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Escribe e-mails que enamoren a tus clientes. 

 Escribir los emails para las secuencias de tus campañas es un 
oficio que debes hacer con profesionalismo. Es por eso que con esta 
plantilla te daré las instrucciones básicas que debes seguir para 
lograr tus objetivos y enviar emails que reflejen un alto nivel 
profesional, así enamorarás a tus suscriptores. 

Aprende esta fórmula que te ayudará a entender por qué 
debes enamorar a tus clientes. 

 
 

Mientras das, proporcionas más valor. 
 

Podrás cambiar más vidas de personas y es justamente eso lo 
que te hará ganar más dinero, por eso no escatimes en dar. Hazlo 
teniendo una estrategia y un objetivo. 

Aplica el proceso de enamoramiento 

 

¿Te acuerdas cuando querías enamorar un chico en  la clase y hacías 
todo para que viera que tú eras estupenda? El mismo proceso lo 
harás ahora para enamorar a tu cliente.   
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La calidad va ante todo. 
 

 

Si no sabes escribir una redacción profesional, o no te gusta, o 
no quieres, o piensas que tú no puedes, entonces consigue 
personas que estén especializadas en creación de contenido. 

 

Visualiza la Estrategia 
 

 

Haz una infografía o un diagrama con tu estrategia, para que 
la visualices a diario. 

Usa títulos cortos 
 

 

Los títulos cortos, las palabras cortas, y hasta algunos emails 
cortos funcionan muy bien en las campañas de emails. 
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Decide tu objetivo y en qué te vas a enfocar. 
 

 

Es muy importante que estés clara sobre dónde estás y hacia 
dónde vas con tu email marketing. 

 

Escribe las palabras claves. 

 

Debes hacer un estudio de Mercado a tu competencia y hacer 
una selección de palabras claves. 

 

Expresa los beneficios de trabajar contigo y marca la diferencia. 
 

 

Esto no es para usarlo en los primeros emails ni para decir de 
una manera arrogante quien eres NO, esto es para que vean los 
beneficios de trabajar contigo.  
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Toma en cuenta que la gente de tu lista tiene sentimientos. 
 

 
Son personas como tú y como yo, que van al mercado, que 

tienen sentimientos, que tienen una vida, son madres, etc. Lo que 
quiero decir es que le escribas a tu cliente ideal tomando en cuenta 
sus sentimientos. 

 

Personalizar los emails. 

 

Siempre toma en cuenta que tu autorespondedor pueda 
personalizar los emails de tus suscriptores. (Hola, María…) 

 

Recuerda que el Email Marketing se basa en la confianza 
 

 

La confianza toma tiempo no te desesperes.  
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No seas común y corriente: La gente no quiere más de lo mismo.  

Marca la diferencia, sé genuina y enamorar a tus suscriptores.  

 
Aplica la “prueba y error” 

 

Lo que te funciona para algunos suscriptores no significa que 
siempre va a ser así. 

Trabaja con organización. 

 

Las automatizaciones de tu e-marketing deben de ser 
perfectas es por eso que debes trabajar muy organizadamente y 
con el calendario. 

Prepara tu estrategia con 3 meses de anticipación 

 

En 3 meses puedes montar completamente tu estrategia con 
el embudo, blog, Landing, secuencia de emails y ver los resultados. 
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Ten bien claro cuáles son los obstáculos que debes superar 
 

 

Esto es importante para tomar acción. 

 

Asegúrate de que cada aspecto de las estadísticas de tus emails 
puedan ser medibles. 

 

Tienes que ver las aperturas de los emails, las personas que le 
dieron clic. Todo debe de ser medible. 


