propietario que le dio su vivienda para la venta? ¿Por los 
intereses del comprador que ha venido a él o a ella para comprar la 
vivienda? ¿O sólo debe velar por sus propios intereses?   
 
RESPUESTA CORRECTA: Un agente inmobiliario debe convertirse en 
asesor y debe ser lo suficientemente profesional para velar por los intereses 
del propietario y del comprador, sin que estos intereses entren en conflicto.  
 
Esta forma de actuar es lo que significa velar por sus propios intereses y 
permite que las 3 partes implicadas en la compraventa ganen en la 
negociación.  
 
Tristemente hay algunos agentes inmobiliarios que no entienden este 
concepto de ayudar al comprador y al propietario. En cambio, nosotros lo 
tenemos muy claro, porque somos profesionales.  
 
Para comprobar cuál es nuestra filosofía de trabajo que tantos clientes 
aprecian y comparten, por favor visita este enlace: Nuestro Código Ético.  
 
Nos puede llamar al teléfono 674.578.145 y pregunte por Francisco. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Francisco Páez 
https://misistioweb.com 
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P.S: Tenemos clientes satisfechos y conseguimos testimonios de clientes 
satisfechos, porque hacemos nuestro trabajo con ética, con profesionalidad 
y conseguimos resultados.  
 
 
 
 
 

Email nº.5  

 
Asunto: ¿Busca Vivienda en Buenos Aires? Haga sus Cuentas antes de…. 
 
Estimado/a amigo/a: 
 
Algunas personas contactan Inmobiliaria Francisco con el ánimo de 
comprar una vivienda y tras una breve charla con nosotros se dan cuenta 
que este no es el momento más apropiado para comprar.  
 
Cuando les ayudamos a hacer los números se dan cuenta que no cuentan 
con el dinero suficiente para comprar la vivienda que están buscando.   
 
Nuestro trabajo no es vender inmuebles; nuestro trabajo y filosofía es 
ayudarle a usted a comprar su vivienda. No nos gusta que nadie adquiera 
una vivienda en la que no va a ser feliz sólo por el hecho de convertirse en 
propietario.  
 
Por eso, a veces aconsejamos seguir de alquiler, ahorrar un poco más, 
esperar unos meses o incluso 1 año y volver a hablar.  
 
Determinar cuánto le prestará su banco y la cantidad de dinero que usted 
puede ahorrar es lo primero que se debe tener en cuenta antes de 
comenzar a buscar su vivienda.  
 
Sume cuánto puede reunir entre ahorros y préstamo. Este valor debe 
corresponder, mínimo, al 30% de la vivienda que desea. Un banco, por ley, 
le puede financiar máximo el 80%. 
 
Por ejemplo, usted está interesado en comprar un piso en Sevilla por un 
precio aproximado de €162.000 euros. Bien, entonces su banco podrá darle 
un crédito máximo por €129.600. Si usted puede disponer de unos 
€40.000 de sus ahorros, entonces podrá comprar este piso. Si no cuenta con 
estos ahorros tendrá que esperar o adaptarse a una casa más barata.  
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A veces es aconsejable esperar unos meses para mejorar su situación 
financiera y no comprar ahora, porque “esta casa es una oportunidad”.  Será 
una oportunidad para alguien; pero no para usted en estos momentos.  
 
Así es como aconsejamos y trabajamos con nuestros clientes. 
 
Nos puede llamar al teléfono 674.578.145 y pregunte por Francisco. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Francisco Páez 
https://misistioweb.com 
 
P.S: Recuerde que estamos aquí para ayudarle a encontrar la vivienda que 
busca. Nosotros no vendemos; ayudamos a comprar. 
 
 
 
 

Email nº.6 

 
Asunto: ¿Quiere Usted Evitarse Conflictos con sus Vecinos? 
 
Estimado/a amigo/a: 
 
Cuando vaya a comprar una vivienda o un apartamento en un edificio, 
compruebe bien las zonas comunes y cuáles son sus obligaciones y 
derechos en estas zonas comunes.  
 
Las zonas comunes suelen ser el causante del 90% de los conflictos de la 
comunidad de propietarios en un edificio; y a veces es la causa de que un 
propietario quiera vender.  
 
En Inmobiliaria Francisco cuando nos llega un cliente buscando un 
apartamento o un piso en un edificio, le resolvemos esta preocupación 
inmediatamente, porque antes de recomendar cualquier apartamento o 
piso en un edificio, habremos inspeccionado minuciosamente todas las 
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zonas comunes, las cuotas de administración, la posible morosidad, 
impuestos, etc. 
 
A veces los compradores se fían de lo que les dice el propietario, (hay 
propietarios honestos y otros que no lo son tanto), y no hacen las 
verificaciones oportunas a acompañados de una persona que sepa. Por 
ejemplo, verificar si hay una derrama pendiente por obra realizada o por 
obras por realizar. El no saber este dato puede significar un costo añadido 
para usted, una vez haya comprado el piso o el apartamento.   
 
Contacte con nosotros y se evitará alguno que otro conflicto con los 
vecinos. Un factor importante cuando uno es nuevo en una comunidad 
 
Nos puede llamar al teléfono 674.578.145 y pregunte por Francisco. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Francisco Páez 
https://misistioweb.com 
 
P.S: A veces el mantenimiento de un edificio no se gestiona bien y esto es 
algo que usted debe evitar. Le puede costar cientos de euros al año.   
 
 
 

Email nº.7  

 
Asunto: ¿Busca Comprar un Vivienda para Alquilar? ¡Cuidado! 
 
Estimado/a amigo/a 
 
Comprar una vivienda para alquilar en Sevilla o en otra ciudad de la 
provincia es un buen negocio si sabe usted qué tipo de vivienda comprar y 
en qué zona; porque no todas son apropiadas para el alquiler. Y aquí sí que 
podemos ayudarle.  
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¿Busca una vivienda que se alquile bien y no le conlleve muchos gastos? 
Entonces tenemos que hablar. Cada semana asesoramos a pequeños 
inversores que quieren comprar “algo” para rentabilizar su dinero.  Ese 
“algo” puede convertirse en una pesadilla, si no sabe qué y dónde buscar.   
 
Es fácil hablar de revalorización de una vivienda, de maximizar ingresos, de 
estrategias de inversión inmobiliaria…, cuando quien habla no es quien está 
poniendo el dinero. Lo difícil y profesional es asesorar bien a quien quiere 
invertir adecuadamente esos ahorros que tanto le han costado.   
 
Vivir de varios alquileres y, además, ganar con la revalorización de sus 
inmuebles es posible hoy en día en cualquier ciudad o pueblo de la 
provincia de Sevilla. Algunos pequeños empresarios así lo están haciendo.  
 
Si usted está interesado en comprar para alquilar, busque asesoramiento 
sobre estos 3 factores esenciales:   
 

1. El equipamiento. El inmueble puede requerir de inversiones extras 
que hacen que su negocio deje de ser atractivo. Por ejemplo, cambiar 
una instalación eléctrica puede ser costoso. 

 
2. La ubicación. Puede ocurrir que una zona en principio atractiva para 

vivir, no lo sea tanto para vivir de alquiler porque el costo del alquiler 
es superior a la media. Un apartamento o piso que permanezca 4 ó 6 
meses desocupado empieza a ser una fuerte carga financiera para el 
dueño. 

 
3. El precio. Le recomendamos que antes de comprar, calcule bien la 

rentabilidad anual que le generará el inmueble. Nosotros hemos 
realizado estos cálculos y la rentabilidad mínima que aconsejamos a 
nuestros clientes en este momento en Buenos Aires está en el 6%. 

  
Y otra recomendación que siempre damos a nuestros clientes. Para alquilar 
es mejor una vivienda usada en una zona de Sevilla consolidada, a una 
vivienda nueva en un nuevo barrio. 
 
Si busca una vivienda en Sevilla para comprar con objeto de alquilarla, 
contáctenos. Le ayudamos incluso a conseguir el inquilino adecuado.  
 
Nos puede llamar al teléfono 674.578.145 y pregunte por Francisco. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
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Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Francisco Páez 
https://misistioweb.com 
 
P.S: En la compra venta de una casa o apartamento para alquilar la 
ubicación del inmueble es un factor muy importante a tener en cuenta. 
 
 
 

Email nº.8   

 
Asunto: Procura que te Digan toda la TODA la Verdad 
 
Estimado amigo/a,  
 
En la compra de una vivienda siempre hay que tener en cuenta cuáles son 
los gastos adicionales de compra. Todos los gastos. Tristemente, algunos 
agentes inmobiliarios solo mencionan a sus clientes algunos de estos gastos 
y esto crea confusión al final.   
 
Los costos asociados al trámite de compra venta de una vivienda en Sevilla 
dependen del valor del inmueble que pretendes adquirir. Estos gastos 
suelen ser de entre 8 %-12% sobre el precio de la vivienda.   
 
La siguiente es la lista de costos para una compraventa de una vivienda de 
2º uso en Sevilla. Contacta con nosotros y te facilitaremos una descripción 
detallada de cada gasto y su naturaleza. 
 
Es conveniente que conozcas bien los gastos extras en la compra de una 
vivienda.  Algunos compradores pierden mucho tiempo en la compra y 
pierdes buenas oportunidades, porque desconocen estos gastos.  
 
Nos puede llamar al teléfono 674.578.145 y pregunte por Francisco. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
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Un cordial Saludo,  
 
 
Francisco Páez 
https://misistioweb.com 
 
P.D. Si se conocen estos gastos por anticipado, a veces se puede conseguir 
una vivienda por un precio inferior, porque te permite negociar con el 
propietario. Nosotros hemos conseguido rebajar algunos precios utilizando 
esta información.  
 
 

Email nº.9  

 
 
Asunto: Por qué es un Error Comprar Directamente al Propietario  
 
Estimado amigo/a,  
 
No cometas el error de pensar que, al no haber un agente inmobiliario de 
por medio, en la compra de una vivienda, el precio va a ser más bajo o 
habrá mejores posibilidades de negociar con el propietario y ahorrase algún 
dinero. 
 
En teoría el planteamiento suena maravilloso, pero en la práctica este 
enfoque suele terminar en arrepentimientos.  
 
Claro, te dirás ¿qué voy a decir yo que soy asesor inmobiliario? Cierto, es 
normal que así lo pienses, pero piensa también que, si no fuéramos 
necesarios, no habría agentes inmobiliarios.  
 
Un asesor inmobiliario profesional te puede ayudar a que consideres ciertos 
aspectos de la construcción, de la reforma o de la situación legal de la 
vivienda antes de tomar una decisión de compra. Aspectos que se suelen 
pasarse por alto. 
 
Respecto a la situación legal de una vivienda, no todas las personas saben 
verificar el estado legal de una vivienda leyendo un certificado, la 
escritura pública, documentos municipales, etc. Ni tampoco inspeccionar el 
estado constructivo de la vivienda y relacionar este estado con su precio.  
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Hay muchos tipos de viviendas e infinidad de situaciones que se pueden 
dar: garajes, trasteros, patios comunes, abastecimiento de servicio 
municipales….   
 
Y no hablemos de las estafas. Comprar directamente a un propietario tiene 
sus riesgos y contar con un asesor inmobiliario anula o, en el peor de los 
casos, minimiza estos riesgos. Con Inmobiliaria Francisco podemos 
asegurar que vas a ahorrarte dinero, tiempo y dolores de cabeza al comprar 
tu vivienda.  
 
Nos puede llamar al teléfono 674.578.145 y pregunte por Francisco. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Francisco Páez 
https://misistioweb.com 
 
P.D. Las estafas en Sevilla existen. No son cuentos de película y tristemente 
son más comunes de lo que se piensa. Con una agencia inmobiliaria 
profesional usted estará más seguro.  
 
 
 

Email nº.10  

 
Asunto: No Te Dejes Engañar por el Precio 
 
Estimado amigo/amiga: 
 
Todos queremos saber el precio de las viviendas en varias zonas de Sevilla 
antes de comprar. Sin embargo, pocos saben leer esos precios en 
perspectiva. Se enfocan demasiado en el precio, sin relacionar ese precio 
con otros aspectos de la vivienda como zona, tamaño en metros cuadrados, 
garaje, trasteros, reformas, etc.  
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Esta falta de perspectiva es lo que lleva a la confusión, a las falsas 
expectativas y más tarde a los desengaños. Y a perder el tiempo visitando 
viviendas en Sevilla que no son lo que se está buscando. 
 
No se puede comparar viviendas, sobre todo online, sólo en el precio 
simplemente, porque alrededor del 50% de las viviendas online están 
sobrevaloradas y porque no podrás encontrar TODAS las viviendas que hay 
en el mercado similares a la que estás buscando. Esto es imposible. 
 
Cuando comiences a hacer tu búsqueda online, fíjate en los precios; pero 
fíjate también en la zona y en las características de las viviendas. 
 
Los compradores que no siguen este consejo terminan por perder muy 
buenas oportunidades y comprar una vivienda que meses después ya no 
parece tan ideal para vivir en ella. 
 
Nosotros en Inmobiliaria Francisco contamos siempre con propiedades en 
Buenos Aires que están a precio de mercado y alguna s de ellas ni siquiera 
las ponemos en internet, porque se las mostramos primero a nuestros 
clientes.  
 
Nos puede llamar al teléfono 674.578.145 y pregunte por Francisco. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Francisco Páez 
https://misistioweb.com 
 
P.D. Si estás en nuestra Base de Datos y captamos una propiedad similar a 
la que estás buscando te llamaremos para ser el primero/a en visitarla. A lo 
mejor es la que estás buscando. Llámanos para entrar en nuestra base de 
datos.  
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Email nº.11 

 
Asunto: Exige Profesionalidad. Tú te lo Mereces. 
 
Estimado amigo/a,  
 
Exige siempre profesionalidad a tu agente inmobiliario; de lo contrario te 
costará dinero y sobre todo tiempo.  
 
Dinero, en adquirir una vivienda que sí, está bien, y se asemeja a lo que 
buscas, pero podrías haber encontrado otra mejor en la zona y por un 
precio muy similar. Y tiempo, en encontrar una vivienda similar y dentro de 
tu presupuesto.     
 
Un asesor inmobiliario profesional tiene que ayudarte a encontrar y 
ayudarte a comprar tu vivienda. Tiene que ayudarte a comprar; no se 
puede limitar a venderte la vivienda.  
 
Y ayudarte a comprar tu vivienda significa asesorar con conocimiento, velar 
por tus intereses, informarte claramente y estar “al pie del cañón” durante 
todo el proceso de compra. 
 
¿Cómo saber si un agente inmobiliario es profesional? Te recomiendo que 
cuando contactes con un agente inmobiliario tengas en cuenta lo siguiente:  
 
1.- Si tiene un buen conocimiento de la vivienda que está vendiendo.   
 
2.- Si te sabe contestar bien al teléfono, si sabe escuchar, si sabe hacerte las 
preguntas adecuadas y si te intenta asesorar más allá de lo que tú esperas 
en un principio.  
 
Nos puede llamar al teléfono 674.578.145 y pregunte por Francisco. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Francisco Páez 
https://misistioweb.com 
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P.D. Los asesores inmobiliarios profesionales sabemos cómo encontrar lo 
que tú quieres y donde buscar.   
 
 
 
 

Email nº.12 

 
Asunto: No te Dejes llevar por tus Sentimientos 
 
Estimado amigo/ amiga,  
 
Estás ilusionado/a con esta nueva vivienda sobre la que vas a firmar el 
contrato de compraventa la próxima semana. Ya te ves reformando la 
cocina y comprando algunos muebles.   
 
De algún modo esta nueva vivienda te va a mejorar tu vida y esto es 
motivo para que te alegres, te sientas un poco nervioso o nerviosa con tu 
nueva adquisición y te dejes llevar por los sentimientos. Es lo más natural 
del mundo.  
 
Y al ser lo más natural del mundo, se tiende a no hacer caso a nuestro 
sentido común que nos aconseja asegurarnos de que estamos comprando 
exactamente lo que nos prometen en el envoltorio.  
 
Hay que inspeccionar la vivienda y hacerlo con tranquilidad. Si has 
decidido comprar la vivienda, antes de dar el OK necesitas hacer una 
inspección a fondo. Y que nadie se moleste. 
 
Necesitas comprobar no sólo la documentación de la vivienda, sino su 
estado de conservación, y gastos de mantenimiento: impuestos, gastos de 
administración… y cien cosas más. Es recomendable conocer los gastos de 
la comunidad, si hay cuotas pendientes, si el dueño está al día de todos los 
pagos, etc. 
 
Este es el consejo que damos a todos nuestros clientes antes de firma un 
contrato de compra venta y nosotros en Inmobiliaria Francisco le ayudamos 
a inspeccionar la vivienda.  
 
Nos puede llamar al teléfono 674.578.145 y pregunte por Francisco. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
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Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Francisco Páez 
https://misistioweb.com 
 
P.D. A veces esta inspección rigurosa de la vivienda es lo que te permitirá 
negociar una bajada de precio, porque estás pagando por lo que te 
mostraron al principio del acuerdo. 
 
 
 
 

Email nº.13  

 
Asunto: Lo que Pasa Cuando se Busca una Vivienda Barata 
 
Estimado amigo/a 
 
Siempre recomendamos a nuestros clientes no buscar viviendas en estado 
de ganga o salir al mercado pensando que regatear es una buena táctica de 
compra. Lo que debe hacer es buscar viviendas que estén acordes al 
presupuesto y cuando encuentra la vivienda que gusta, pedir al propietario 
que te justifiquen el precio 
 
Una vivienda vale lo que vale; pero su precio hay que justificarlo. Regatear 
no es negociar. Uno negocia un precio más bajo en base a ciertas 
circunstancias que han aparecido luego y ambos, comprador y vendedor 
aceptan como natural el negociar si ponemos en la mesa esas 
circunstancias. 
 
El propietario puede vender su vivienda al precio que quiera; pero tú sólo 
deberás comprarla si te justifican su precio. Negocia cuando tengas que 
negociar, pero nunca conviertas la negociación en un regateo. 
 
En Inmobiliaria Francisco siempre ayudamos a nuestros clientes a negociar; 
pero nunca a regatear. Cuando inspeccionamos bien la vivienda, a veces a 
parecen aspectos que se deben negociar con el propietario y aquí es donde 
se puede conseguir un precio menor al solicitado, 
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Nos puede llamar al teléfono 674.578.145 y pregunte por Francisco. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Francisco Páez 
https://misistioweb.com 
 
P.D. No siempre se puede negociar el precio de una vivienda, pero siempre 
que se pueda Inmobiliaria Francisco le ayudará a conseguir un precio justo.  
 
 
 
 

Email nº.14  

 
Asunto: Aprovéchate de la Competencia Bancaria.  
 
Estimado amigo/a 
 
Tenemos la satisfacción de decir que algunos de nuestros clientes se han 
ahorrado miles de euros siguiendo de nuestra recomendación de visitar 
varios bancos antes de aceptar un crédito hipotecario.  
 
Los bancos también compiten entre sí por captar clientes, por lo que no 
todos los préstamos hipotecarios son iguales. ¡Vamos, ni de lejos! No hablo 
solamente de las tasas de interés de crédito; sino de los términos, las 
condiciones, los servicios adicionales y los costos adicionales. 
 
Créditos hipotecarios hay de todos los sabores, gustos y colores. Y ¿sabes 
qué? Lo más importante para conseguir un crédito hipotecario es encontrar 
un gerente de banco que te escuche y haga esfuerzos por entender tu 
situación financiera y personal.   
 
No te dejes influenciar por los tipos de interés que se publican en los 
medios y tómalos sólo como indicativo del tipo de interés que podrías 
pagar. Una cosa es la publicidad y otra cosa distinta es sentarse delante de 
un gerente y exponer tu caso.    
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Un buen asesor inmobiliario te ayudará a conseguir un crédito hipotecario 
en las mejores condiciones y no está “casado” con ninguna entidad 
bancaria.  Va en su propio beneficio ayudarte a conseguir la vivienda que 
buscas y necesitas. Eso es lo que hacemos en Inmobiliaria Francisco. 
 
Nos puede llamar al teléfono 674.578.145 y pregunte por Francisco. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Francisco Páez 
https://misistioweb.com 
 
 
P.D. Déjate asesorar primero por un agente inmobiliario profesional antes 
de comenzar a solicitar créditos hipotecarios. Conociendo los términos de 
otros bancos puedes conseguir que tu banco de toda la vida te rebaje un 
poco la tasa de interés.  
 
 
 

Email nº.15   

 
Asunto: ¿Vivienda Nueva o Vivienda Usada 
 
Estimado amigo/ 
 
¿Es mejor comprar una vivienda usada o una vivienda nueva en Sevilla?  En 
la mayoría de las ocasiones si lo es. No siempre, pero comprar una vivienda 
de segunda mano tiene sus ventajas: presenta mejor precio, localización y 
tributación. 
 
Veamos por qué: 
 
Precio más asequible 
El precio es la principal variable al comprar una casa. En este apartado, la 
vivienda usada juega con gran ventaja al estar, por lo general, más barata. 
Según los notarios, el coste medio del metro cuadrado de la obra nueva aquí 
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en Sevilla se sitúa en €1.493 euros, mientras que en segunda mano el valor 
asciende a €1.229 euros. 
 
Mejor localización 
Ubicación, ubicación y ubicación. Los expertos no se cansan de repetir esta 
máxima como la más relevante al adquirir una vivienda, siendo las zonas 
céntricas de las grandes ciudades las más valoradas. El segmento de la 
segunda mano se alza en estas demarcaciones como la principal oferta del 
mercado. 
 
Menor presión fiscal y menos gastos 
Mientras que al adquirir una casa usada se paga el ITP, que va del 6% al 8% 
según la comunidad autónoma, el comprador de un piso nuevo abona el IVA 
del 10%. Además, el recibo de la comunidad de un piso usado suele ser, 
normalmente, más bajo al no tener ostentosas zonas comunes. 
 
Acceso inmediato 
La compra de una vivienda usada permite acceder a ella desde el primer día 
que se adquiere, siempre que el inmueble esté en un estado aceptable. Este 
rápido acceso produce la satisfacción inmediata de convertirse en 
propietario o, si se vive en régimen de alquiler, un interesante ahorro 
económico. 
 
Nos puede llamar al teléfono 674.578.145 y pregunte por Francisco. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Francisco Páez 
https://misistioweb.com 
 
P.D. La vivienda Nueva sin lugar a dudas tiene su atractivo y ventajas; sin 
embargo, hoy, en la situación actual, mejor decidirse por la vivienda usada.  
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Email nº.16 

 
Asunto: ¡Conoce las 3 Opciones para Comprar su Piso? 
 
Estimado/amigo/a: 
 
Con el ánimo de ayudarle a comprar la vivienda que busca, nos gustaría 
informarle que usted tiene 3 alternativas para comprar su vivienda en 
Sevilla:  
 

1.- pagar de contado;  
2.- acogerse a una subvención;  
3.- obtener un crédito hipotecario   

 
Pero, ¿cuál es la mejor alternativa para usted?  
 
Cada una de estas modalidades tiene sus ventajas; todo depende de las 
necesidades que usted tiene frente a su capacidad de pago, de la forma 
como varían sus ingresos y de su preferencia por una cuota fija o una 
variable. 
 
En Inmobiliaria Francisco podemos ayudarle a encontrar la vivienda que 
busca al mejor precio y asesorarle sin compromiso en cuál es la mejor 
forma de financiar su vivienda.  
 
Por ejemplo, antes de escoger una de estas opciones siempre aconsejamos a 
nuestros clientes tener en cuenta el precio de la vivienda y compararla con 
sus características para evitar aquellas viviendas en Sevilla que están 
sobrevaloradas.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta, es que una vivienda de 2ª ocupación suele 
conseguirse a un precio inferior a una misma vivienda, (con la misma 
calidad constructiva), si fuera esta vivienda de nueva construcción.  
 
Contacte con nosotros hoy mismo y le asesoraremos sobre como comprar 
su vivienda con rapidez y a un precio que usted se pueda permitir.   
 
Nos puede llamar al teléfono 674.578.145 y pregunte por Francisco. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
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Un cordial Saludo,  
 
 
Francisco Páez 
https://misistioweb.com 
 
P.S: Algunas zonas de Sevilla y en algunos pueblos de la provincia se están 
convirtiendo en opciones excelentes para comprar vivienda a precios por 
debajo de la media.  
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"Personalización: no se trata de nombre / apellido.  
Se trata de contenido relevante".  

Dan Jak 
 
 

 
Esta secuencia de 10 emails está destinada a captar propietarios que desean 
alquilar sus inmuebles. Es una secuencia que puedes adaptar a tu situación y 
mercado. Incluso puedes agregarle más emails.  
 
Una vez el interesado se descarga la guía informativa o accede a una serie de 
3 videos informativos, el auto respondedor le envía esa secuencia de emails.   
 
La frecuencia de envío que utilizamos es la siguiente: 1 email cada 2 días 
durante 12 primeros días y luego 1 email cada 3 días.  
 
El resultado de esta secuencia de 10 emails varia bastante según la zona. Al 
menos eso es lo que hemos detectado. 
 
Es más, creemos que la efectividad de la secuencia está más en el presupuesto 
que inviertas para alimentar tu funnel de conversión.  
 
Cuando hagas la campaña en Facebook te recomiendo que en la 
segmentación de tu público objetivo incluyas: inversores inmobiliarios, 
empresas, empresarios, negocios, divorcios, abogados y viudo y los acotes a 
“alquiler”.  
 
Es una segmentación que le ha funcionado muy bien a mis clientes. 
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Email nº.1 

 
Asunto: Su Guía Informativa. Gracias. 
 
Estimado Propietario 
 
Gracias por interesarse en el Informe “Guía para Arrendadores en la ciudad 
de Cali”. Si aún no la ha descargado, por favor, entra en este enlace:  
 

Sí Quiero Descargar mi Guía 
 

Incluir el enlace de tu página de Descarga. 
 
Estábamos en lo cierto. Esta Guía era necesaria en la ciudad de Cali.  Ya la han 
descargado cientos de propietarios que, como usted, desean arrendar su 
vivienda rápidamente y al mejor precio. Usted lo puede conseguir. 
Simplemente siga las recomendaciones que encontrará en esta guía.  
 
Hay varias agencias inmobiliarias en la ciudad de Cali que le prestarán a 
usted un buen servicio si desea arrendar su vivienda. Nosotros somos una de 
ellas.  
 
Contáctenos sin compromiso alguno por su parte y compare nuestro servicio. 
Lo importante es que usted consiga una inmobiliaria profesional que conozca 
muy bien la gestión de arrendamientos, que defienda sus intereses y le 
demuestre con claridad cómo está el mercado inmobiliario de 
arrendamientos en Cali en relación con su inmueble. 
 
Creemos que su mejor opción es comparar los servicios de varias agencias 
antes seleccionar a una. Le llevará tiempo, pero ya sabe: “Vístete despacio que 
tenemos prisa”. 
 
Nos gustaría que nosotros fuéramos una de las agencias con las que contacte 
para comparar.  Por favor, llámenos al teléfono (+57) (2) 524 5666 y 
pregunte por Fernando Sanchís.  Asimismo, también puede enviarnos un 
email comercial@misitioweb.com indicando su teléfono y nos pondremos en 
contacto con usted ese mismo día.  
 

https://tupuedesvendermas.com/
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Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Fernando Sanchís 
https://misitioweb.com 
 
P.S. Compare los servicios de varias agencias antes de seleccionar una.  Será 
un tiempo bien empleado. Será la diferencia entre arrendar rápido o no.  
 
 
 

Email nº.2 

 
Asunto: Cómo Tratar con un Arrendatario Difícil 
 
Estimado Propietario,  
 
Si ha decidido poner en arriendo una de sus propiedades, ya sea una casa o 
apartamento, como una forma de hacer dinero con sus inmuebles, debe 
considerar que va s empezar a tratar con una nueva persona en s u vida: tu 
arrendatario.  
 
Muchas veces el arrendatario será un familiar, amigo o conocido; otras será 
una persona que no conozca. 
 
De cualquier forma, existe la posibilidad de que se enfrentes a un 
arrendatario difícil, aunque las razones de estas incidencias pueden ser 
diversas. Saber cómo actuar es vital para evitar que las cosas se 
compliquen.  
 
En nuestra agencia inmobiliaria, hemos tratado con todo tipo de 
arrendatarios en los 10 años que llevamos ayudado a propietarios como 
usted a arrendar sus inmuebles.   
 
Una de las recomendaciones que damos a todos nuestros clientes es que 
siempre es mejor prevenir que lamentar. Le recomendamos que en el 
contrato de arrendamiento contemple bien cuáles serán los 
comportamientos del arrendatario causales de recisión.  
 
También es muy importante que señale cuáles modificaciones y mejoras de 
la propiedad correrán por tu cuenta y cuáles por parte del inquilino. 
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Si desea arrendar alguno de sus inmuebles, póngase en contacto con 
nosotros. Le encontraremos el arrendatario ideal para usted con rapidez.  
 
Por favor, llámenos al teléfono (+57) (2) 524 5666 y pregunte por 
Fernando Sanchís. Asimismo, también puede enviarnos un email 
comercial@misitioweb.com indicando su teléfono y nos pondremos en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Fernando Sanchís 
https://misitioweb.com 
 
 
 

Email nº.3 

 
Asunto: ¿Busca un Arrendatario Confiable? 
 
Estimado Arrendador,  
 
Arrendar un inmueble no tiene por qué ser una cuestión de suerte en 
cuanto a la idoneidad del arrendatario.  Es verdad que todo puede pasar, 
pero es de responsabilidad de la agencia inmobiliaria que usted contrate 
minimizar los riesgos y encontrar a un arrendatario confiable.  
 
Nosotros, en nuestra agencia inmobiliaria solicitamos a los arrendatarios 
potenciales que presenten cartas de recomendación de arrendadores 
previos, así como comprobantes de ingresos. Siempre comprobamos la 
veracidad de los mismos de dichos documentos.  
 
Adicionalmente y a veces, establecemos un término corto para el contrato, 
de mínimo seis meses y máximo un año.  
 
Con este lapso de tiempo podemos percatarte de la puntualidad del 
arrendatario con sus pagos, cómo mantiene el estado físico del inmueble, 
así como su comportamiento con los vecinos y los otros residentes en caso 
de que su propiedad se ubique en un condominio. 
 

https://tupuedesvendermas.com/
mailto:comercial@propiedadesycapitales.org
http://www.apartamentos-en-cali-com/


Si desea arrendar alguno de sus inmuebles, nosotros podemos ayudarle a 
encontrar con rapidez el arrendatario ideal para usted. 
 
Por favor, llámenos al teléfono (+57) (2) 524 5666 y pregunte por 
Fernando Sanchís. Asimismo, también puede enviarnos un email 
comercial@misitioweb.com indicando su teléfono y nos pondremos en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Fernando Sanchís 
https://misitioweb.com 
 
 

Email nº.4 

 
Asunto: ¿Quién paga por las Mejoras? 
 
Estimado Arrendador,  
 
Una de las preguntas frecuentes que nos hacen tanto los arrendadores 
como los arrendatarios es quien paga que cuando es necesario hacer una 
reforma o mejora en la vivienda.  
 
Este factor hay que tenerlo en cuenta a la hora de redactar el contrato.  
 
Es muy importante que establezca por escrito en el contrato de 
arrendamiento aquellos gastos que correrán por su cuenta y aquellos gastos 
que serán responsabilidad del arrendatario.  
 
Generalmente los gastos de mayor envergadura suelen ser responsabilidad 
del arrendador. Sin embargo, siempre sugerimos a nuestros clientes que 
cualquier solicitud de mejora o cambio se realice por escrito y se 
establezcan costos, plazos y en caso de ser necesario, reembolsos. 
 
Si desea arrendar alguno de sus inmuebles, nosotros podemos ayudarle a 
encontrar con rapidez el arrendatario ideal para usted. 
 
Por favor, llámenos al teléfono (+57) (2) 524 5666 y pregunte por 
Fernando Sanchís.  Asimismo, también puede enviarnos un email 
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comercial@misitioweb.com indicando su teléfono y nos pondremos en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Fernando Sanchís 
https://misitioweb.com 
 
 

Email nº.5 

 
Asunto: ¿Arrendatario Ruidoso, Invasivo o Destructor? 
 
Estimado Arrendatario,  
 
A pesar de todas las referencias positivas que podemos obtener de un 
arrendatario, puede pasar que este una vez ocupe su propiedad se convierta 
en una persona conflictiva.  
 
Estas son las recomendaciones que damos a nuestros clientes en caso de 
tener problemas futuros con su arrendatario.   
 
¿Qué se hace en caso de que un inquilino sea ruidoso o fiestero? 
A pesar de que estas suelen ser consideradas molestias menores, debido a 
su escasa frecuencia, es importante que las atiendas a tiempo.  
 
Lo mejor es hablar con el arrendatario sobre su comportamiento y solicítale 
un cambio de actitud. Si no hay una mejora, al término del contrato, se 
cancela.  
 
Si se trata de un inquilino invasivo, ¿cómo debo actuar? 
Cuando hablamos de un arrendatario invasivo nos referimos a aquel que 
utiliza inadecuadamente las áreas comunes o las emplea como si fuesen 
propias.  
 
También se refiere al inquilino que ingresa a la propiedad a más personas 
de las que estipula el contrato.  
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Siempre recomendamos a nuestros clientes apegarse a lo que dice el 
contrato de arrendamiento y solicitarle al arrendatario se comporte 
conforme a los parámetros establecidos. 
 
¿Cuáles son las medidas a tomar en caso de que sea un inquilino 
destructor? 
Recomendamos a nuestros clientes de manera muy especial ser muy claro 
con las cosas que puede y que no puede hacer el arrendatario.  
 
Aun cuando sea una mejora, si esta no es solicitada y aprobada por escrito, 
debe ser contemplada como causal de anulación del contrato.  
 
Estos comportamientos deben ser detenidos especialmente cuando afecta 
las propiedades de otros vecinos o condóminos. 
 
Si desea arrendar alguno de sus inmuebles, nosotros podemos ayudarle a 
encontrar con rapidez el arrendatario ideal para usted. 
 
Por favor, llámenos al teléfono (+57) (2) 524 5666 y pregunte por 
Fernando Sanchís.  Asimismo, también puede enviarnos un email 
comercial@misitioweb.com  indicando su teléfono y nos pondremos en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Fernando Sanchís 
https://misitioweb.com 
 
 
 
 
 
 
 

Email nº.6 

 
Asunto: Obligaciones del Arrendatario  
 
Estimado Arrendador,  
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Aunque le parezca mentira, algunos arrendadores no le dejan claro a sus 
arrendatarios cuáles son sus obligaciones. No es lo mismo indicar las 
obligaciones del arrendatario en el contrato que dejar CLARAS esas 
obligaciones en el contrato.   
 
Todo depende en cómo se redacte el Contrato de Arrendamiento.  
 
Nosotros, en nuestra agencia inmobiliaria, no utilizamos contratos 
estándar; preparamos cada Contrato personalizado según el arrendador.  
 
En cada contrato dejamos muy claro cuáles son las obligaciones del 
arrendatario; no sólo respecto al pago del arredramiento; sino también 
respecto a cómo cuidar el inmueble a pagar a tiempo los servicios, cosas o 
usos conexos y adicionales o las expensas comunes en los casos en que haya 
lugar, por mencionar algunas.  
 
A veces los Contratos de Arrendamiento no se redactan teniendo en cuenta 
ciertas particularidades del inmueble y en caso de infracción por parte del 
arrendatario, los términos del contrato, cuando se leen con detenimiento 
resultan confusos y pueden causar un problema para el arrendador.  
 
Nuestra experiencia nos ha enseñado a redactar Contratos de 
Arrendamiento que son claros para ambas partes.  
 
Si desea arrendar alguno de sus inmuebles, nosotros podemos ayudarle a 
encontrar con rapidez el arrendatario ideal para usted. 
 
Por favor, llámenos al teléfono (+57) (2) 524 5666 y pregunte por 
Fernando Sanchís.   
 
Asimismo, también puede enviarnos un email comercial@misitioweb.com  
indicando su teléfono y nos pondremos en contacto con usted ese mismo 
día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Fernando Sanchís 
https://misitioweb.com 
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Email nº.7 

 
Asunto: Cuidado con los fiadores de papel 
 
Estimado Arrendador 
 
Tenga en cuenta que existen algunos arrendatarios que contrata a alguien 
para falsificar documentos y crear codeudores ficticios con el fin de engañar 
a los propietarios.  
 
Ante la imposibilidad de conseguir un codeudor o demostrar buenos 
ingresos, algunos arrendatarios acuden a empresas fantasma dedicadas a 
vender estas certificaciones con las respectivas confirmaciones telefónicas.  
 
Esto se presenta cuando el tomador del bien no puede -o no quiere- pagar el 
alquiler o desocupar. 
 
Entonces el supuesto fiador desaparece y nadie responde por las deudas 
que pueden por el canon, por el abuso en consumos de servicios o por la 
destrucción del inmueble. 
 
Todavía existen propietarios que prefieren arredrar directamente y 
desechan la asesoría de una agencia inmobiliaria.   
 
Estos arrendatarios fraudulentos siempre buscan arrendamientos que son 
ofertados directamente por propietarios para tener más posibilidades de 
éxito en el engaño.  
 
Le recomendamos que utilice los servicios de una agencia inmobiliaria para 
evitarse este problema.   
 
Si desea arrendar alguno de sus inmuebles, nosotros podemos ayudarle a 
encontrar con rapidez el arrendatario ideal para usted y que este 
arrendador aporte la documentación real. Nosotros lo comprobamos todo.   
 
Por favor, llámenos al teléfono (+57) (2) 524 5666 y pregunte por 
Fernando Sanchís.   
 
Asimismo, también puede enviarnos un email comercial@misitioweb.com   
indicando su teléfono y nos pondremos en contacto con usted ese mismo 
día.  
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Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Fernando Sanchís 
https://misitioweb.com 
 
 
 

Email nº.8 

 
Asunto: ¿Sabe usted diferenciar servicios y usos conexos al inmueble 
arrendado? 
 
Estimado propietario,  
 
Saber distinguir entre servicios, cosas o usos conexos al inmueble que está 
arrendando le ayudará a evitarse problemas en un futuro con su 
arrendatario.  
 
Veamos cual es la diferencia y que puede usted incluir en el canon de 
arrendamiento 
 
¿Qué se entiende por servicios, cosas o usos conexos al inmueble 
arrendado?  
 
De acuerdo con el Literal a) del Artículo 2º de la Ley 820 de 2003:  
1) por servicios, los servicios públicos domiciliarios básicos de agua y 
alcantarillado, recolección de basuras, electricidad, telefonía conmutada, y 
gas;  
 
2) por cosas o usos conexos, los inherentes al goce del inmueble y a la 
satisfacción de las necesidades propias de habitación, por ejemplo, 
ascensores, servidumbres, tanques de agua, etc. 
 
Para todos los efectos, el precio de estos servicios podrá o no, hacer parte 
del precio de la renta, en tanto que, el precio por las cosas o usos conexos, 
se entiende incluido en el precio de la renta.  
 
¿Qué se entiende por servicios, cosas o usos adicionales al inmueble 
arrendado?  
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Siguiendo el Literal b) del Artículo 2º de la Ley 820 de 2003: los servicios, 
cosas o usos adicionales los suministrados eventualmente por el 
arrendador no inherentes al goce del inmueble, como por ejemplo 
administración de propiedad horizontal, parqueadero, depósitos, bodegas, 
etc. 
 
Podrá pactarse la inclusión o no de servicios, cosas o usos adicionales, y 
llegado el caso fijar un precio adicional o no, de arrendamiento por estos, 
sin que en ningún momento pueda exceder en un 50% el precio de la renta 
del respectivo inmueble. 
 
Si desea arrendar alguno de sus inmuebles, nosotros podemos ayudarle a 
encontrar con rapidez el arrendatario ideal para usted. 
 
Por favor, llámenos al teléfono (+57) (2) 524 5666 y pregunte por 
Fernando Sanchís.  Asimismo, también puede enviarnos un email  
comercial@misitioweb.com   indicando su teléfono y nos pondremos en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Fernando Sanchís 
https://misitioweb.com 
 
 
 

Email nº.9 

                                                                                                                                            
Asunto: ¿Conoce usted la diferencia entre Prorroga y Renovación? 
 
Estimado Propietario,  
 
Una de las preguntas que nos suelen hacer nuestros clientes a la hora de 
preparar el Contrato es la diferencia que hay entre la Prórroga de un 
Contrato de Arrendamiento y la Renovación de un Contrato de 
Arrendamiento.  
 
Aunque el Artículo 6º de la Ley 820 de 2003, los conjuga, prevalece una 
diferencia gramática conceptual que los diferencia tal como ha sido 
desarrollado doctrinariamente.  
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La Prórroga es la continuación del contrato en las mismas condiciones 
pactadas inicialmente sin ninguna clase de variación, en tanto la 
Renovación, es la continuación del contrato con el cambio de una -por lo 
general el precio del arrendamiento -, algunas, o todas las condiciones 
inicialmente pactadas, sin que, a pesar de ello, llegue a entenderse o 
considerarse como un nuevo contrato. 
 
Si desea arrendar alguno de sus inmuebles, nosotros podemos ayudarle a 
encontrar con rapidez el arrendatario ideal para usted. 
 
Por favor, llámenos al teléfono (+57) (2) 524 5666 y pregunte por 
Fernando Sanchís.  Asimismo, también puede enviarnos un email 
comercial@misitioweb.com  indicando su teléfono y nos pondremos en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Fernando Sanchís 
https://misitioweb.com 
 
 
 
Email nº.10 

 
Asunto: Cómo Arrendar su Inmueble con Garantías 
 
Estimado Propietario,  
 
Si desea arrendar un inmueble, considere los servicios que nuestra agencia 
inmobiliaria puede ofrecerle. Uno de los mejores servicios para 
arrendadores en la ciudad de Cali.  
 
En Propiedades & Capitales nos encargamos de la promoción, 
arrendamiento y administración de su inmueble; garantizándole el pago del 
canon de arrendamiento el día diez (10) de cada mes, en caso de 
incumplimiento en el pago del arrendatario.    
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Empleamos varios canales de promoción comercial como avisos en el 
inmueble, múltiples portales en internet, periódicos locales, revistas 
inmobiliarias, ruedas de negocios ante la Lonja y colegas asociados; con el 
objetivo de agilizar el arrendamiento o venta del inmueble.    
 
Seleccionamos el mejor arrendatario con documentación aprobada ante 
Investigaciones y Cobranzas El Libertador con el respaldo de Seguros 
Comerciales Bolívar, Finanzacrédito y Afianza 
 
Seguros incluidos: 

• Canon de Arrendamiento. 
• Cuotas de Administración. 
• Impuesto del IVA. 

 
Seguro opcional: 

• Amparo Integral; que protege otros riesgos tales como: servicios 
públicos, daños en el inmueble y faltantes de inventario. 

 
Hacemos dos inventarios del inmueble, escrito y fotográfico. 
 
En Propiedades & Capitales contamos con una línea de Crédito para 
Propietarios. Por ejemplo:  
 

1. Préstamos a nuestros clientes propietarios para reparaciones, 
remodelaciones y pago de impuesto predial. 

2. Ofrecemos Asesoría Jurídica con nuestros abogados externos 
especializados en propiedad raíz. 

3. Lo asesoramos en inmuebles con mora y procesos de restitución. 
 
Recuerde que, al arrendar su propiedad, se encuentra expuesto a una serie 
de riesgos que deben ser manejados por manos expertas.  No importa sí su 
inmueble está arrendado con gusto lo asesoramos.  
 
Nuestros clientes arrendatarios encuentran en nuestra agencia: 
 

• Múltiples opciones de vivienda. 
• Propiedades en excelentes condiciones para vivir. 
• Canon justo que se adapta a su presupuesto. 
• Requerimientos atendidos oportunamente. 
• Servicio de pago en línea por internet del canon de arrendamiento. 
• Servicio de Aseo y mudanza. 
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Por favor, llámenos al teléfono (+57) (2) 524 5666 y pregunte por 
Fernando Sanchís.  Asimismo, también puede enviarnos un email 
comercial@misitioweb.com   indicando su teléfono y nos pondremos en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Fernando Sanchís 
https://misitioweb.com 
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"Si está tratando de persuadir a la gente para que haga algo o compre algo, 
 me parece que debe usar su idioma, el idioma que usan todos los días,  

el idioma en el que piensan".  
David Ogilvy 

 
 

 
La siguiente secuencia de 10 emails la han utilizado con buenos resultados 
varios de mis clientes y alumnos para captar personas interesadas en 
construir su propia casa.   
 
Primero se creó un conjunto de 3 anuncios en Facebook demostrando que 
invertir en construir una casa en más rentable y barato que comprar una casa 
nueva.  
 
Además, se mostró la facilidad de conseguir un crédito auto-promotor a para 
construir comprar el terreno y construir la casa.   
 
Todos los anuncios llevaban a una Página de captura donde el interesado 
podía descargar una guía informativa.  
 
La campaña duró 1 mes con una inversión de €287 euros. Se descargaron 
esta guía informativa 432 personas y contactaron con la agencia inmobiliaria 
11 personas durante ese mes y los 2 meses siguientes.  
 
Esta campaña con esta secuencia de email consiguió para la agencia 
inmobiliaria la venta de 4 parcelas de terreno y la construcción de 4 casas.  
 
Se decidió hacer esta campaña porque uno de los socios de la agencia 
inmobiliaria era arquitecto.  
 
La secuencia de emails se centró en la construcción de la casa y no en la venta 
del terreno; ya que la principal preocupación de este tipo de comprador 
estaba en la construcción.   
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Esta secuencia se envió cada 2-3 días durante 1 mes.  
 
 

Email nº.1  

 
Asunto: Su Información Gratuita. Gracias. 
 
Estimado/a amigo/a, 
 
Gracias por interesarse en la Guía “Los 5 Errores más comunes que debes 
evitar al Construir tu Casa”. Si aún no la has descargado, por favor, entra 
en este enlace:  
 

Sí, Quiero Mi Guía Gratuita 
 
Estábamos en lo cierto. Esta Guía era necesaria para todas aquellas 
personas que quieren construir su propia casa.  Ya la han descargado 
cientos de personas que, como usted, desean construir su hogar soñado al 
precio justo. Usted lo puede conseguir. Simplemente evite cometer estos 5 
errores.  
 
Hay otros arquitectos en Málaga que le prestarán a usted un buen servicio y 
nosotros somos uno de ellos. No somos las únicos; pero somos una de los 
mejores. 
 
Contáctenos sin compromiso alguno por su parte y compare nuestra forma 
de trabajar. Lo importante es que usted consiga un arquitecto que defienda 
sus intereses y le demuestre con claridad, que usted puede tener su casa 
soñada a un precio justo. 
 
Creemos que su mejor opción es comparar los servicios de varias 
empresas antes de decidirse por una. Nos gustaría que comparara nuestro 
servicio.  
 
Nos puede llamar al teléfono 670 688 887 y preguntar por Luis. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y nos pondremos en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
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Luis Hernández 
https://misitioweb.com 
 
P.D: Comparar varias ofertas a la hora de proyectar su casa le llevará un 
poco de tiempo, pero al final se ahorrará usted tiempo, dinero y esfuerzo. 
 
 

Email nº.2 

 
Asunto: ¿Conocías este Truco para Construir tu Casa? 
 
Estimado/a amigo/a 
 
El Truco se llama “Preinstalación”.  Un truco que puede ahorrarte un 
dinero significativo. Obviamente, este truco sólo se puede poner en 
práctica cuando la vivienda es de nueva construcción, pero si quieres 
abaratar la vivienda, puedes dejar la preinstalación, y más adelante, puedes 
terminar la instalación.   
 
Lo denominamos truco, porque bastantes clientes no lo saben, y por 
ahorrar, eliminan opciones de su vivienda, que más adelante será mucho 
más costoso de instalar.  
 
Por ejemplo, nada tiene que ver el coste de la instalación de calefacción de 
una vivienda si hemos dejado la preinstalación de tuberías, que si tienes 
que realizar una instalación de calefacción en una vivienda terminada. 
 
Es algo que parece muy obvio, pero muchos clientes, cuando hacen cuentas 
y ven el importe total de su vivienda, quitan opciones de instalaciones 
importantes, y luego con la vivienda terminada se arrepienten y es muy 
costoso volver atrás.  
 
VENTAJAS DE LAS PRE-INSTALACIONES: 
 

1.-Puedes ahorrar dinero, y tu casa no perderá nada de potencial.  
 
2.- Las preinstalaciones son económicas. 
 
3.- Aumentan siempre el valor de un inmueble. 
 
4.- Si finalmente no decides terminar esa instalación no pasa nada, tu 
casa seguirá cumpliendo con todos los requisitos legales. 
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Nos puede llamar al teléfono 670 688 887 y preguntar por Luis. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y nos pondremos en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Luis Hernández 
https://misitioweb.com 
 
 
P.D: Muchas empresas no te hablarán de estos conceptos, porque muchas 
veces es más lucrativo cobrarte un proyecto y una reforma que sólo un 
proyecto. A veces ni siquiera se plantea, porque cuesta ponerse en la piel 
del cliente. 
 
 

Email nº.3  

 
Asunto: ¡Evita que te Pase a ti Cuando Construyas tu Casa! 
 
Estimado/a amigo/a: 
 
¿Sabías que alrededor de un 40% de los proyectos de viviendas se retrasan 
por no tener un proyecto perfectamente definido a gusto del cliente? 
¿Sabías que un 10% aproximadamente no quedan contentos por este 
motivo? 
 
En el momento que nos decidimos a Construir nuestra casa, la queremos 
¡YA! Es muy común. Empecemos ¡YA!  
 
Más adelante iremos terminando de definirlo todo. Pero debemos tener 
clara una cosa. Un proyecto bien definido, nos ahorrará muchas 
discusiones, retrasos y sobrecostes. 
 
El Proyecto de tu Casa, es el documento de comunicación de todos los 
oficios que intervienen en la ejecución de la misma. Es “la partitura” que 
todos los músicos han de tocar bien coordinados. Si esa partitura no está 
bien, la melodía no te gustará. 
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Por este motivo es tan importante dedicarle todo el tiempo que sea 
necesario y dejar todo muy bien definido con tu Constructor. 
 
Pasa también que, por miedo a preguntar, o a que parezca que no sabemos, 
hay cosas que se queden sin aclarar. Todas estas cosas más tarde se 
convierten en: 
 

¿Eso se va a quedar así? 
Yo pensaba que ese cuadrado dibujado en el plano era una mesa. 
¿Eso no estaba incluido? 
¿Pero de verdad que no se puede cambiar? 

 
Hoy en día, la tecnología ha avanzado muchísimo, y existen programas de 
Arquitectura en 3D, que nos permiten ver con un altísimo detalle, como 
quedará nuestra vivienda totalmente terminada antes de empezar a colocar 
un ladrillo. 
 
Nos puede llamar al teléfono 670 688 887 y preguntar por Luis. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y nos pondremos en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Luis Hernández 
https://misitioweb.com 
 
P.D: Muchas empresas no te hablarán de estos conceptos, porque cuesta 
ponerse en la piel del cliente. 
 

Email nº.4  

 
Asunto: ¿Sabe Usted la Respuesta a este Dilema?  
 
Estimado/a amigo/a: 
 
Una pregunta sobre la cual usted debe conocer la respuesta correcta para 
que no le engañen.  
 
PREGUNTA: ¿Qué debe hacer un constructor de confianza? ¿Debe decirme 
a todo que sí aún a riesgo de equivocarme? ¿Debería? 
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RESPUESTA CORRECTA: Un arquitecto de confianza tiene que conseguir la 
satisfacción del cliente a toda costa. Además, tiene que asesorar al cliente 
sobre las consecuencias que pueden tener algunas peticiones. 
 
Esta forma de actuar puede parecer que a corto plazo el cliente no quede 
totalmente satisfecho, pero a largo plazo, el cliente siempre se acordará del 
buen asesoramiento de un buen arquitecto de confianza.  
 
Al fin y al cabo, no todos los días nos construimos una casa ¿verdad? 
 
No siempre los arquitectos advierten de incoherencias o futuros problemas 
que pueden ocasionar ciertas peticiones de los clientes. En cambio, nosotros 
lo tenemos muy claro, porque nuestra experiencia nos ha demostrado que 
decir a todo que sí, se puede volver en contra.  
 
Nos puede llamar al teléfono 670 688 887 y preguntar por Luis. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y nos pondremos en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Luis Hernández 
https://misitioweb.com 
 
P.D: Somos apasionados de lo que hacemos, y nos dedicamos a esto porque 
nos encanta. Para nosotros un cliente satisfecho es la mayor recompensa. 
 
 

Email nº.5  

 
Asunto: Vale, ya voy a construir mi casa ¿cuáles son…  
 
Estimado/a amigo/a: 
 
Es de todos conocido que no nos hacemos una casa todos los días. 
 
Por eso no podemos fallar a la hora de elegir ciertas opciones. cuáles son los 
aspectos que no puedo olvidar para conseguir un inmueble de alta calidad? 
¿cuáles son los errores que no puedo cometer? 
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A todos nos gusta que nos digan que nuestra casa va a tener una cocina de 
diseño italiano. También queremos escuchar que los azulejos de nuestra 
casa van a ser de “Porcelanosa”.  Los grifos por supuesto de marca Grohe, y 
los sanitarios de la marca Jacob de la Font… 
 
Pero, ¿son estos aspectos los que realmente van a hacer de mi inmueble una 
buena inversión? 
 
No te voy a negar, que todos estos aspectos son muy importantes desde el 
punto de vista del Marketing. 
 
Pero nosotros, lo que vamos a disfrutar realmente de nuestra casa, es el 
confort interior. No podemos perder de vista el confort. 
 
¿Cómo conseguimos confort en nuestra futura casa?  
 
Es muy fácil, con algo muy muy económico que 
se llama Aislamiento. Este aislamiento, es una 
de las partes más económicas de nuestra 
nueva casa, y es lo que nos va a permitir tener 
una casa confortable y además nos permitirá 
ahorrar todos los meses en climatización. 
 
Con esta inversión en Aislamiento, 
ahorraremos tanto en verano, como en 
invierno. Además, conseguiremos tener una sensación de confort, cuando 
entremos en nuestro hogar. Esto no tiene precio. 
 
Así es como trabajamos y aconsejamos a nuestros clientes. 
 
Nos puede llamar al teléfono 670 688 887 y preguntar por Luis. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y nos pondremos en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Luis Hernández 
https://misitioweb.com 
 

https://tupuedesvendermas.com/
http://www.construirmicasa.com/


P.D: Recuerde que estamos aquí para ayudarle a construir su casa soñada al 
mejor precio. 
 
 

Email nº.6 

 
Asunto: Voy a construirme una casa ¿cuáles son los errores…  
 
Estimado/a amigo/a: 
 
Es de todos conocido que no nos hacemos una casa todos los días. 
 
Por este motivo es tan importante la siguiente pregunta ¿Qué errores 
debemos evitar a la hora de proyectar nuestra nueva casa? 
 
El primero error que debes evitar en no elegir bien la orientación de tu casa.  
 
Si desde el diseño, de nuestra futura casa, tenemos en cuenta la orientación, 
tendrás una casa confortable tanto en verano, como en invierno. Si oriento 
mi casa al sur, aprovecharé el sol en invierno. Mi casa será un lugar muy 
confortable. Ahorraré mucho en calefacción 

 
 
¿Y en verano no me asaré de calor? Durante la época estival, el sol se 
encuentra muy alto, y los rayos solares inciden en nuestra casa de manera 
muy vertical. Sólo tendremos que proteger nuestras ventanas, con un 
pequeño voladizo o con un económico toldo. Entrará toda la luz, y 
evitaremos que entre el calor. 
 
Así es como trabajamos y aconsejamos a nuestros clientes. 
 
Nos puede llamar al teléfono 670 688 887 y preguntar por Luis. También 
puede enviarnos un email indicando su teléfono y nos pondremos en 
contacto con usted ese mismo día.  
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Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Luis Hernández 
https://misitioweb.com 
 
P.D: A veces el mantenimiento de un edificio no se gestiona bien y esto es 
algo que usted debe evitar. Le puede costar cientos de euros al año.   
 
 
 

Email nº.7  

 
Asunto: Vale, ya voy a construir mi casa ¿debo colocar placas solares? 
 
Estimado/a amigo/a: 
 
Es de todos conocido que no nos proyectamos una casa todos los días. 
 
Por este motivo es tan importante la siguiente pregunta ¿debo colocar 
placas solares? 
 
Seguro que habrás escuchado comentarios de todo tipo sobre la energía 
solar. Y muchos de estos rumores serán negativos e inciertos. 
 
Pero, ¿Es rentable invertir en placas solares?  
 
La respuesta es sí. 
 
Hoy en día, en 4 años aproximadamente, la inversión en una instalación 
solar doméstica está pagada. A partir del 4º año, empezamos a ahorrar en 
nuestra factura de la luz. Las placas solares, tienen una garantía del 
fabricante de como mínimo 25 años. Es una de las mejores inversiones que 
podemos hacer. Además, tienen un mantenimiento mínimo.  
 
Sólo tenemos que ocuparnos, quitarles el polvo 1 vez al año. 
 
Así es como trabajamos y aconsejamos a nuestros clientes. Hablando claro, 
amablemente y de manera directa. 
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Compruébelo y llámenos al teléfono 670 688 887 y pregunte por Luis. 
También puede enviarnos un email indicando su teléfono y nos pondremos 
en contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
Luis Hernández 
https://misitioweb.com 
 
P.D: Piense, que, a nivel europeo, somos el país, con más horas de sol al año, 
y uno de los que menos instalaciones solares tiene. ¿no le resulta 
paradójico? 
 
 

Email nº.8   

 
Asunto: Estoy pensando en construirme mi propia casa ¿es verdad que… 
 
Estimado amigo/a,  
 
Está pensando en hacerme una casa y ha escuchado que existe la 
posibilidad de tener la calefacción de forma gratuita. ¿es verdad que existe 
una calefacción gratuita? 
 
La pregunta puede parecer absurda o ilusa. Pero la respuesta es sí.  
 
Existe una calefacción gratuita. Se llama pozo canadiense. Con este sistema, 
aprovechamos la energía geotérmica del planeta. En invierno, el subsuelo, 
está a una temperatura superior a la temperatura ambiente.  
 
Así que al pasar el aire por nuestro “Pozo Canadiense” el aire se calienta y 
entra en nuestra casa a una temperatura de confort.  
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En verano, tenemos la situación inversa. El terreno se ha enfriado durante 
todo el invierno.  
 
El aire pasa por nuestro “pozo canadiense” se enfría, y el aire que entra a 
nuestra casa, lo hace a una temperatura fresca y de confort. 
 
 

 
 
 
 
Compruebe que lo que decimos es verdad llamándonos al teléfono 670 688 
887 y pregunte por Luis. También puede enviarnos un email indicando su 
teléfono y nos pondremos en contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Luis Hernández 
https://misitioweb.com 
 
P.D. Este sistema, requiere de una parcela de unas dimensiones 
considerables. Póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos a 
conseguir el terreno adecuado, a un precio justo. 
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Email nº.9  

 
Asunto: Estoy pensando en hacerme una casa ¿es verdad que … 
 
Estimado amigo/a,  
 
Está pensando en construir su propia casa y ha oído que puede tener el aire 
acondicionado gratuito. ¿es verdad que existe un aire acondicionado 
gratuito y saludable? 
 
La pregunta puede parecer absurda o ilusa. Pero la respuesta es sí.  
 
La solución a este reto, nos la da la Arquitectura Bioclimática. En cada zona 
geográfica, existen una serie de vientos y corrientes de aire predominantes. 
Por ejemplo, en la zona de la Comunidad Valenciana, el viento 
predominante es el Levante.  
 

 
 

Si desde el diseño de nuestra casa, tenemos esto en cuenta, y colocamos 
ventanas tanto en la fachada este, como en la fachada oeste, tendremos una 
corriente de aire, que discurrirá por el interior de nuestra casa siempre que 
abramos nuestras ventanas.  
 
Ya tenemos un sistema de aire acondicionado, gratuito y saludable.  
 
De todos es sabido, que el aire acondicionado que inventó el Señor Carrier, 
no es el mejor amigo de nuestras gargantas. 
 
Compruebe que lo que decimos es cierto y llámenos al teléfono 670 688 
887 y pregunte por Luis. También puede enviarnos un email indicando su 
teléfono y nos pondremos en contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
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Luis Hernández 
https://misitioweb.com 
 
P.D. Construir una casa con desarrollo sostenible y ahorro de energía no 
encarece su vivienda. Es más, hoy en día en necesario construir de esta 
manera.  
 
 

Email nº.10  

 
Asunto: Construir su casa es más económico de lo que crees.  
 
Estimado amigo.  
 
Existe la percepción errónea de que construir tu propia casa es caro y sólo 
se lo pueden permitir unos pocos. Eso no es verdad.  
 
Por ejemplo; usted puede construir una casa de semi lujo por €350.000 - 
€450.000 en una parcela de 2.000 metros.  En este coso se incluye el precio 
del terreno, costo de construcción, arquitecto, licencias, permisos e 
impuestos.  
 
Por supuesto, este precio puede aumentar dependiendo del tipo de casa que 
usted quiere. Sin embargo, hagamos una comparativa para saber si 
construir su propia casa es caro.  
 
En primer lugar, una vez hay registrado su nueva casa, le puedo asegurar 
que su valor en el mercado es de al menos un 20% de todo lo que usted ha 
invertido en esa casa.  Por tanto, usted ha hecho una inversión rentable al 
construir su casa. Ha incrementado el valor de su patrimonio.  
 
En segundo lugar, si usted en vez de construir su casa, hubiera comprado 
una casa por €350.000 - €450.000 en una parcela de 2.000 metros, ¿cree 
usted que esa casa, (suponiendo que no necesitara reformas), sería tan 
cómoda y acogedora como su nueva casa que ha sido diseñada según su 
estilo de vida?   
 
Creo que no.  
 
Eso sí, tendrá que esperar unos meses para construir su casa y también 
puede pasar que en el lugar donde quieres vivir no haya una parcela 
disponible o no se pueda construir más.   
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En resumen, construir su propia casa es factible si tiene tiempo para 
esperar unos meses y embarcarse en una aventura donde usted podrá ir 
viendo poco a poco como se ve creando lo que está en su mente.  
 
al teléfono 670 688 887 y pregunte por Luis. También puede enviarnos un 
email indicando su teléfono y nos pondremos en contacto con usted ese 
mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial Saludo,  
 
 
Luis Hernández 
https://misitioweb.com 
 
P.D. Recuerde que construir una casa no es más caro que comprar una ya 
construida similar en características. Sí deberá esperar unos meses y es un 
trabajo de supervisión, pero la espera merecerá la pena. 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

https://tupuedesvendermas.com/
http://www.construirmicasa.com/


 
 

"Deja de intentar ser increíble y empieza a ser útil". 
Jay Baer 

 
 

 
Esta secuencia de 3 emails se envió a 18.436 empresarios en España, situados 
en Bizkaia, Guipúzcoa y Navarra, Madrid y Barcelona relacionados con los 
sectores de distribución, logística y almacenamiento. 
 
Un 20% de esta base de datos eran empresas que explotaban a los países 
nórdicos, Reino Unido, Irlanda y países del este de Europa.   
 
Los emails se enviaron cada 4 días. Los resultados de esta acción no pudieron 
ser mejores.  
 
Respondieron 27 empresarios de los cuales:  
 
1.- Se consiguieron 5 visitas a la nave y se alquiló en menos de 1 mes 
 
2.- Ocho empresarios contactaron con la asesora inmobiliaria para que les 
alquilara su nave industrial o local comercial.  
 
3.- Dos empresarios llamaron para vender su nave industrial; las cuales se 
captaron en exclusiva 
 
4.- Un empresario de Madrid contactó para que la asesora le ayudará a 
encontrar una nave industrial en Baracaldo, una zona industrial de Bizkaia.  
 
La clave de la estrategia fue la selección de la base de datos y por supuesto 
en el contenido de la secuencia de emails. 
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Email nº.1 

 
Asunto: Te lo envío porque está relacionado con tu trabajo. 
 
Te envío este email, porque creo que tu negocio se puede beneficiar de esta 
información.  
 
Acaba de salir al mercado hace 5 días esta nave industrial en alquiler. Te 
especifico los puntos más importantes:  
 

1.- Nave industrial de 1.099 m² (995 m² y resto oficinas y aseos) 
2.- Zona de Zorroza a 15 del centro de Bilbao y Baracaldo. 
3.- Aparcamiento con parcela propia: frente a la nave 300 m² 
4.- Planta para maniobrar camiones y vehículos articulados 
5.- Ventanas laterales a lo largo de toda la fachada principal. 
6.- Con 4 muelles de carga. 
7.- Precio alquiler: 3.995 €/mes, (con 1 mes de alquiler gratuito para 
que  
     puedas acondicionarla a tus necesidades).  

 
He querido informarte del alquiler de esta nave debido a la naturaleza de tu 
negocio. Aunque no sea este el mejor momento para alquilarla, al menos 
sabrás de su existencia. 
 
Para saber más, por favor entra en este enlace. 
 

Nave Industrial en Alquiler en Zorroza 
 

En la frase subrayada se incluye el enlace a la página de aterrizaje. 
 
Un saludo cordial, 
 
Fabiola Arnaldo 
Asesora Inmobiliaria  
Especializada en naves industriales.  
 
P.D. En Bizkaia, hoy, hay pocas naves industriales en alquiler como esta. 
¡Échale un vistazo!  
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Email nº.2 

 
Asunto: A 15 minutos de Bilbao. Distribuye tus productos con rapidez.  
 
¿Distribuyes tus productos en Bilbao? ¿Necesitas un espacio de 
Almacenaje?  
Entonces la respuesta es alquilar una nave industrial. Pero no cualquier 
nave.  
 
Acaba de salir al mercado hace 5 días esta nave industrial en alquiler a 15 
minutos del centro de Bilbao.  
 
Para saber más, por favor entra en este enlace. 
 

Nave Industrial en Alquiler en Zorroza 
 

En la frase subrayada se incluye el enlace a la página de aterrizaje. 
 

Las 3 Razones por las que te Conviene Alquilar 
 
1.- Flexibilidad. Si tu lugar de almacenaje se queda pequeño, alquilar es tu 
mejor opción en vez de comprar una nave mayor.  Conseguir la cantidad de 
espacio necesario que necesitas no puede ser acomodado sin una inversión 
significativa de tiempo y capital. 
 
2.- Opciones disponibles. Hay más naves industriales en Bizkaia para 
alquilar que para vender. Mucho más probable encontrar un almacén que se 
adapte mejor a sus necesidades en cuanto a tamaño, ubicación, servicios e 
incluso equipo 
 
3.- Mantenimiento. Otra ventaja de alquilar un almacén es el 
mantenimiento general del edificio. Normalmente esta responsabilidad 
recae en el propietario, lo que le permite dedicar todo su tiempo al 
crecimiento de su negocio. 
 
 
Un saludo cordial, 
 
Fabiola Arnaldo 
Asesora Inmobiliaria  
Especializada en naves industriales. 
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P.D. Al alquilar esta nave industrial tienes 1 mes de alquiler gratis para que 
la acondiciones a tus necesidades.  
 
En la frase subrayada se incluye el enlace a la página de aterrizaje.  
 
 
 

Email nº.3 

 
Asunto: Cómo Alquilar una Nave y proteger tu Inversión.  
 
Esta es una de las preguntas que hace el empresario inteligente antes de 
alquilar una nave.  
 
“Voy a adaptar la nave para poder ejercer mi actividad. ¿Cómo proteger la 
inversión que voy a hacer?” 
 
La respuesta es la siguiente:  
 
Salvo en los casos que la nave que has escogido ya cumpla con los requisitos 
necesarios para ejercer tu actividad, tendrás que realizar una inversión 
para adaptar las instalaciones a la actividad que van a desarrollar; ya sea a 
nivel de instalaciones eléctricas, de normativas de seguridad 
medioambiental, etc. 
 
En estos casos, para que el inquilino pueda proteger su inversión, lo normal 
es hacer un contrato largo para que el propietario no te pueda desalojar y 
para que se respete el precio de alquiler acordado durante el periodo del 
contrato sin nuevas negociaciones que puedan variar la renta mensual al 
alza. 
 
En estos casos es muy común acordar contratos de 5- 10 años con la 
obligatoriedad para el arrendatario de cumplir íntegramente el primer año 
de contrato pudiendo abandonar la nave a partir del primer año previo 
aviso con dos meses de antelación al propietario.  
 
De esta forma el inquilino tiene la seguridad de que no pueden cambiarle 
las condiciones pactadas durante ese periodo y por tanto el desembolso que 
ha realizado para adaptar la nave a su actividad está seguro. 
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Así es como yo alquilo naves industriales en Bizkaia, pensando en las 
necesidades de los inquilinos y asesorándoles para rentabilizar su 
inversión.  
 
Por ejemplo, acaba de salir al mercado hace 5 días esta nave industrial en 
alquiler a 15 minutos del centro de Bilbao.  
 
Para saber más, por favor entra en este enlace. 
 

Nave Industrial en Alquiler en Zorroza 
 
En la frase subrayada se incluye el enlace a la página de aterrizaje.  
 
Fabiola Arnaldo 
Asesora Inmobiliaria  
Especializada en naves industriales. 
 
P.D. Al alquilar esta nave industrial cuentas con 1 mes de carencia, (si 
necesitas más se puede negociar), para adaptarla a tus necesidades. Por 
otra parte, esta nave cuenta con una instalación eléctrica y red de datos 
adecuada.  
 
En la frase subrayada se incluye el enlace a la página de aterrizaje. 
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"El las secuencias de email crean relaciones. Las relaciones se basan  
en la confianza. La confianza genera ingresos".  

Andrew Davis 
 
 

 
Debido a la dificultad de captar inmueble en exclusiva en la ciudad de San 
José en Costa Rica, este agente inmobiliario decidió apostar por el marketing 
de contenidos y por el email marketing. 
 
Primero se creó una guía informativa de descarga gratuita sobre: “Las 
ventajas de contar con un Avalúo para vender su propiedad rápido y al mejor 
precio”.  
 
Y en segundo lugar se lanzó una campaña en Facebook durante 15 días 
dirigida a personas de un nivel socioeconómico alto en la ciudad de San José. 
Otro público que también se incluyó en esta estrategia fueron: abogados, 
divorcios, herencias, servicios jurídicos y el portal inmobiliario encuentra24.  
 
A través de esta acción de marketing se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
1.- Se descargaron la guía informativa + de 850 personas 
 
2.- Contactaron con el asesor inmobiliario 27 personas en un periodo de 2 
meses y se recibió unos pocos contactos en los meses siguientes   
 
3.- Se captaron 8 inmuebles en exclusiva en un periodo de 40 días a partir del 
lanzamiento de la campaña. Inmueble con un precio de venta superior a los 
$200.000 dólares. Uno de ellos un inmueble en Alajuela de $1,3 millones.  
 
La secuencia de 6 emails se envió cada 2 días.  
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Email nº.1 

 
Asunto: ¿Sabe cuánto vale su vivienda? Puede que más de lo que piensa. 
 
Estimado Sra. María 
 
Gracias por descargarse esta guía informativa. Si todavía no ha podido 
descargarla, por favor haga clic en este enlace para comprobar su valioso 
contenido.  
 

Venda su Propiedad Rápido y al Mejor Precio 
 

Incluir aquí el enlace a la página de descarga. 
 
Muchas de las personas que nos han contactado nos preguntan por qué 
ofrecemos un avalúo gratuito. Lo ofrecemos simplemente porque queremos 
que usted conozca cual es el valor real de su vivienda si deseas venderla.  
 
En caso de que así fuera nos gustaría que nos tuviera en cuenta a la hora de 
comercializarla.  
 
Nuestro avalúo es profesional, independiente e imparcial.   
 
No intentamos que usted nos de su vivienda en exclusiva, ni siquiera que 
nos la de a nosotros. Sólo que sepa cómo trabajamos y que podemos 
venderle su propiedad. 
 
Con este avalúo usted se estará ahorrando $640 dólares.  Por supuesto 
usted puede contratar a un perito, pero le hará un avalúo muy similar al que 
nosotros le haremos.  
 
Un cordial saludo y aproveche esta oportunidad para saber cuánto vale su 
casa en estos momentos. Llámenos y le entregaremos el avaluó de su 
propiedad en menos de 7 días.  
 
Un saludo cordial. 
 
Fabián Arcillas 
Asesor inmobiliario 
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P.D. Recuerde que un perito le cobrar a usted entre $500.00 y $700.00 por 
un avalúo dependiendo de las características de su vivienda.  Nosotros le 
ahorraremos ese costo.  
 
 
 

Email nº.2 

 
Asunto: Cuidado con algunos corredores de bienes raíces.  
 
 
Estimada Sra. María 
 
Nos gustaría que a la hora de conocer cuánto vale su casa en estos 
momentos en el mercado de San José no caiga en la trampa de algunos 
corredores de bienes raíces poco profesionales  
 
Con ánimo de captar su propiedad le darán a su vivienda un precio superior 
al que soporta el mercado. Nosotros no trabajamos así.  
  
La intención de estos corredores poco profesionales es captar su vivienda 
antes que nadie, firmar con usted el contrato lo antes posible y a lo mejor 
pedirle la exclusiva.  
 
Si lo hace se encontrará que meses o semanas más tarde el corredor o su 
agencia le dirá que debe bajar el precio si quiere venderla. 
 
Conocer cuánto vale su casa; saber el mejor precio por el que puede vender 
su casa a través de un avalúo profesional, imparcial y confidencial es su 
mejor opción. 
  
Llámenos para concretar una reunión con nosotros y le haremos un avalúo 
a su vivienda en menos de 7 días.  
 
Le recomendamos que haga usted un avalúo profesional e independiente.  
 
Nosotros podemos hacerlo de forma gratuita y sin compromiso alguno por 
su parte. Sólo queremos que en el momento en que decida vender si casa, si 
es que lo hace, nos tenga en cuenta y nos contacte.  
 
Un saludo cordial 
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Fabián Arcillas 
Asesor inmobiliario 
 
P.D. Recuerde que un perito le cobrar a usted entre $500.00 y $700.00 por 
un avalúo dependiendo de las características de su vivienda.  Nosotros le 
ahorraremos ese costo.  
 
 
 

Email nº.3 

 
Asunto: Los 3 factores que le dirán cuánto vale su propiedad. 
 
Estimada Sra. María 
 
Tener un avalúo de su vivienda le ayudará a no perder dinero cuando 
decida vender su vivienda, ya sea ahora o dentro de unos meses.  
 
Me gustaría darle un dato que pocos propietarios conocen:   
 
A la hora de llevar a cabo el avalúo de su vivienda siempre tenemos en 
cuenta estos 2 factores de riesgo para darle a usted un valor real de su 
vivienda. 
  
Riesgo # 1: Su propiedad es única y no puede ser igual a cualquier otra. Sin 
embargo, el primer factor que puede bajar el precio de su vivienda en un 
avalúo es que su vivienda sea totalmente diferente a las viviendas que hay 
en su zona.  
 
Esto dificultaría un poco la estimación del avalúo y es un riesgo a 
considerar. Su precio puede aumentar o mantenerse. 
  
Riesgo # 2: Las condiciones de su hogar son siempre diferentes a cualquier 
otra vivienda. Sin embargo, el haber hecho unas mejoras dentro de su hogar 
durante estos últimos años puede aumentar o disminuir el precio de su 
vivienda en el mercado. 
  
Sólo disminuye si la vivienda que está muy personalizada en cuanto a 
diseño interior y esto podría ser un problema a la hora de vender. Este 
factor de riesgo también se tiene en cuenta en el avalúo.  
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A veces una pequeña mejora es lo que necesita para obtener un precio 
mayor. A veces invertir $500 dólares en una reforma, puede aumentar el 
valor de su vivienda en $5.000. 
  
Sólo conociendo el valor real de su vivienda usted conseguirá venderla por 
un buen precio.  
 
Contacte con nosotros y se la haremos de forma gratuita y profesional como 
ya se la hemos hecho a bastantes propietarios en San José. 
  
Un saludo cordial 
 
Fabián Arcillas 
Asesor inmobiliario 
 
 
P.D. Soy Perito Valuador en San José. Al igual que he hecho con otros 
clientes puedo presentarle el mejor valor comercial de su propiedad. Su 
costo es gratuito. Contacte con nosotros.  
 
 

Email nº.4 

 
Asunto: Cómo Juana Cáceres vendió su casa por $15.000 dólares más 
 
Estimada Sra. María 
 
Nos congratula decir que aproximadamente el 75% de los clientes a los que 
les hemos presentado nuestros avalúos han vendido sus viviendas rápido y 
a buen precio desde el momento en que las pusieron en el mercado.  
 
Algunos las pusieron en el mercado días después de conocer nuestro avalúo 
y algunos propietarios las pusieron meses después.   
 
Algunas de ellas ni siquiera las vendimos nosotros, sino otras agencias de 
bienes raíces.  
 
Esto significa que un avalúo bien hecho ayuda a defender el precio que 
usted pide por su vivienda y no tener que negociar su precio.  
 
Por ejemplo; Juana Cáceres puso su casa en el mercado una vez conoció 
nuestro avalúo y la vendió en menos de 2 meses.  Además, obtuvo $15.000 
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dólares más del precio que tenía en mente, una vez le hizo una reforma que 
le costó $4.811 dólares.  
 
Llámenos al 7209-2665 y le haremos el avalúo de su vivienda gratis y sin 
ningún compromiso por su parte.  
 
 
Fabián Arcillas 
Asesor inmobiliario 
 
P.D. Recuerde que un perito le cobrar a usted entre $500.00 y $700.00 por 
un avalúo dependiendo de las características de su vivienda.  Nosotros le 
ahorraremos ese costo.  
 
 
 

Email nº.5 

 
Asunto: Un avalúo le garantiza vender su propiedad más rápido. Aquí le 
decimos cómo. 
 
Estimada Sra. María 
 
El tiempo es un factor clave en la venta de una vivienda en San José.  
 
Y cuanto más tarda en vender su vivienda, más probable es que usted tenga 
que bajar su precio de venta. Una vivienda que ya tenga un avalúo es más 
rápida de vender. 
 
Llámenos y le haremos un avalúo gratuito y profesional sin compromiso 
alguno por su parte.  
 
Sólo queremos que cuando decida vender su propiedad ahora o dentro de 
unos meses nos tenga en cuenta a la hora de elegir a un corredor de bienes 
raíces.  
 
No somos los únicos corredores en san José, pero somos unos de los 
mejores.  
 
Un saludo,  
 
Fabián Arcillas 
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Asesor inmobiliario 
 
PD. Recuerde que un perito le cobrar a usted entre $500.00 y $700.00 por 
un avalúo dependiendo de las características de su vivienda.  Nosotros le 
ahorraremos ese costo. 
 
 

Email nº.6 

 
Asunto: Las 10 razones para contratar un avalúo. Y además gratis. 
 
Estimada Sra. María 
 
Quiero exponerle las razones por las cuales necesita hacer un avalúo de su 
propiedad para poder vender su casa rápido y al mejor precio.  
 
Las 10 Razones para contratar un avalúo 
 
1- Para detectar las verdaderas oportunidades inmobiliarias del mercado 
de hoy día. 
 
2- El perito valuador le dará toda la certeza del valor de su inversión en un 
peritaje 
 
3- Para poder vender su propiedad con mayor rapidez requiere de un 
avalúo. 
4- Avalúos en desahucios, divorcios, división de bienes gananciales son 
exigidos por ley. 
 
5- Avalúos judiciales son exigidos para procesos legales o procesos de 
sucesorios. 
 
6- Para no perder una opción de compra venta se requiere un perito de 
Costa Rica. 
 
7- El perito reconoce la relación real de valor entre su hipoteca y su 
propiedad. 
 
8- Para detectar la verdad en el precio y escapar de posibles estafas 
inmobiliarias. 
 
9-Para tener un precio real acorde con el mercado inmobiliario de San José.  
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Evite la Incertidumbre. 
 
La razón principal para contratar un avalúo es salir de la incertidumbre de 
no saber cuánto valen sus activos o su patrimonio 
 
El no tener idea del valor de sus bienes le puede llevar a tomar decisiones 
financieras equivocadas. Por ejemplo, a la hora de endeudarse o adquirir 
una hipoteca,  
 
El precio del avalúo es muy poco en relación con el riesgo de adquirir o 
comprar una propiedad que este sobre valorada. Y además en nuestro caso 
se lo hacemos de forma gratuita.   
 
Supongamos que el costo del avalúo sea $500.00 y la propiedad que usted 
quiere vender tiene un precio de $200.000.00. Sin embargo, el banco le 
indica al comprador que la propiedad vale $180.000.00.  
 
En este caso usted habrá perdido una venta o bien el comprador habrá 
perdido el dinero dado como prima para la compra. 
 
Y también puede pasar lo contrario. Que su propiedad tenga un valor 
superior a los $200.000.00 y el banco le indique al comprador que su valor 
es de $230.000.00, con lo cual usted estará perdiendo $30.000.00.  
 
Por tanto, es mejor siempre invertir primero en un avalúo. 
 
Fabián Arcillas 
Asesor inmobiliario 
 
P.D. Le preparo un avalúo gratuito, profesional y confidencial porque deseo 
ayudarla. No pretendo que me de su propiedad a la venta. Solo busco que 
usted conozca nuestro servicio y cuando decida vender que nos tenga en 
cuenta como una buena alternativa para vender su casa rápido y al mejor 
precio. 
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"El mejor email no se siente como un email; se siente  
como información que resuelve un problema". 

Tom Fishburne 
 
 

 
Esta secuencia de 8 emails ha resultado ser bastante efectiva.  
 
Estos emails se envían a los interesados que ha dejado su email a través de 
una Página de Aterrizaje. en la que se incluye un cuestionario. El objetivo es 
que los interesados visiten la oficina.    
 
En esta campaña el cliente deja los datos de nombre, teléfono y email. 
Además de llamarles por teléfono, se les envía esta secuencia de emails cada 
2 días para incrementar la captación.  
 
Cuando se introdujo la secuencia de emails, 4 meses después de comenzar 
con la campaña en Facebook para vender los lotes de terreno, se notó un 
incremento en las llamadas de clientes interesándose por los lotes.  
 
Las llamadas por teléfono no son suficientes para atraer a los clientes 
potenciales a la oficina; necesitas un contacto asiduo, crear una relación que 
solo puede conseguirse con el email.   
 
Todos los datos de contacto pasan directamente de la página de aterrizaje al 
auto respondedor, por lo que los interesados además de recibir la llamada, 
reciben la secuencia de emails. 
 
Los emails que se envían siempre son personalizados.  
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Email nº.1 

 
Asunto: Esta información te interesa. 
 
Estimado Juan 
 
Gracias por solicitar información sobre los lotes de terreno que nos 
quedan en Flamencos Condominio & Resort.  
 
En estos momentos tenemos varios lotes de terreno disponibles a unos 
atractivos precios entre $60.000 y $90.000 dólares, dependiendo de su 
ubicación dentro del condominio.  
 
Con nuestro plan de financiación personal, puedes adquirir uno de estos 
lotes por sólo $1.000 dólares al mes sin intereses.  
 
Todos nuestros clientes se están aprovechando de esta financiación, porque 
les permite hacer una inversión garantizada y obtener una mayor 
rentabilidad por su dinero que manteniéndolo en su cuenta de ahorro.  
 
¿Cómo es esto posible? ¿Garantizado? ¿Mayor rentabilidad? 
 
Así es. Si te conviertes en propietario de un lote de terreno de $60.000 
dólares tienes la opción de venderlo más tarde a un precio superior al que 
lo compraste, (calculamos que a un 25% más), en caso de que en ese 
momento ya no decidas construir tu casa ecológica.  
 
Sin embargo, estamos seguros que la venta, aunque sea una opción, no será 
lo más que te interese; sino poder disfrutar de una segunda vivienda en 
un condominio que lo tendrá todo: laguna artificial, hoteles, restaurantes, 
deportes, etc. ¡Eso sí, un condominio que va a revalorizarse con los años! 
 
Nos gustaría que nos visitaras en nuestra oficina en Miraflores calle 
Carlos Palma 341, para darte más información sin compromiso de compra 
por tu parte.  
 
Vienes a nuestra oficina, te mostramos el proyecto Flamencos 
Condominio & Resort, te aclaramos todas las dudas que te irán surgiendo 
mientras te presentamos toda la información y luego te tomas el tiempo 
que necesites para tomar una decisión. 
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Me puedes contactar en el teléfono: 446-8222 para concertar una reunión 
en la oficina y así podré atenderte personalmente  
 
Un cordial saludo,  
 
Elsa Montequera 
Asesora Flamenco Condominio &Resort 
http://misistoweb.com 
 
P.D. Lo mejor es una visita a la oficina para poder mostrarte los planos, 
cómo funciona la financiación y algunos datos que te van a interesar. Luego 
te tomas el tiempo que necesites para tomar una decisión.  
 
P.D.D. ¿Quieres visitar las obras? ¡Hecho! Te invitamos a que las visites en 
un cómodo autobús y el almuerzo corre de nuestra parte.  
 
 

Email nº.2 

 
Asunto: Los profesionales aconsejan invertir aquí.  
 
Estimado Juan 
 
¿Sabías qué Colliers International indica que somos uno de los mejores 
proyectos inmobiliarios en desarrollo en el Perú?  
 
Adquirir ahora un lote de terreno en este Condominio es una inversión 
garantizada para ti porque se revalorizará en menos de 12 meses. Además, 
podrás ser propietario de uno de los lotes que nos quedan por sólo $1.000 
al mes sin intereses con nuestro plan de financiación.  
 
Esto es lo que dicen los medios de comunicación sobre Flamencos:  
 
“… el proyecto de playa más importante del norte chico es Flamencos 
Condominio & Resort, 
ubicado en el Km. 164 de la Panamericana Norte en Huaura, Huacho.  
Diario El Comercio 
 
Cuenta con una extensión de 849,000 m² para 858 lotes, 62 departamentos, 2 
locales comerciales, 1 hotel de 4 estrellas y una laguna privada de 25,400 m2.  
Diario la República 
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Su desarrollo consiste en 6 etapas y actualmente está en proceso a la venta de 
lotes. Este proyecto también es considerado como el primer Smart City que 
tendrá el Perú, puesto que poseerá un sistema inteligente que mejora la 
calidad de vida del usuario y genera ahorro energético”. 
Diario Gestión 
 
Nos gustaría que nos visitaras en nuestra oficina en Miraflores calle Carlos 
Palma 341, para darte más información sin compromiso de compra por tu 
parte de comprar algún lote de terreno.  
 
Vienes a nuestra oficina, te mostramos el proyecto Flamencos 
Condominio & Resort, te aclaramos todas las dudas que te irán surgiendo 
mientras te presentamos toda la información y luego te tomas el tiempo 
que necesites para tomar una decisión.  
 
Me puedes contactar en el teléfono: 446-8222 para concertar una reunión 
en la oficina y así podré atenderte personalmente  
 
Un cordial saludo,  
 
Elsa Montequera 
Asesora Flamenco Condominio &Resort 
http://misistoweb.com 
 
 
P.D. Por supuesto, hay otros proyectos de condominios en Perú, pero este es 
uno de los mejores. En cuanto a ahorro energético, sin duda, somos el 
mejor. Llámanos ahora y te lo demostraremos.  
 
NOTA:  Si no tienes menciones de tu proyecto en los diarios de tu país, 
siempre puede añadir testimonios de personas que ya han comprado un 
lote de terreno.  
 
A los compradores siempre debes solicitarles testimonios por escrito e 
incentivarlo de alguna manera a que lo hagan. Sobre todo, a que te dejen 
reseñas en Google Mi Negocio.  
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Email nº.3 

 
Asunto: Sabías que…  
 
Estimado Juan 
 
¿Sabías que la Bioconstrucción se basa en estos 3 pilares fundamentales? 
 
1.- Salud 2.- Eficiencia energética y 3.- Diseño. 
 
En Flamencos Condominio & Resort todas las casas que construyamos en 
los lotes que tenemos a la venta, serán viviendas con ahorro de energía, 
construidas con materiales naturales y materiales aislantes.  
 
Todo el condominio, cada detalle, esa diseñado para disfrutar de una vida 
más sana y relajada. Un resort para descasar los fines de semana, por 
largas temporadas o como vivienda permanente.  
 
Visítenos en nuestra oficina en Miraflores en la calle Carlos Palma 341 y le 
daremos información sobre los lotes de terreno que nos quedan a la venta.  
Te demostraremos por qué ser propietario de uno de estos lotes será una 
excelente inversión para ti y tu familia.     
 
Vienes a nuestra oficina, te mostramos el proyecto Flamencos 
Condominio & Resort, te aclaramos todas las dudas que te irán surgiendo 
mientras te presentamos toda la información y luego te tomas el tiempo 
que necesites para tomar una decisión. 
 
Me puedes contactar en el teléfono: 446-8222 para concertar una reunión 
en la oficina y así podré atenderte personalmente  
 
Un cordial saludo,  
 
Elsa Montequera 
Asesora Flamenco Condominio &Resort 
http://misistoweb.com 
 
 
P.D. ¿Buscas mejorar tu calidad de vida? Imagina levantarte por las 
mañanas junto a una Laguna con playas de arena fina; desayunar con 
tranquilidad, hacer ejercicio, socializarte, disfrutar de la noche con personas 
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como tú...  Llámanos ahora y te mostraremos como todo esto está al 
alcance de tu mano.  
 
 

Email nº.4 

 
Asunto: Una buena noticia. Abre el correo  
 
Estimado amigo/a, 
 
Hace tiempo te interesaste por Flamencos Condominio & Resort y ahora 
nos ponemos en contacto contigo de nuevo para darte una buena noticia.  
 
Te ofrecemos un excelente plan de financiación para que te conviertas en 
propietario de uno de los últimos lotes que nos quedan es esta “Smart City” 
Eco-Eficiente.  
 
Puedes adquirir uno de estos lotes de entre 500 m² - 700 m² por sólo 
$1.000 dólares al mes sin intereses. Llámanos y te diremos cómo.  
 
Las obras del Resort están progresando al ritmo esperado y con esta 
financiación, se te presenta una buena posibilidad de invertir un terreno 
que pronto tendrá un valor superior del que pagaste.  
 
Formarás parte de un Resort con una laguna artificial “Crystal Lagoons” de 
25.000 de extensión rodeada de playas de arena blanca, vivir en un 
ambiente sostenible, con restaurantes, con zona comercial y con zona 
hotelera.  
 
Llámanos para concertar una cita en nuestra oficina y te daremos toda la 
información sobre los lotes de terreno que nos quedan a la venta y como 
podrás financiarlo fácilmente 
 
Vienes a nuestra oficina, te mostramos el proyecto Flamencos Condominio 
& Resort, te aclaramos todas las dudas que te irán surgiendo mientras te 
presentamos toda la información y luego te tomas el tiempo que necesites 
para tomar una decisión. 
 
 
Un cordial saludo,  
 
Elsa Montequera 
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Asesora Flamenco Condominio &Resort 
http://misistoweb.com 
 
 
 

Email nº.5 

 
Asunto: Queremos invitarte a…  
 
Estimado amigo/a, 
 
Queremos invitarte a que compruebes el desarrollo de las obras en 
Flamencos Condominio & Resort.  Será un día productivo y totalmente 
gratuito para ti con almuerzo incluido.  
 
Por supuesto, será una visita sin compromiso por tu parte. Sólo queremos 
darte información de los lotes de terreno que nos quedan a la venta y del 
plan de financiación para ser propietario de uno de estos lotes por sólo 
$1.000 dólares al mes sin intereses.  
 
Si lo deseas puedes visitar las obras acompañado de tu pareja o de tu 
familia. Nada mejor que comprobar personalmente las ventajas de vivir en 
una “Smart City” Eco- Eficiente. 
 
Queremos que veas la excelente ubicación de la laguna “Crystal Lagoons” 
de 25.000m², la cual estará rodeada por tres hermosas playas de fina arena 
blanca.   
 
Ser propietario de uno de los lotes de terreno que nos quedan a la venta va 
a ser todo un lujo en pocos meses.  
 
Llámanos para reserva tu plaza esta semana o la siguiente en nuestro 
autobús y para conseguir más información sobre cómo puedes ser 
propietario de uno de los lotes de terreno que nos quedan con esta 
excelente financiación.   
 
Un saludo cordial y esperamos tu llamada.   
 
Elsa Montequera 
Asesora Flamenco Condominio &Resort 
http://misistoweb.com 
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P.D. Los precios de los lotes que nos quedan a la venta están entre los 
$60.000 y $90.000. Contamos con cientos de clientes que se han 
convertido en propietarios gracias a nuestro plan de financiación sin 
intereses. Llama ahora y conviértete en uno de ellos.  
 
 
 

Email nº.6 

 
Asunto: ¿Te puedes imaginar esto?  
 
Estimado amigo/a, 
 
Imagina tener acceso tantas veces como quieras a una playa paradisiaca y 
privada, (al mejor estilo del Caribe), a unos pasos de tu casa, sin tener que 
salir del condominio. 
 
Imagina una laguna artificial, segura y ecológica de más de 25.000 m² de 
agua cristalina rodeada de playas de arena blanca donde puedes relajarte y 
ver disfrutar a tu familia.  
 
Imagina embarcaderos para la práctica de deportes náuticos no 
motorizados Un malecón y terrazas para disfrutar las mejores vistas de la 
laguna. Un Restaurante y 2 Club Houses con acceso a esta laguna. Imagina 
un parque acuático para los más pequeños. 
 
Todo esto y más estará al alcance de tu mano tantas veces quieras. Sólo 
tienes que comenzar a vivir este sueño convirtiéndote en propietario de 
uno de los lotes de terreno que quedan disponibles en Flamencos 
Condominio & Resort.  
 
Llámanos para concertar una visita en nuestra oficina en Miraflores donde 
te daremos toda la información sin compromiso y te mostraremos como 
puedes empezar este sueño financiando tu lote de terreno fácilmente por 
sólo $1.000 dólares al mes sin intereses.  
 
Un saludo cordial y esperamos tu llamada.   
 
Elsa Montequera 
Asesora Flamenco Condominio &Resort 
http://misistoweb.com 
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P.D. Para el óptimo mantenimiento de esta Laguna utilizamos tecnología 
sustentable y eco-amigable, (ya testada en varios resorts), monitoreada a 
distancia a través de telemetría vía internet que garantizan la calidad del 
agua a toda hora, los 365 días del año. 
 
 

Email nº.7 

 
Asunto: Cómo empezar a disfrutar más de tu vida.   
 
Estimado amigo/a.  
 
A veces importantes decisiones sobre nuestra vida personal se retrasan 
porque creemos que tenemos tiempo para tomarlas.  
 
Tristemente suele pasar que cuando queremos dar “el salto”, hemos 
perdido parte del beneficio por no haber tomado esa decisión un poco 
antes.  
 
Vivir de forma permanente o por temporadas en un entorno como el que te 
ofrece Flamencos Condominio & Resort será disfrutar de la vida y de los 
descansos que te mereces. Este resort lo tiene todo para mejorar tu calidad 
de vida y la de tu familia.  Es una apuesta segura y las apuestas no suelen 
serlo.  
 
Todo comienza por decidirse ahora en ser propietario de un lote de 
terreno en este resort. Para facilitártelo te ofrecemos un plan de 
financiación de sólo $1.000 dólares al mes sin intereses.  
 
No necesitas un gran capital para disfrutar de la vida que sólo está al 
alcance de los privilegiados.  
 
Llámanos para concertar una visita en nuestra oficia en Miraflores y te 
daremos toda la información que necesitas sin compromiso alguno por tu 
parte. ¿Quieres, además, visitar las obras? ¡Hecho! Te invitamos nosotros 
con cómodo transporte y almuerzo incluido.  
 
Un saludo cordial y esperamos tu llamada.   
 
Elsa Montequera 
Asesora Flamenco Condominio &Resort 
http://misistoweb.com 
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P.D. Los lotes de terreno son bastante grandes desde los 500 m² a los 700 
m² a unos precios asequibles entre $60.000 y $90.000 dólares dependiendo 
de la ubicación.  Una inversión garantizada. Mejorar tu calidad de vida 
comienza con pertenecer a la comunidad de Flamencos Condominio & 
Resort.  
 
 
 

Email nº.8 

 
Asunto: Piensa a lo Grande 
 
Estimado amigo/a 
 
Hay que pensar a lo grande para conseguir la calidad de vida que uno se 
merece después de tanto trabajo y sacrificio.  
 
Ya lo dicen los expertos en estos temas de auto ayuda: la calidad de vida se 
consigue invirtiendo bien tu dinero y tomando las decisiones adecuadas en 
el momento oportuno.  
 
Aquí es donde entran los lotes de terreno de Flamencos Condominio & 
Resort. El momento oportuno para ser propietario de uno de los lotes de 
terrenos que quedan en este Condominio es ahora.  
 
Flamencos no es un Condominio cualquiera. De esto puedes estar seguro. 
Hablamos de un Resort sostenible y eco eficiente; con una Laguna 
artificial de más de 20.000 m², con más de 800 viviendas ecológicas, hotel, 
zona comercial y un 60% de zonas comunes.  
 
Todo empieza con convertirse en propietario de un lote de terreno y 
entrar a formar parte de la comunidad Flamencos. Ahora es el momento de 
adquirirlo; sobre todo con el plan de financiación personal de sólo $1.000 
dólares al mes sin intereses.  
 
La decisión a tomar es ahora. Formarás parte de un condominio de lujo, te 
construiremos tu casa de diseño arquitectónico con amplios espacios, 
iluminación natural, eco eficiente y una impresionante vista a la laguna 
Crystal Lagoons. 
 
Piensa a lo grande y llámanos para concertar una visita en nuestra oficia 
en Miraflores y te daremos toda la información que necesitas sin 
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compromiso alguno por tu parte. ¿Te gustaría, visitar las obras? ¡Hecho! Te 
invitamos nosotros con cómodo transporte y almuerzo incluido.  
 
Un saludo cordial y esperamos tu llamada.   
 
Elsa Montequera 
Asesora Flamenco Condominio &Resort 
http://misistoweb.com 
 
 
P.D. Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar 
cuando se piensa en grande. En Flamencos Condominio & Resort hemos 
pensado a lo grande. Toda nuestra comunidad de propietarios también lo 
ha hecho. Llámanos y únete a nosotros.   
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"Una lista pequeña que quiere exactamente lo que está ofreciendo  
es mejor que una lista más grande que no está comprometida" 

Ramsay Leimenstoll 
 
 

 
Esta secuencia de emails se diseñó para vender oficinas y locales comerciales 
con un enfoque muy diferente: ofreciendo un servicio de reforma o 
remodelación y ofreciendo diferentes guías informativas que los interesados 
se descargaban de una página de Captura.  
 
La respuesta nos sorprendió a todos, ya que se consiguieron captar en 
exclusiva 9 oficinas y 16 locales comerciales e 45 días. Además, la arquitecta 
de la agencia inmobiliaria consiguió 6 contratos de remodelación.  
 
Las solicitudes de información siguieron llegando meses después. Lo que 
demuestra que el email marketing también tiene un efecto a largo plazo.    
 
Aquí te adjunto la secuencia que se le enviaron a los médicos; pero también 
se le enviaron, (con el mismo texto), a abogados y empresarios en general 
fuera el sector de la construcción.  
 
La captación de oficinas y locales comerciales no es una tarea fácil; ya que 
depende sobre todo de contactos empresariales. Con este enfoque y 
secuencia de emails la agencia inmobiliaria se ha creado una cartera de 
inmuebles comerciales de alto valor en buenas zonas de Quito.  
 
Esto le ha llevado a tener unos contactos empresariales excelentes que 
alimentan su branding personal y les permite vender y alquilar inmuebles 
comerciales todos los meses. 
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Email nº.1 

 
Asunto: ¿Tu consultorio revela qué profesional eres? 
 
Estimado amigo.  
 
Quiero compartir esto contigo porque es importante mantener un 
consultorio que transmita el mensaje de confianza y fidelidad hacia tus 
clientes. 
 
Más del 70% de los consultorios en Quito no tienen una buena presencia 
hacia el público, lo que les hace perder la fidelización de sus pacientes y con 
esto el dinero que no consiguen percibir de ellos.  
 
Muchos de estos consultorios no han sido sometidos a ningún tipo de 
asesoría de diseño y en esta época donde todo es imagen, fotos, sitios 
perfectos, podemos darnos cuenta claramente que no sucede así en los 
consultorios médicos salvo ciertas y contadas excepciones. 
 
Por ello, quiero esta vez entrar en tu correo a entregarte una guía que te 
ayudará a resolver los principales retos que se tiene al iniciar con un 
consultorio y que medidas de diseño se pueden adaptar según tus 
requerimientos. 
 
Puedes empezar descargándote esta Guía AQUÍ 
 

Guía de Remodelación de Oficinas o Consultorios 
 
De seguro te ayudará si estás pensando en remodelar tu consultorio, 
contiene ideas prácticas y sencillas para que puedas aplicar inmediatamente. 
 
 
Un cordial saludo,  
 
Diana Saavedra 
Arquitecta y Asesora inmobiliaria 
 
 
P.D. Si deseas tener una asesoría personalizada para determinar lo que le 
hace falta a tu consultorio, puedes llamarnos sin compromiso al 099-804-
2811. 
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Email nº.2 

 
Asunto: Remodela o amplía tu consultorio en este 2018 
 
Estimado amigo.  
 
Llegó un nuevo año y con éste el pretexto perfecto para renovar el diseño de 
tu consultorio médico para hacerlo más agradable tanto para ti como para 
tus pacientes y así garantizar el crecimiento de tu negocio. 
 
Pues bien, déjame ayudarte a conseguir tus metas.  
 
El consultorio médico forma parte esencial de la estrategia comercial del 
profesional de la salud. Tu espacio de trabajo representa una marca 
publicitaria y como tal, debes esforzarte para cuidar el prestigio 
profesional de la misma. 
 
Cada cierto tiempo es bueno darle un cambio a las cosas y a los espacios que 
tenemos y eso incluye el lugar de trabajo, pues es donde permanecemos una 
buena cantidad de tiempo. 
 
Como profesional que ofrece un servicio de salud, uno de tus objetivos es que 
tu consultorio sea cómodo y funcional de acuerdo a las necesidades de los 
pacientes y de tu propia especialidad. 
 
Podemos ayudarte a renovar tu espacio y conseguir nuevos clientes, si deseas 
realizar el diseño y remodelación de tu consultorio, no dudes en 
contactarnos AQUÍ 
 
 
Cordialmente 
 
Diana Saavedra 
Arquitecta y Asesora inmobiliaria 
 
P.D. Si este correo fue de utilidad, por favor reenvíalo a quien crees que lo 
necesite! 
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Email nº.3 

 
Asunto: ¿Quieres mejorar tu imagen corporativa? 
 
Estimado amigo  
 
Antes de remodelar tu consultorio, es conveniente que pienses en el impacto 
que deseas causar en tus pacientes. No olvides que tu espacio de trabajo 
siempre debe reflejar profesionalismo y al mismo tiempo comodidad, dos 
aspectos que muchos consumidores de servicios de salud buscan 
actualmente. 
 
Hacer todo lo necesario para que el paciente se sienta cómodo y tranquilo 
debería ser una de las principales prioridades de todo consultorio.  
 
En este sentido, un proyecto de remodelación debe reflejar la especialidad 
del médico y pensar en servir a su grupo de pacientes objetivo.  
 
Es fundamental proyectar el profesionalismo y experticia del médico y 
brindar un ambiente cómodo a sus pacientes teniendo en cuenta el tiempo 
que van a pasar éstos en el consultorio. Por lo tanto, el diseñador o arquitecto 
a cargo del proyecto se plantearán estos aspectos como factores 
fundamentales a la hora de plantear sus diseños. 
 
La decoración del consultorio influye en las percepciones psicológicas de los 
pacientes, y afecta considerablemente en las emociones que puedan tener al 
permanecer en tu consultorio. 
 
Podemos ayudarte a renovar tu espacio y conseguir nuevos clientes, si deseas 
realizar el diseño y remodelación de tu consultorio, no dudes en 
contactarnos AQUÍ 
 
Un cordial saludo,  
 
Diana Saavedra 
Arquitecta y Asesora inmobiliaria 
 
P.D. Agenda tu cita llamando al 099-804-2811 y Diana se contactará contigo 
a la brevedad posible. 
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""Trata tu línea de asunto como el avance de la película:  
da una vista previa para que sepan qué esperar".   

Anónimo 
 
 

 
Se envió esta secuencia de emails a una base de datos de + 15.600 
empresarios de todo Santo Domingo en la Rep. Dominicana.  
 
Se deseaba dar a conocer el nuevo edificio de oficinas que se estaba 
construyendo a las afueras de Santo Domingo, al mismo tiempo que se 
depuraba la base de datos que se había adquirido.  
 
Estos emails también se enviaron a los interesados que habían dejado su 
email a través de una campaña en Facebook de “Generación de Clientes 
Potenciales”. 
 
En esta campaña el cliente deja los datos de nombre, teléfono y email. 
Además de llamarles por teléfono, se les envía esta secuencia de emails cada 
2 días para incrementar la captación.  
 
Las llamadas por teléfono no son suficientes para atraer a los clientes 
potenciales a la oficina; necesitas un contacto asiduo, crear una relación que 
solo puede conseguirse con el email.   
 
Con este enfoque se consiguieron en 3 meses 28 reservas de oficinas con un 
total en depósitos de $1,2 millones de dólares, lo que permitió al constructor 
trabajar con un buen flujo de caja. 
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Email nº.1 

 
Asunto: Recién salidas del Horno 
 
Estimado empresario.  
 
Se de los primeros en conocer estas oficinas “diferentes”. 
 
¿Quieres conocer unas nuevas oficinas que darán mayor prestigio a tu 
negocio?   
 
¿Oficinas que ofrecen espacios especiales para mejorar la productividad de 
tu empresa?  
 
¿Oficinas pensadas en la ergonomía en el trabajo? ¿Diseñadas en base al 
desarrollo sostenible y ahorro de energía? ¿Con zonas comunes que 
facilitan la vida en una oficina? 
 
¿Oficinas con la atmósfera adecuada para fomentar la concentración y la 
creatividad? 
 
Llámanos y te facilitaremos más información sobre estas nuevas oficinas 
innovadoras en la Avenida Rómulo Betancourt. En un edificio elegante, 
(¡tienes que verlo!) de 10 niveles, con salón para reuniones, gimnasio, 
cafetería… 
 
Oficinas de 40 m² hasta 120 m² diáfanas para que las decores y organices 
según tus necesidades. Con parqueos incluidos.  
 
Las condiciones de pago son realmente atractivas y los precios son incluso 
más atractivos. ¿Quieres más? Te ayudamos incluso con la financiación.  
 
Llámanos al 123.123.123 o envíanos un email para facilitarte más 
información.  
 
Cordialmente 
 
Karina Torres 
Relaciones Públicas.  
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P.D. Estas oficinas son realmente “diferentes”. Pensadas en dar prestigio a 
tu empresa, ahorrar energía y aumentar la rentabilidad de tus empleados. 
¡Tienes que verlas!  
 
 

Email nº.2 

 
Asunto. ¿Conocías este dato sobre productividad en el trabajo? 
 
Estimado empresario.  
 
Este es un hecho que se ha demostrado hace años y en el que nos hemos 
basado para construir estas nuevas oficinas para usted en la Avenida 
Rómulo Betancourt.  
 

“Se ha demostrado que los empleados motivados y felices en su trabajo  
son más productivos, creativos, trabajan mejor en equipo,  

se adaptan con mayor facilidad a los cambios  
y desarrollan una mayor tolerancia al estrés”. 

 
Estas nuevas oficinas son una clara inversión para su empresa y queremos 
demostrárselo.  
 
Las condiciones de pago y el precio de cada una de estas oficinas se ajustan 
a sus necesidades empresariales y también queremos demostrárselo.  
 
Nuevas oficinas de 40 m² a 120 m². 
 
Llámenos ahora al 123.123.123 o envíenos un email para tener más 
detalles.  
 
Cordialmente 
 
Karina Torres 
Relaciones Públicas.  
 
P.D. Estas nuevas oficinas le darán prestigio a su empresa. Son oficinas 
pensadas en el desarrollo sostenible, ahorro de energía y productividad. 
Llámenos. 
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Email nº.3   

Asunto: ¿Problemas de Espacio? Tenemos la solución.  
 
Estimado empresario.  
 
La mejor solución a sus problemas de espacio en el trabajo NO es comprar o 
alquilar una oficina mayor.  
 
La solución es invertir en un espacio de trabajo que aumente la 
productividad de sus trabajadores, que le de prestigio a su empresa y que 
le ahorre gastos.  
 
Estas nuevas oficinas en la avenida Rómulo Betancourt le ofrecen todo esto 
y más.  
 
Posiblemente no esté pensando en comprar una nueva oficina en estos 
momentos; sin embargo, necesita ver lo último en construcción y diseño 
de oficinas en Santo Domingo.  
 
Llámenos ahora al. 123.123.123 y sin compromiso alguno por su parte le 
enviaremos información sobre estas nuevas oficinas en la Avenida Rómulo 
Betancourt. Nuevas oficinas de 40 m² a 120 m². 
 
Cordialmente 
 
Karina Torres 
Relaciones Públicas 
 
P.D. Las condiciones de pago y precio son las adecuadas para su empresa. 
Llámenos y se lo demostraremos.  
 
 

Email nº.4 

 
Asunto: ¿Cansado del ruido exterior? Tenemos la solución. 
 
Estimado empresario 
 
Lo sabe bien, el ruido es incómodo, es estresante y el impacto sobre la 
productividad y la concentración es directo.  
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Sus problemas de ruido se acaban trasladando su empresa a estas nuevas 
oficinas en la Avenida Rómulo Betancourt. No sólo se acabarán los ruidos; 
sino que su nueva oficina le dará más prestigio para su empresa y 
conseguirá mayor productividad de sus empleados 
 
- “¿Comprar una oficina ahora? La empresa no se lo puede permitir”.  
 
Francamente, nosotros pensamos que sí puede permitírselo, porque 
nuestras condiciones de pago y precios son mejores de lo que usted puede 
pensar ahora.  
 
Por ejemplo, con nuestra fiducia usted podrá invertir ahora en una de estas 
oficinas y si dentro de unos meses necesita el dinero depositado, podrá 
disponer de él rápidamente y sin comisiones. Integro.  
 
Estas nuevas oficinas estarán terminadas en marzo de 2019 por lo invertir 
en ellas ahora es una muy buena inversión. Llámenos al 123.123.123 y le 
demostraremos por qué.   
 
Cordialmente,  
 
Karina Torres 
Relaciones Públicas.  
 
P.D.  Llámenos. Le enviaremos más detalles sin compromiso alguno por su 
parte. Compruebe cómo puede mejorar la productividad de su negocio, su 
prestigio empresarial y ahorrar energía.  Y terminar con el ruido. 
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"El correo electrónico puede convertirse en la herramienta  
de marketing más productiva que puedas usar”. 

Dan Zarrella 
 
 

 
Los siguientes 4 emails se enviaron a una base de datos de 27.677 correos 
electrónicos de empresarios en Mexicali y Tijuana relacionados con logística, 
transporte y distribución en su mayor parte.  
 
El objetivo de estos emails era que los interesados se interesaran por una 
guía informativa y también hacer publicidad de la agencia inmobiliaria. Lo 
cual hicieron 672 personas 
 
Asimismo, se creó una campaña en Facebook ofreciendo la descarga de una 
guía informativa que descargaron 455 personas. A estas personas también 
se les llamó por teléfono; ya que se creó una campaña de generación de 
clientes potenciales” 
 
Todas las oficinas y 2 locales comerciales se alquilaron en un periodo de 3 
meses.  
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Email nº.1   

 
Asunto: ¿Tu Negocio Crece? Renta Nuevo Espacio Aquí.  
 
Estimado empresario 
 
Ahora tienes la oportunidad de rentar más espacio para tu negocio en 
una ubicación muy bien conectada frente a la Calzada Abelardo L. 
Rodríguez y al lado de Calzada Cetys. 
 
En la arteria principal que conecta a la Garita Internacional Nuevo Mexicali 
que está a sólo 10 minutos en auto. 
 
Mira este Video para apreciar las ventajas de estas oficinas.  
 
VÍDEO - Nuevas Oficinas para Rentar cerca de la Garita Aduanal. 
 
Sólo hay disponibles 14 oficinas de entre 42 m² y 123 m², totalmente 
diáfanas que podrás adaptar a tus necesidades. Sólo 6 de ellas cuentan con 
altura suficiente para instalar un Mezzanine que aumentará el espacio de tu 
nueva oficina.  ¿El precio de arrendamiento? ¡Inmejorable!  
 
Entra en este enlace y descarga el completo Dossier Informativo donde 
encontrarás todos los datos: planos, superficies, fotos, condiciones de 
arrendamiento y precios 
 

Sí, Quiero este Dossier Informativo 
 
Para más información y una visita sin compromiso, por favor llámanos al 
(686)568-3888 y pregunta por Carlos. Asimismo, me puedes enviar un 
email a: carlos@misitioweb.com indicando tu teléfono y me pondré en 
contacto con usted ese mismo día.  
 
Espero tu contacto. Gracias. 
 
Un cordial saludo,  
 
Carlos Rodiles 
Asesor Inmobiliario 
https://misitioweb.com 
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P.D.  Además, podrás tener 1 mes de gracia de arrendamiento y en algunos 
casos se concederán 2 meses. Llama ahora para saber más. 
 
 

Email nº.2 

 
Asunto: ¿Quieres Trabajar en una Oficina Mejor? Lee Esto. 
 
Estimado empresario 
 
Acabamos de poner en arrendamiento sólo 14 nuevas oficinas frente a la 
Calzada Abelardo L. Rodríguez y al lado de Calzada Cetys.  
 
Haz clic ahora en el enlace de abajo para descargar el Dossier Informativo 
que hemos preparado para ti.  Comprobarás que te puedes permitir 
trabajar en una oficina mejor. 
 

Sí, Déjame Ver este Dossier Informativo 
 
¿Quieres conseguir trabajadores comprometidos? Ofréceles espacios 
agradables como los que encontrarás aquí y la productividad de tus 
empleados aumentará. ¡Ya lo verás! 
 
Para más información y una visita sin compromiso a las oficinas, por favor 
llámanos al (686)568-3888 y pregunta por Carlos. Asimismo, me puedes 
enviar un email a carlos@misitioweb.com indicando tu teléfono y me 
pondré en contacto con usted ese mismo día.  
 
Espero tu contacto. Gracias. 
 
Un cordial saludo,  
 
Carlos Rodiles 
Asesor Inmobiliario 
https://misitioweb.com 
 
P.D.  Estas oficinas cuentan con 90 plazas de aparcamiento y están bien 
conectadas con el transporte público. Tus empleados no llegarán tarde. 
Descarga el Dossier. 
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Email nº.3   

 
Asunto: Recién Salida del Horno. La Oficina en Renta que Buscas 
 
Estimado empresario. 
 
El precio de renta de estas nuevas oficinas frente a la Calzada Abelardo L. 
Rodríguez y al lado de Calzada Cetys es realmente atractivo.  ¡Tienes que 
verlas! 
 
Pero no solo es el precio. Podrás preparar tu oficina y organizar los puestos 
de trabajo como siempre has querido. Para ello te podemos otorgar 1 mes 
de gracia de arrendamiento y en algunos casos hasta 2 meses.  
 
Haz clic en este enlace para descargar el completo Dossier Informativo que 
hemos preparado para ti.  
 

Sí, Quiero Comprobar este Dossier Informativo 
 
Sólo hay 14 oficinas para Renta. No tardes en contactarnos. Estas oficinas 
van a Rentase muy pronto y tú negocio debería estar aquí.  
 
Para más información y una visita sin compromiso a las oficinas, por favor 
llámanos al (686) 568-3888 y pregunta por Carlos. Asimismo, me puedes 
enviar un email a carlos@misitioweb.com indicando tu teléfono y me 
pondré en contacto con usted ese mismo día.  
 
Espero tu contacto. Gracias. 
 
Un cordial saludo,  
 
Carlos Rodiles 
Asesor Inmobiliario 
https://misitioweb.com 
 
P.D.  Comprobarás que el precio es el adecuado para unas oficinas con este 
espacio, en una zona como esta. ¡Ah! Y las oficinas cuentan con 90 plazas de 
aparcamiento. Llámanos. 
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Email nº.4  

 
Asunto: Para los que Necesitan una Oficina Mejor.  
 
Estimado empresario 
 
Seguro que te has preguntado, ¿Qué será mejor? ¿Comprar o Renta una 
oficina para mi negocio?   
 
Aquí te damos la respuesta: Renta una de estas nuevas oficinas frente a la 
Calzada Abelardo L. Rodríguez y al lado de Calzada Cetys es la mejor solución 
para tu negocio. 
 
¿Por qué? Muy fácil: el precio es inmejorable; la zona tiene fácil acceso a 
cualquier lugar; buen acceso en transporte público sin problemas, seguridad 
las 24 horas, 90 plazas de aparcamiento. 
 
¿Quieres más? Tenemos más. Descarga este Dossier Informativo y sé uno de 
los primeros en instalarte en esta zona. Sólo tenemos 14 nuevas oficinas.  
 

Sí, Veamos lo que Contiene este Dossier Informativo 
 
 
Para más información y una visita sin compromiso a las oficinas, por favor 
llámanos al (686)568-3888 y pregunta por Carlos. Asimismo, me puedes 
enviar un email a carlos@misitioweb.com indicando tu teléfono y me pondré 
en contacto con usted ese mismo día.  
 
Espero tu contacto. Gracias. 
 
Un cordial saludo,  
 
Un cordial saludo,  
 
Carlos Rodiles 
Asesor Inmobiliario 
https://misitioweb.com 
 
P.D.  Algunas de las oficinas tienes altura suficiente para un Mezzanine. Así 
casi doblarás tu espacio por el mismo precio. Llámanos ahora. Sólo cuentas 
con 6 oficinas de esta clase. Descarga ahora este dossier.  
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A partir de aquí, todos los interesados que se descargaron la guía informativa 
recibirán esta secuencia de emails.  
 
Estos emails los enviará el auto respondedor según una secuencia fijada. Se 
envía cada 3 días. Total 18 días recibiendo emails a partir de la fecha de 
descarga. Tiempo suficiente para incentivar el que se contacte con la agencia 
inmobiliaria  
 
Tener en cuenta que a las personas a las cuales se les envía estos emails ya 
han descargado el Dossier Informativo. Por tanto, el objeto de estos emails 
es reforzar el que llamen para una visita sin compromiso.  
 
Los emails van personalizados. 
 
 

Email nº.1 

 
Asunto: Tengo Buenas Noticias para Ti.  
 
Hola Alberto 
 
Gracias por descargar el Dossier Informativo sobre las nuevas oficinas en 
Plaza Noreste. Si no has podido descárgalo aún haz clic aquí 
 

Dossier Informativo Arrendamiento de Nuevas Oficinas 
 
 
Cuando compares el precio de arrendamiento de estas oficinas con otras 
oficinas te darás cuenta que nuestros precios son más bajos.  
 
Otro punto a tu favor, son las condiciones de arrendamiento. Las cláusulas de 
nuestros contratos de arrendamiento están pensadas para que tú puedas 
desarrollar tu negocio con tranquilidad reduciéndote los gastos de 
mantenimiento 
 
¿Sabías que no pagarás por la instalación de la subestación eléctrica y 
tampoco pagarás toda la gestión de obtener el permiso ante la Comisión 
Federal de Electricidad?  
 
Además, te damos 1 mes de gracia de arrendamiento y en algunos casos hasta 
2 meses. 
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Antes de rentar en otra zona, llámanos al (686)568-3888 y pregunta por 
Carlos, para una visita sin compromiso a estas nuevas oficinas. Así podrás 
comparar precios y condiciones de arrendamiento para tomar una mejor 
decisión.  
 
Espero tu contacto. Gracias. 
 
Un cordial saludo,  
 
Carlos Rodiles 
Asesor Inmobiliario 
https://misitioweb.com 
 
P.D. Te recomendamos comparar estas oficinas con otras en renta. Te 
sorprenderá lo que nosotros te damos y los otros no. Llámanos ahora. 
 
 

Email nº.2 

 
Asunto: ¡Se acabó! ¡Es momento de ponerse al día! 
 
Estimado empresario 
 
Has estado trabajando años, invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero en tu 
negocio y es hora de que disfrutes de una oficina mejor. De un ambiente de 
trabajo donde puedas mejorar la productividad, la creatividad y el 
compromiso de tus empleados.  
 
¿No será mejor comprar una oficina? No. Es mejor Rentarla y Plaza Noreste 
es el lugar perfecto.  
 
AHORRA EN IMPUESTOS 
Por cierto, ¿Sabías que ahorrarás en impuestos rentando una oficina en vez 
de comprarla? 
 
El arrendamiento puro se registra 100% como un gasto, por lo tanto, es 
totalmente deducible. Sus pagos de arrendamiento se pueden deducir como 
gastos comerciales. 
 
Esta opción para deducir impuestos es una buena alternativa para una Pyme, 
pero más para un emprendedor, pues si este último obtiene un crédito para 
iniciar su negocio soñado y con ese financiamiento compra los insumos que 
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necesita, solamente podrá deducir los intereses que pagó por el crédito, pero 
si renta lo que necesita puede deducir más como gastos en inversión. 
  
¿Y por qué se pueden deducir más impuestos rentando? porque se supone 
que cuando los gastos de una empresa son más grandes obtiene menores 
utilidades, por tanto, la cantidad de impuestos a pagar al gobierno debe ser 
menor. 
 
Llámanos ahora al (686)568-3888 y pregunta por Carlos, para una visita sin 
compromiso a estas nuevas oficinas. Es la mejor zona para tu negocio.  
 
Espero tu contacto. Gracias. 
 
Un cordial saludo,  
 
Carlos Rodiles 
Asesor Inmobiliario 
https://misitioweb.com 
 
P.D. Recuerda que el arrendamiento puro es una alternativa viable para 
empresas en crecimiento. Llámanos ahora. Las oficinas de Plaza Noreste son 
una excelente alternativa para su negocio. 
 
 
 

Email nº.3 

 
Asunto: No Pidas Hipoteca. Renta, ya que… 
 
Estimado empresario 
 
La compra de una oficina requiere el desembolso de una cantidad de dinero 
muy elevada que puedes mantener para futuros imprevistos. Comprar una 
oficina es una inversión, pero quizás este momento no sea el más propicio 
para ti. Renta ahora y consolida primero tu negocio.  
 
Algunas de las Ventajas que tienes al Rentar una oficina son:  
 
1.- Mantienes la liquidez. No tendrás que hacer un desembolso tan 
importante como en la compra, por lo que tu liquidez no se verá tan 
mermada. 
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2.- Mayor movilidad. Rentar una oficina proporciona un espacio de negocios 
con la posibilidad de estar en una zona acorde a tu negocio, por lo que tienes 
mayor opción de elegir. 
 
3.- Capital de Trabajo. Al Rentar una oficina, tu negocio puede asumir otras 
responsabilidades del mercado. Por ejemplo, tu contrato de arrendamiento 
le servirá como muestra de buen pagador cuando pida prestados fondos para 
hacer crecer su negocio. 
 
4.- En caso de que te apoyes en un préstamo bancario, la capacidad de 
endeudamiento de tu negocio se verá potencialmente reducida por un 
tiempo determinado. 
 
Rentar es mejor. Estas nuevas oficinas en Plaza Noreste pueden ser la 
solución para ti. ¿Por qué no las compruebas? 
 
Llámanos ahora al (686)568-3888 y pregunta por Carlos, para una visita sin 
compromiso a estas nuevas oficinas. Es la mejor zona para tu negocio. 
 
Espero tu contacto. Gracias. 
 
Un cordial saludo,  
 
Carlos Rodiles 
Asesor Inmobiliario 
https://misitioweb.com 
 
P.D. Recuerda que al rentar una oficina no tendrás que pagar un Impuesto 
Predial. Un impuesto que ha incrementado este año. Llámanos ahora y renta 
en un lugar ideal para tu empresa. 
 

Email nº.4 

 
Asunto: Los Números no Mienten 
 
Estimado empresario 
 
Los números no mienten. Los precios de renta de oficinas en el centro de 
Mexicali son más altos que los precios de renta en una nueva oficina en Plaza 
Noreste. 
 

https://tupuedesvendermas.com/


Algunos empresarios analizan erróneamente cual es la mejor ubicación para 
rentar su oficina, pensando que merece la pena pagar un poco más por estar 
en una zona céntrica consolidada. 
 
Esto no es así. Un ahorro de sólo $2,000.00 pesos al mes en la renta puede 
ayudar mucho a que un negocio siga creciendo. 
 
Estas nuevas oficinas en Plaza Noreste, te ahorrarán mucho dinero cada mes. 
Son amplias, bien conectadas por transporte público, con 90 
estacionamientos y de fácil acceso a cualquier parte.  
 
El Centro de Mexicali tiene sus ventajas para muchos empresarios, pero Plaza 
Noreste ofrece mejores ventajas si tu empresa es una Pyme o eres un 
emprendedor. Ven y compruébalo. 
 
Llámanos ahora al (686)568-3888 y pregunta por Carlos, para una visita sin 
compromiso a estas nuevas oficinas. Es la mejor zona para tu negocio.  
 
Espero tu contacto. Gracias. 
 
Un cordial saludo,  
 
Carlos Rodiles 
Asesor Inmobiliario 
https://misitioweb.com 
 
P.D. Tenemos oficinas amplias ideales para reubicar tu negocio a un precio 
de renta inferior al que puedes estar pagando ahora. Llámanos.  
 
 

Email nº.5 

 
Asunto: Un Lugar Tranquilo para… 
 
Estimado empresario 
 
Todos necesitamos un lugar tranquilo para trabajar. Sólo así seremos más 
productivos. Teniendo en cuenta que estamos de 6 a 8 horas al día trabajando 
en una oficina, todos necesitamos sentirnos cómodos y relajados en un 
ambiente agradable que no nos produzca estrés.  
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Eso es precisamente lo que te ofrece Plaza Noreste. Unas oficinas cómodas, 
bien comunicadas, con buen estacionamiento, sin ruidos, con seguridad 24 
horas y a un precio por metro cuadrado muy competitivo. Nada mejor en esta 
zona a este precio.  
 
Hay poca disponibilidad de espacios de calidad para oficinas por lo que debes 
aprovechar el momento. Llámanos ahora al (686)568-3888 y pregunta por 
Carlos, para una visita sin compromiso a estas nuevas oficinas. Es la mejor 
zona para tu negocio.  
 
Espero tu contacto. Gracias. 
 
Un cordial saludo,  
 
Carlos Rodiles 
Asesor Inmobiliario 
https://misitioweb.com 
 
P.D. Anticípate a una segura subida de rentas para oficinas el próximo año.  
Llámanos. Ahora es el momento para rentar una oficina mejor.  
 
 

Email nº.6 

 
Asunto: ¿Quieres Reunificar tus oficinas? Esta es la solución 
 
Estimado empresario 
 
Aprovecha ahora la situación del mercado de oficinas en Mexicali para 
reubicarte en una zona de mejor calidad y en unas nuevas oficinas.  Pero 
debes darte prisa porque sólo contamos con 14 fantásticas oficinas, 6 de ellas 
con doble altura. 
 
¿Quieres más?  Si deseas hacer obras para construir un Mezzanine nosotros 
te ayudaremos a acelerar la licencia de obras y te podemos ofrecer 1 mes de 
gracia en el arrendamiento. 
 
Llámanos ahora al (686)568-3888 y pregunta por Carlos, para una visita sin 
compromiso a estas nuevas oficinas. Es la mejor zona para tu negocio.  
 
Espero tu contacto. Gracias. 
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Un cordial saludo,  
 
Carlos Rodiles 
Asesor Inmobiliario 
https://misitioweb.com 
 
 
P.D. Reunificar tus oficinas es ideal para ahorrar en gastos, y sobre todo para 
fomentar el compromiso y productividad de tus empleados. Llámanos y 
aprovecha esta oportunidad en Plaza Noreste. 
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“En el sector inmobiliario tener pocas aperturas de emails  
es algo preocupante, pero lo más preocupante es no conseguir  

ventas de esas pocas aperturas”.  
Carlos Pérez-Newman 

 
 

 
Esta secuencia de 4 emails se envió a 13.774 constructoras y promotoras de 
Andalucía. No se hizo ninguna campaña en Facebook o en cualquier otro 
medio.  
 
La base de datos se compró a un proveedor de BD que proporcionó una base 
de datos de constructoras y promotoras inmobiliarias de toda España. Se 
seleccionaron solo las empresas de Andalucía y de las provincias limítrofes. 
Seguidamente, se depuraron los emails con un verificador.  
 
Esta base de datos tuvo un costo de €97 euros.  
 
El índice de apertura fue del 23,8% de promedio en los 4 emails. Es decir, 
abrieron alguno o más de 1 email un total de 3.278 personas.  
 
Hicieron clic en el enlace de alguno de los emails 1,8%; es decir 59 personas.     
 
Se recibieron 11 contactos de esta campaña. Sólo 2 promotores visitaron la 
obre y 1 de ellos compró el edificio.  
 
Además, esta campaña produjo para la agencia varios contactos de 
promotores que deseaban vender sus promociones. La agencia inmobiliaria 
consiguió un contrato en exclusiva para la venta de 17 unidades en un 
conjunto residencial en Granada. La agencia tiene sus oficinas en Granada.  
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Email nº.1 
Asunto: Algunos pagarían más de €1.000 euros por esta información.  
 
Te envío esta información porque creo que te interesa.  
  
Ahora tienes la buena posibilidad de hacerte con el proyecto de un edificio a 
terminar, en Peal de Becerro, en Jaén, en una conocida urbanización de 
clase media, y con todos los servicios disponibles.  
 
Estimamos unas ganancias de €847.502 euros o del 57% de rentabilidad 
en menos de 1 año. 
 
Este bloque de pisos tiene de 5 niveles, y 1.981 m2 de construcción. Consta 
de 22 pisos, 41 cocheras, 8 trasteros y 2 locales comerciales en una parcela 
de terreno de 1.005,66 m2.  
 
Un proyecto altamente competitivo, ya que será el único edificio en el 
pueblo con piscina y solárium, además de contar con una alta demanda, 
debido a la falta de viviendas de nueva construcción.  
 
Tabla con la distribución de los pisos:  
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 El edificio está totalmente libre de cargas y gravámenes, tiene todos los 
pagos de impuestos al día y no tiene carga hipotecaria.  
 
 El precio total del terreno, más la estructura construida es de sólo 
€480.000 euros.  
 
El propietario lo desea vender a este buen precio porque son varios socios 
que no pueden acometer este proyecto por falta de liquidez o posibilidad de 
financiación.  
 
Contamos con un presupuesto cerrado de finalización del proyecto, con un 
costo total de                   € 819.000 euros. Se estima una inversión total de € 
1.580.080,79 euros.  
 
El precio de venta de este edificio (480.000 €), es realmente atractivo, ya que 
deseamos venderlo rápidamente, teniendo en cuenta los costos aproximados 
de reforma, para que al inversor le sea muy rentable.  
 
Este edificio residencial cuenta con una alta demanda en la zona, con una 
inmobiliaria local lista para vender los pisos tan pronto el proyecto 
comience. Si deseas más información llámame al 958 926 472.  
 
 
También puedes visitar este enlace para ver más información sobre el 
edificio:   
 

Edificio Residencial en Peal de Becerro (Jaén). 
 

 
Un saludo cordial 
 
Jaime Savater 
Asesor inmobiliario 
 
P.D. Recuerda: estimamos unas ganancias de €847.502 euros o del 57% de 
rentabilidad en menos de 1 año. 
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Email nº.2 
Asunto: Aprovecha de la falta de Viviendas en Peal de Becerro (Jaén) 
  
¿Sabías que Peal de Becerro (Jaén) tiene una deficiencia de vivienda nuevas 
de un 39%? 
 
Efectivamente, desde el año 2012, la oferta inmobiliaria se ha basado en 
viviendas de segunda mano, debido a la falta de inversión. En Peal de 
Becerro, la mayoría de las viviendas actuales, tienen más de 25 años y 
necesitan reformas.  
 
La demanda se ha visto afectada debido a esto, y aun así se registra un 
promedio de 40 transacciones por año. Cifras según el instituto nacional de 
estadística INE. 
 
Nuestra investigación de mercado, muestra una alta demanda de 
propiedades de nueva construcción, la cual sobrepasa la oferta actual de este 
pueblo.  
 
Nuestros datos indican una deficiencia de pisos, estudios y áticos recién 
construidos.  
 
 

 
 
 

Por lo tanto, este proyecto de 22 pisos, 41 cocheras, 8 trasteros, es una 
oportunidad de inversión, con alta demanda y sin competencia en la zona. 
Este edificio es el único en el pueblo que tiene piscina y solárium, además de 
unas preciosas vistas.  
 
El precio de venta de la estructura, proyecto y terreno es de sólo €480.000 
euros.  
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Contando además con un presupuesto cerrado de finalización de € 819.000 
euros. Estimándose una inversión total de € 1.580.080,79 euros. 
 
Esto se traduce en unos beneficios brutos de €847.502 euros, en menos de 1 
año.  
 
Contamos con una inmobiliaria local lista para vender los pisos, tan pronto 
el proyecto comience. Si deseas más información llámame al 958 926 472.  
 
También puedes visitar este enlace para más información sobre el edificio:   
 

Edificio Residencial en Peal de Becerro (Jaén).  
 
 
Un saludo cordial 
 
Jaime Savater 
Asesor inmobiliario 
 
P.D. Recuerda: estimamos unas ganancias de €847.502 euros o del 57% de 
rentabilidad en menos de 1 año. 
 
 
 

Email nº.3 

 
 
Asunto: Tengo algo para ti que debes leer 
 
 
Hace unos días te enviamos información sobre un proyecto de un edificio a 
terminar que acaba de salir al mercado donde se han calculado unas 
ganancias de €847.502 euros en menos de 1 año. 
 
Ahora queremos darte una noticia todavía mejor. La financiación para este 
edificio te va a ser fácil de conseguir y te vamos a decir por qué. 
 
Podríamos ayudarte a buscar la financiación hipotecaria que necesitas, y 
finalizar esta oportunidad rentable en Peal de Becerro.  
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La dirección de financiación para real estate del BBVA ya comentaba en 
2016, que el stock de viviendas nuevas, en determinadas zonas, tendría una 
demanda sostenida, hasta ser liquidadas en 2016.  
 
Como consecuencia, existe una necesidad de construcción, con una 
tendencia a incrementar  
 
Éste es el caso de Peal de Becerro, donde se observa una casi nula oferta de 
viviendas construidas después de 2011, y una alta demanda de estas. 
 

 
 
Los bancos están al tanto de esta realidad, por lo que un crédito a una 
constructora profesional daría solvencia a esta promoción inmobiliaria de 
22 pisos, 41 cocheras, 8 trasteros y 2 locales comerciales.  
 
Este préstamo permitiría a tus compradores se subroguen al crédito de 
promoción, ahorrándose los gastos de una nueva hipoteca.  
 
Aquí algunos requisitos para lo obtención de crédito hipotecario para 
promotores:  
 

1. Que el terreno del proyecto esté totalmente pagado e inscrito en el 
registro de la propiedad.  

2. Que tengas experiencia demostrable y positiva como promotor 
profesional.  

3. Proyecto de obra con presupuesto correspondiente, y visto bueno por 
parte del Colegiado de Arquitectos.  

4. Licencia de obras del Ayuntamiento.  
5. Contar con una dirección y gestor de obra que lleve por completo la 

actividad.  
 

Nuestro proyecto inmobiliario Peal de Becerro, cuenta con un terreno 
totalmente pagado, debidamente inscrito y libre de cargas.  

https://tupuedesvendermas.com/
https://blog.anida.es/colaboracion-entidades-financieras-y-promotores-marcara-futuro-inmobiliario/
https://blog.anida.es/colaboracion-entidades-financieras-y-promotores-marcara-futuro-inmobiliario/


Un proyecto de obra y su presupuesto. Un presupuesto cerrado para la 
finalización del proyecto. Una demanda contrastada y sin competidor en la 
zona. Lo mejor…tus ganancias serían de un 57% (€ 847.502).   

Contamos con una inmobiliaria local lista para vender los pisos tan pronto 
el proyecto comience. Si deseas más información llámame al 958 926 472.  
 
También Puedes visitar este enlace para ver más información sobre el 
edificio:   
 

Edificio Residencial en Peal de Becerro (Jaén). 
 

Un saludo cordial 
 
Jaime Savater 
Asesor inmobiliario 
 
P.D. Contamos con una inmobiliaria local lista para vender los pisos tan 
pronto el proyecto comience. Si deseas más información llámame al 958 
926 472.  
 
 

Email nº.4 

 
 
Asunto: Te lo envío porque está relacionado con tu trabajo.  
 
Al estar en el sector de la construcción sabes que las oportunidades sólo 
aparecen de vez en cuando.  
 
Esta es una de ellas y me gustaría que hicieras tus números porque dejar de 
ganar + €800.000 brutos en menos de un año merecen la pena.  
 
Este proyecto de edificio que necesita ser acabado está Peal de Becerro 
(Jaén).  
 
Consiste en la construcción y venta de 22 pisos, 41 cocheras, 8 trasteros y 2 
locales comerciales. Se localiza en un terreno de 1005,6 m2, 
estratégicamente localizado en la avenida principal de este pueblo.  
 
Podemos demostrar que este proyecto es rentable, principalmente debido a 
la escasez de viviendas de nueva construcción y su alta demanda.  
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El edificio de pisos tendrá todos los servicios básicos, con una buena calidad 
de edificación. Teniendo una piscina comunal y solárium (únicos en la 
zona).  
 
El proyecto está a semi construir, un 40% aproximadamente, necesitando 
finalizar algunas paredes internas, instalaciones y acabados. 
 
Los compradores de este tipo de viviendas estarían dispuestos a pagar 
entre €90.000 a €120.000 euros por propiedades con características 
similares a la de estos pisos.  
 
Podemos demostrar que el precio de venta para estos pisos es de €1.009,00 
/ m² como mínimo. Estimándose un total de ingresos por venta de 
€2,427,583.19 y unos beneficios brutos de + de €800.000 euros  
 
El proyecto se puede finalizar muy bien antes de 1 año. La inversión total 
sería de  
€1.580.080,79 incluyendo los honorarios administrativos y por 
comercialización de la propiedad.  
 
Ganancia neta de 53,43% (847.502.4€).  
 
 
Un saludo cordial 
 
Jaime Savater 
Asesor inmobiliario 
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"No se trata de enviar emails a tus clientes; se trata de enviar el mensaje  
adecuado a los clientes adecuados dentro de tu base de datos”.  

Erick Polken 
 
 

 
Se preparó una guía informativa para captar inversores inmobiliarios en 
Buenos Aires y en Montevideo. Dicha guía se ofreció en una campaña de 
Facebook y en Instagram que duró 2 meses. 
 
En la campaña de Facebook se invirtió un total de $10 dólares diarios durante 
60 días. En Instagram se hizo una inversión de 260 dólares.  
 
Se descargaron la guía informativa un total de 2.658 personas en 3 meses y 
contactaron a través de la secuencia de email cerca de 230 personas.  
 
De todas ellas compraron un apartamento como segunda residencia 11 
personas y 7 la compraron como inversión para alquilar. 
 
Además, se consiguió 1 contacto para comprar una chacra en El Chorro, 
Maldonado. 
 
Por otra parte, esta guía informativa dio mucha cobertura mediática a la 
agencia de Oswaldo; por lo que decidió diseñar otras 2 guías informativas: 
Una para propietarios que deseaban vender y otra para vender chacras o 
campos.  
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Email nº.1 

 
Asunto: Su Información Gratuita. Gracias. 
 
 
Gracias por interesarse en la Guía “Cómo Invertir en el Sector Inmobiliario en 
Punta del Este”. Si aún no la has descargado, por favor, entra en este enlace:  
 

Sí, me Interesa Descargar esta Guía 
 
Esta Guía ya la han descargado cientos de personas que, como usted, están 
pensando en invertir en Punta del Este. Usted puede conseguir una alta 
rentabilidad con su inversión. Simplemente tenga en cuenta los consejos y 
recomendaciones que le damos en esta guía.   
 
Hay varias agencias inmobiliarias en Punta del Este que le prestarán a usted 
un buen servicio y nosotros somos una de ellas.  
 
Contáctenos sin compromiso alguno por su parte y compare nuestra forma 
de trabajar. Lo importante es que usted consiga un asesor inmobiliario que 
defienda sus intereses y le demuestre con claridad cómo está el mercado 
inmobiliario en Punta del Este y cuáles son las mejores opciones para 
invertir AHORA.  Descubrirá que hay varias opciones y algunas de ellas muy 
buenas. 
 
Creemos que su mejor opción es comparar los servicios de varias agencias 
antes de decidirse por una.  Nos gustaría que comparara nuestro servicio.  
 
Nos puede llamar al teléfono +598 42442447 y pregunte por Patricia. 
Asimismo, también puede enviarnos un email a oswaldo@misitioweb.com  
indicando su teléfono y me pondré en contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial saludo,  
 
Oswaldo Díaz 
https://misitioweb.com 
 
 
P.S: Comparar agentes inmobiliarios le llevará un poco de tiempo, pero al 
final se ahorrará usted tiempo dinero y esfuerzo. 
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Email nº.2 

 
Asunto: ¿Es Negocio Comprar, Reformar y Vender? 
 
 
Comprar una vivienda para reformarla con el objetivo de venderla es un 
negocio lucrativo.   
 
En Punta del Este no contamos con muchas oportunidades para hacer esta 
operación; pero cuando aparecen no están mucho tiempo en el mercado.  
 
Basta enviar un comunicado por email a nuestra pequeña base de datos de 
clientes inversores, para que alguno de ellos se interese en esta 
oportunidad e invierta en esa vivienda para reformar. 
 
¿Dónde está el negocio en esta operación?  Simplemente en SABER 
reformar la vivienda. En saber dónde se debe invertir el dinero y cómo.  
 
Por ejemplo, las cocinas son parte fundamental en la reforma de viviendas 
para vender. Una cocina bien renovada, incrementa el valor de la propiedad 
y agiliza enormemente su venta.  
 
En Oswaldo Real Estate ayudamos a nuestros clientes inversores a:  
 

• terminar sus renovaciones con más agilidad y rapidez 
• ver más claramente las implicaciones de una renovación. 
• cómo crear un espacio con apariencia interesante y llamativa 

logrando que la gente sienta que DEBE vivir en su propiedad 
• ahorrarle dinero en la renovación 
• ponerle en contacto con profesionales, (fontaneros, carpinteros, 

pintores, contratistas, arquitectos…), para que sus proyectos 
comiencen y terminen a tiempo y dentro de su presupuesto. 

 
Incluso si el dinero no es un problema, usted todavía tiene que mantener un 
estricto control sobre sus gastos con el fin de maximizar su rendimiento.  
 
Mediante las “reparaciones pequeñas” en una propiedad, usted puede 
mejorar significativamente el aspecto de una propiedad sin gastar una 
fortuna y sin disminuir sus ganancias. 
 
Con nosotros usted se sentirá seguro y disfrutará de un excelente servicio. 
Llámenos al teléfono +598 42442447 y pregunte por Patricia. Asimismo, 
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también puede enviarnos un email a oswaldo@misitioweb.com  indicando 
su teléfono y me pondré en contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial saludo,  
 
Oswaldo Díaz 
https://misitioweb.com 
 
P.D. Tómese su tiempo a la hora de invertir. A veces esperar un par de 
meses puede ser la mejor solución.    
 
 

Email nº.3 

 
Asunto: No Necesito Asesoramiento. Lo Puedo Hacer Yo.  
 
 
No dudamos de su capacidad para encontrar y gestionar sus inversiones 
inmobiliarias.  
 
Usted mismo, sin ningún asesoramiento puede invertir en un inmueble en 
Punta del Este y obtener una alta rentabilidad.  
 
Ahora bien, contar con buen asesoramiento, (y no me refiero a la opinión de 
un amigo), hace toda la diferencia a la hora de invertir en un inmueble en 
Punta del Este.  
 
 Con el asesoramiento adecuado usted:  
 

• Se ahorrará tiempo en encontrar la inversión adecuada. 
• Se ahorrará dinero al invertir en su propiedad. 
• Se ahorrará dinero en renovar su propiedad para venderla o 

alquilarla. 
• Venderá o alquilará su inmueble más rápidamente y al mejor precio.  

 
¿Por qué estamos tan seguros de que usted se ahorrará tiempo, esfuerzo, 
dinero y quebraderos de cabeza?  Porque invertir en un inmueble para 
obtener unos ingresos en muy diferente a comprar un inmueble para vivir 
en él.  
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Una inversión conlleva no solo saber dónde está la oportunidad en ese 
momento; sino ahorro en impuestos, ahorro en mantenimiento, llevar a 
cabo una gestión adecuada, posible financiación al menor costo posible, etc., 
etc.  
 
Conseguir un asesoramiento adecuado puede ser la diferencia entre, por 
ejemplo, ganar sólo $30.000 a ganar $70.000 con su inversión.   
 
En Oswaldo Real Estate le ofrecemos buen asesoramiento para invertir en 
Punta del Este de forma gratuita y sin compromiso alguno por su parte. 
 
 Si luego decide invertir utilizando nuestra agencia y teniendo en cuenta 
nuestras recomendaciones, le ayudaremos en la compra.  
 
Y si lo desea también le ayudaremos en una posible reforma e incluso en la 
gestión de su patrimonio.   
 
Nos puede llamar al teléfono +598 42442447 y pregunte por Patricia. 
Asimismo, también puede enviarnos un email a oswaldo@misitioweb.com  
indicando su teléfono y me pondré en contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial saludo,  
 
Oswaldo Díaz 
https://misitioweb.com 
 
P.S: Damos asesoramiento gratuito a inversores inmobiliarios, porque 
deseamos que nos conozca primero y compruebe nuestra experiencia y 
nuestro conocimiento del sector inmobiliario en Punta del Este.  
 
 

Email nº.4 

 
Asunto: Evita que te Pase a Ti  
 
Queremos contarte una breve historia que nos pasó hace unos meses y que 
sirve de ejemplo de lo que NO se debe hacer cuando se invierte en un 
inmueble en punta del Este.   
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Un martes por la tarde nos visitó una pareja de nacionalidad argentina que 
había invertido parte de sus ahorros en 2 departamentos para alquilar en 
Punta del Este.  
 
Los habían adquirido en una buena zona, pero no en el edificio adecuado.  
Además, habían comprado los 2 departamentos al mismo tiempo y en el 
mismo edificio, algo que no aconsejamos nunca.  
 
Su problema comenzó con el precio de venta. Como estaban comprando 2 
apartamentos al mismo tiempo se le ofrecía a un precio por debajo del 
mercado.  Hasta aquí todo bien.  
 
Una oferta que parece lógica y en la que “pican” algunos inversores. 
Además, las reformas a realizar en los apartamentos eran mínimas.  
 
Comprar a un precio bajo, no significa que la inversión vaya a tener éxito, 
porque hay otros muchos factores a considerar. 
 
El problema comenzó cuando llega la hora de amueblar adecuadamente los 
2 apartamentos a la vez para poderlos alquilar. Una inversión necesaria que 
se había pensado, pero no se había plasmado en “papel” para analizar los 
números.  
 
El problema continuó con un gasto adicional para redactar los contratos de 
alquiler, para encontrar a los inquilinos y para soportar unos meses 
teniendo los 2 apartamentos vacíos y generando gastos en vez de ingresos.  
 
Los períodos sin inquilino son catastróficos para una rentabilidad por 
alquiler.  
 
Si se compró a bajo precio, pero se incrementaron los gastos 
considerablemente porque la inversión fue mal ejecutada.  
 
Aunque nosotros pudimos solucionarles este problema, vendiendo uno de 
los apartamentos, (con lo que se recuperó la inversión realizada en este 
apartamento), y consiguiéndole en 2 semanas un inquilino para el otro 
apartamento, esta pareja aún se está recuperando de su mala planificación.  
 
Su inversión se rentabilizará, no hay duda; pero lo hará a largo plazo.  
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Este es un ejemplo de lo que puede conllevar invertir sin el asesoramiento 
adecuado y dejarse llevar por ofertas de venta bajo mercado, sin analizarlas 
antes.  
 
Nosotros podemos ayudarle cuando decida invertir en Punta del Este. 
Nuestro servicio es profesional, gratuito y sin compromiso para usted.    
 
Llámenos al teléfono +598 424.813.71 pregunte por Patricia. Asimismo, 
también puede enviarnos un email a oswaldo@misitioweb.com  indicando 
su teléfono y me pondré en contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial saludo,  
 
Oswaldo Díaz 
https://misitioweb.com 
 
 
P.S: La oportunidad es de inversión inmobiliaria en Punta del Este no 
permanecen en el mercado por mucho tiempo. Por eso son oportunidades.  
 
 

Email nº.5 

 
Asunto: ¿Cómo sabe Usted si le Están Asesorando Bien? 
 
Estimado/a amigo/a: 
 
Todos los inversores inmobiliarios coinciden en lo siguiente: “Hay que 
dejarse asesorar antes de invertir en un bien inmueble”. 
 
¡Perfecto! Sin embargo, este principio de la inversión inmobiliaria necesita 
ser aclarado. 
 
Primero. “Dejarse asesorar” significa escuchar atentamente, escuchar sin 
prejuicios, hacer preguntas, exponer cuál es su situación inversora, analizar 
los intereses que puede tener quien asesora respecto a la inversión 
recomendada y luego tomar una decisión con la cabeza fría.  
 
Segundo. Quién le asesora debe conocer muy bien la zona en la que usted 
desea invertir; en este caso, Punta del Este. Conocer la zona quiere decir 
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saber dónde están las posibles oportunidades de inversión y por qué son 
una oportunidad.  
 
Esto se lo tienen que demostrar con números, con análisis de inversión y de 
rentabilidad.    
 
Tercero. Usted no necesita un economista, un analista de inversiones o un 
bufete de abogados. A menos, obviamente que usted esté pensando en 
invertir millones en un emprendimiento en Punta del Este.   
 
Usted lo que necesita es que le hablen claro, con los números en la mano y, 
¡ojo al dato!, que le hagan muchas preguntas.  
 
Cuarto.  Nosotros consideramos que el asesoramiento para pequeños 
inversores debe ser gratuito, sin compromiso alguno por su parte y ser un 
asesoramiento profesional.   
 
¿Cómo gana dinero el asesor si su asesoramiento es gratuito? De varias 
formas.  
 
En nuestro caso, ganamos una comisión cuando vendemos una propiedad y 
luego, si usted considera que nuestro asesoramiento ha sido profesional, 
podemos ganar dinero gestionando su patrimonio.  
 
¡Y no olvidemos lo que ganamos con tener un cliente inversor satisfecho! 
Generalmente, este inversor satisfecho suele invertir otra vez con nosotros 
y a veces nos trae otros inversores potenciales. Así ganamos dinero.  
 
Para comprobar cuál es nuestra filosofía de trabajo que tantos clientes 
aprecian y comparten, por favor visita este enlace: Nuestro Código Ético.  
 
Llámenos al teléfono +598 424.813.71 y pregunte por Patricia.  Asimismo, 
también puede enviarnos un email a oswaldo@misitioweb.com  indicando 
su teléfono y me pondré en contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial saludo,  
 
Oswaldo Díaz 
https://misitioweb.com 
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P.S: Nuestra filosofía de trabajo, la cual nos ha llevado lejos en este sector, 
siempre ha sido dar primero para recibir después.  Con esta forma de actuar 
nos hemos llevado algunas desilusiones; pero seguimos llevándonos 
sorpresas agradables.  
 
 

Email nº.6 

 
Asunto: Una Inversión inmobiliaria Interesante.  
 
Estimado/a amigo/a: 
 
¿Ha considerado invertir en un emprendimiento en Punta del Este? Por 
supuesto, este tipo de inversión inmobiliaria no es para todo el mundo, 
porque depende mucho de su capacidad de inversión.  
 
Actualmente puede encontrar oportunidades de negocio asociándose a un 
constructor o promotor parea desarrollar un nuevo emprendimiento o para 
reanudar un emprendimiento que estaba parado.  
 
En ambos casos la rentabilidad que usted puede conseguir con te tipo de 
inversión es bastante atractiva.  
 
Por otra parte, usted también tiene la posibilidad de asociarse con un 
pequeño constructor para desarrollar un proyecto de menos de 10 
viviendas.  
 
 En Punta del Este conocemos algunos pequeños promotores con 
experiencia que le recibirían con los brazos abiertos y le ofrecerían una 
excelente rentabilidad por su inversión.  
 
Si esta es la clase de inversión inmobiliaria que se adapta a su situación 
personal, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le mostraremos 
varias alternativas y asesoraremos sin compromiso y le presentaremos a 1 
o 2 promotores para que usted tome la decisión más adecuada.  
 
Nos puede llamar al teléfono +598 424.813.71 y preguntar por Patricia.  
Asimismo, también puede enviarnos un email a oswaldo@misitioweb.com  
indicando su teléfono y me pondré en contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
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Un cordial saludo,  
 
Oswaldo Díaz 
https://misitioweb.com 
 
 

Email nº.7 

 
Asunto: Como Minimizar el Riesgo de su Inversión 
 
Estimado/a amigo/a: 
 
La mejor forma de minimizar su inversión inmobiliaria en Punta del Este es, 
sin ninguna duda, estar bien informado.  
 
Cualquier tipo de inversión tiene una serie de riesgos inherentes a la 
misma. El riesgo es mayor cuanto más desinformado esté usted, así que 
asegúrese de informarse perfectamente de los pasos que está dando.  
 
En Oswaldo Real Estate le damos el asesoramiento necesario para que 
todas las operaciones inmobiliarias en las que intervenga sean un éxito. 
 
Por ejemplo, hace meses aconsejamos a uno de nuestros clientes que con su 
perfil inversor lo mejor era diversificar su cartera de inmuebles.  
 
Una cartera diversificada incluye inmuebles que presentan importantes 
posibilidades de revalorización frente a otras que garantizan una mejor 
rentabilidad por alquiler. Asimismo, es posible combinar inmuebles 
residenciales y comerciales, e invertir en diferentes zonas.  
 
Hoy, 8 meses después nuestro cliente ha comprobado que muestro 
asesoramiento le ha garantizado un incremento en su patrimonio en Punta 
del Este y unos ingresos continuos en alquiler.  
 
En gran medida, minimizare el riesgo de inversión inmobiliaria significa 
buscar fórmulas con las que el cliente se sienta a gusto y seguro. Y basar su 
decisión en información actualizada, veraz y completa.  
 
Así es como ayudamos a nuestros clientes en Oswaldo Real Estate. Nos 
puede llamar al teléfono +598 424.813.71 y pregunte por Patricia. 
Asimismo, también puede enviarnos un email a agustin@berdinodiaz.uy  
indicando su teléfono y me pondré en contacto con usted ese mismo día.  
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Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial saludo,  
 
Oswaldo Díaz 
https://misitioweb.com 
 
P.D. Cada inversor es diferente y esta diferencia no está sólo en la cantidad 
de dinero que desea invertir, sino en su situación personal.   
 
 

Email nº.8 

 
Asunto: ¿Ha Pensado en Invertir en un Terreno en Punta del Este? 
 
Estimado/a amigo/a 
 
Invertir en un terreno o parcela en Punta de Este es una buena oportunidad 
de inversión inmobiliaria.  No es una inversión para todo el mundo, ni 
tampoco es fácil encontrar la parcela de terreno adecuada; sin embargo, las 
hay.  
 
Y en Oswaldo Real Estate tenemos 2 o 3 parcelas de terreno bien situadas 
que son una verdadera ocasión para obtener una rentabilidad bastante 
interesante.  
 
¿Cómo rentabilizar una inversión con un terreno?  Hay varias formas.  La 
primera es comprar el terreno hoy, a través de una opción de compra o en 
efectivo, conseguir las licencias de construcción para el terreno y una vez 
conseguidas, poner el terreno a la venta.   
 
Las licencias incrementan el valor del terreno sustancialmente y hace que el 
retorno de la inversión sea interesante. Además, es una inversión rápida si 
sabe cómo planificarla.    
 
Por supuesto, si quiere aumentar el retorno de su inversión, entonces 
deberá mirar a largo plazo, a un plazo de 1- 2 años.    
 
Le informaremos sobre cómo debe planificar esta compra y esta venta, los 
gastos aproximados en preparar el terreno y donde encontrar a un futuro 
comprador.   
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Nos puede llamar al teléfono +598 424.813.71 y pregunte por Patricia. 
Asimismo, también puede enviarnos un email a agustin@berdinodiaz.uy  
indicando su teléfono y me pondré en contacto con usted ese mismo día.  
 
Esperamos su contacto. Gracias. 
 
Un cordial saludo,  
 
Oswaldo Díaz 
https://misitioweb.com 
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“La próxima evolución del marketing de contenidos  
no es más contenido; es una mejor distribución  

y el email marketing es el mejor medio para hacerlo ". 
Christopher Penn 

 
 

 
Esta secuencia de 4 emails se envió a + 38.930 empresas en España 
relacionadas. Se hizo una selección en base al sector de actividad.  
 
La base de datos se compró a un proveedor proporcionó una BD de empresas 
de toda España. Una vez se hizo la selección, se depuraron los emails con un 
verificador.  
 
Esta base de datos tuvo un costo de €135 euros.  
 
El índice de apertura fue del 31,2% de promedio en los 4 emails. Es decir, 
abrieron alguno o más de 1 email un total de 12.146 personas.  
 
Hicieron clic en el enlace de alguno de los emails solo un 0, 6%; es decir 73 
personas.     
 
Se recibieron 8 contactos de esta campaña. El terreno se vendió a los 4 meses 
de haber lanzado la campaña.  
 
En realidad, no se vendió el terreno; sino que el comprador, (una empresa de 
logística de Bilbao), llegó a un acuerdo con el propietario para desarrollar el 
terreno conjuntamente. 
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Email nº.1 

 
Asunto: Esto te puede interesar. Nuevo terreno a la venta. 
 
Acaba de salir al mercado un terreno en Gandía para uso industrial o 
comercial que posiblemente te interese. Sobre todo, por sus características 
y rentabilidad.   
 
Este tipo de terrenos no suelen salir al mercado.  
 
 

Entra en este enlace para más información: 
 

                    Parcela Bien Ubicada en Gandía que Necesitas Comprobar 
(aquí va el enlace a tu página de aterrizaje) 

 
Comprobarás que hay pocos terrenos en Gandía como este. 
  
Un cordial saludo, 
  
Oscar Hidalgo 
+34 123.123.123 
  
P.D. Esta parcela es una de las más rentables hoy en Gandía, Valencia. 
Llámanos y  
         te lo demostraremos. Solicítanos más información, tenemos todos los  
         documentos preparados.  
 
 
 
 

Email nº.2  

 
Asunto: Necesitas conocer este terreno en… 
 
Imagina una parcela de terreno de 20.777 m² en Gandía con calificación 
urbanística para Industria Mediana, Pequeña o Reducida y también para 
Comercial u Oficinas,  
 
Se encuentra cerca de todos los servicios y bien comunicada a un precio de 
venta por debajo del precio de tasación. 
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La parcela se vende a este atractivo precio, porque el propietario necesita 
capitalizarse. La oportunidad de compra está ahí.  
  
Necesitas comprobar este terreno que acaba de salir a la venta. Puede que 
no sea el mejor momento para ti para adquirirlo, pero al menos sabrás de 
su existencia y puede que conozcas a alguien que esté interesado en 
desarrollarlo contigo.  
  
Haz click en este enlace para más información. 
 

Nuevo Terreno para Uso Industrial o Comercial en Gandía 
(aquí va el enlace a tu página de aterrizaje) 

 
 
No es una parcela de terreno para todo el mundo; esa es la verdad. Pero no 
todo el mundo percibirá la alta rentabilidad de este terreno. 
 
Se pueden construir 12 naves industriales, un centro comercial o 
supermercado o incluso un uno o varios edificios de oficinas. Parcelas de 
terreno como esta raramente salen al mercado. 
 
 Llámanos ahora y te lo demostraremos. 
  
Cordialmente 
  
Oscar Sánchez 
+34 123.123.123 
  
 
P.D. Pregunta por los detalles que necesites, tenemos el anteproyecto para 
la construcción de las naves industriales. Ideal para empresas nacionales y 
extranjeras que están buscando terrenos para ubicarse en la Comunidad 
Valenciana.   
 
 

Email nº.3 

 
Asunto: Un terreno bien ubicado que no deberías dejar pasar 
 
“¿Buscas un Terreno en Valencia que esté bien ubicado y sea rentable para 
tu negocio?”. 
  

https://tupuedesvendermas.com/


Esta parcela de terreno de 20.777 m² para uso industrial o comercial en 
Gandía, puede ser ideal para tu negocio. Entra en este enlace para saber 
más.  
 

Nueva Parcela de Terreno en Gandía 
(aquí va el enlace a tu página de aterrizaje) 

 
Se vende a un buen precio por m².  
 
Este terreno tiene calificación de Suelo Urbano. Industrial. Subzona B1-
Emplazamientos dispersos y los parámetros generales son:  
 

1. Parcela mínima: 1.000 m2. 
2. Edificabilidad máxima neta sobre parcela: 1,30 m2/m2. 
3. Ocupación máxima de parcela: Será el 75%. 
4. Número máximo de plantas: Las necesarias para el fin a que destinen. 
5. Separación a límites y frente de parcela de 3 m. 
6. Altura máxima cornisa: 12,50 m. 
7. Usos permitidos: Industria Mediana, Pequeña y Reducida; Comercial y  
8. Oficinas.  

 
Te facilitaremos todos los datos y documentos necesarios.  
 
¿Cuál sería tu terreno ideal? No lo sabemos, pero estoy seguro que este se 
acerca mucho. 
 
Te facilitamos toda la información que necesitas para tomar una decisión 
acertada respecto a la inversión en este terreno. 
 
No te lo pienses más y llama ahora para más información. Puedes estar 
seguro; nada mejor a este precio en toda la Provincia de Valencia 
  
Un cordial saludo 
  
Oscar Hidalgo 
+34 123.123.123 
  
P.D. Este terreno te proporcionará un gran beneficio. Te lo podemos 
demostrar. 
 
 
 

https://tupuedesvendermas.com/


Email nº.4 

 
Asunto: Tengo Algo para ti que deberías Leer 
 
Acabamos de sacar a la venta una parcela de terreno en Gandía de 20.777 
m² para uso industrial pequeño o comercial.  
 
Tiene todos los permisos legales para construir inmediatamente, lo cual te 
ahorrará tiempo y costes adicionales.  El propietario desea venderla a buen 
precio, porque desea capitalizarse.  
 
La oportunidad de inversión está ahí. Este tipo de parcelas a este precio no 
es fácil de encontrar en el mercado. Entre en este enlace para saber más:   
 

Parcela de Terreno con Uso Industrial o Comercial en Gandía 
(aquí va el enlace a tu página de aterrizaje) 

 
El terreno cumple Normativa según plan general aprobado 07/07/99 y 31ª 
mod. plan general. Todo en regla.  En una zona ya consolidada con todas las 
infraestructuras disponibles y fácil acceso a las principales vías de 
comunicación.  
 
También puedes llamarnos para más información.  
 
Un cordial saludo 
  
Oscar Hidalgo 
+34 123.123.123 
  
P.D. Un terreno ideal para la construcción de naves industriales o una gran 
superficie comercial. 
 
 
 
 

 

  

https://tupuedesvendermas.com/
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