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TRANSFORMA TU NEGOCIO EN LÍNEA CON TUS EMAILS. 

 

Muchas personas piensan que el email marketing es solo una 
manera de vender, pero esa no es la meta principal.   

OBJETIVO DEL EMAIL MARKETING: 

La finalidad es establecer una conexión con el cliente potencial. 
Es por eso que voy a darte los tips para que puedas hacer uso efectivo 
del email marketing. 

De manera que debes enfocarte en que el objetivo principal del 
email marketing es generar confianza. Para esto, debes implementar 
la fórmula  América, que te presento a continuación:  

 

 

 

 

Basadas en este objetivo principal, que es generar confianza, 
hasta llegar a la conversión o venta, ten presente siempre las dos 
razones poderosas para implementar la estrategia de email 
marketing: 

● Te permite crear una conexión especial con tus clientes 
potenciales 

● Te ayuda a iniciar y alimentar una relación con tus clientes 
potenciales basada en la confianza  

Teniendo en mente estas dos razones, redactarás tus emails de 
manera efectiva.  
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PROCESO DE CONVERSIÓN QUE DEBES CONOCER PARA 
IMPLEMENTAR TU ESTRATEGIA DE EMAIL MARKETING 

El éxito de tu estrategia de email marketing depende de tu 
conocimiento. El conocimiento marca la diferencia, hacerte 
consciente del proceso de conversión y sus etapas, te ayudará a 
redactar efectivamente tus emails en cada una de esas etapas. Por 
eso te presento el embudo de conversión, el cual explico a detalle en 
mis talleres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el proceso desde la primera etapa hasta la conversión, 
te ayudará a optimizar tu estrategia, recuerda que al cliente le 
interesa el resultado. 

 

CONÉCTATE EMOCIONALMENTE CON TUS CLIENTES 

Cada email que envíes a tu lista,  debe transmitir una emoción, 
un sentimiento. Así podrán identificarse contigo y adquirir tu 
producto o servicio. Si a tus clientes los paraliza el miedo, debes de 
escribirles para que vayan perdiéndolo, hasta conseguir que den clic 
sobre la llamada de acción que les estés ofreciendo. Puede ser que se  
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registren en tu landing, en un website o cualquier acción que requiera 
un SÍ de parte de tu lista . 

 

ESTABLECE LOS OBJETIVOS DE TU CAMPAÑA 

 

Debes definir dos objetivos principales a tomar en cuenta antes 
de redactar cualquier email. No es solo dar información de valor, 
recuerda: debes hacerles sentir una emoción.  

Sin emoción no hay conexión. 

Para hacerlo de manera eficaz, respóndete las siguientes 
preguntas:  

● ¿Cuál es el objetivo principal de este email o de esa 
secuencia de email?  

● ¿Qué es lo que quieres que haga?  
● ¿Cuál es el llamado a la acción? ¿Quieres que respondan a 

tu email, que soliciten una llamada?  
● ¿Dónde quieren que pinchen? ¿O tú quieres que se lo 

envíen a una amiga?  
● ¿Qué emoción quieres que sientan? ¿Que se sientan que 

no saben solucionar el problema? ¿Culpa, rabia, 
impotencia? 

 Si estableces tus objetivos y te guías por estas preguntas al 
momento de la redacción de tus emails, las personas de tu lista 
sentirán que tú les estás  hablando directamente a ellos, y pensarán: 

 

 

 

 

Ella sabe lo que siento              Ella piensa como yo                        Ella me entiende. 
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ANATOMÍA DE UN EMAIL PERFECTO 

Un email perfecto es aquel que logra los objetivos que te has 
planteado. Para que sea posible debes conocer la anatomía por la que 
debes guiarte, aquí te la presento: 

● Determina qué quieres que sientan. Acuérdate de que debes 
saber cuáles son las objeciones, necesitas ser muy clara. 

● Dales una historia, que sea como para morir de la emoción. Ese 
será el gancho y debes comunicarlo con emoción. Esta historia 
la debe conectar a ella con su realidad y su dolor 

● Comienza con la ruptura 

● Establece el lazo 

● Cierra el lazo y haz la llamada a la acción. 

 

USA UN GANCHO EFECTIVO 

Un gancho es lo que llamará la atención del cliente en tu email, 
el tipo de historia, lo que leerás, el gancho le permite conectarse 
contigo, lo mantiene interesado. A continuación una lista de ganchos 
que te funcionarán: 

● Una historia de un libro, con el título en el email 

● La historia de una cliente o que alguien te escribió con un 
problema extraño. (Conectarlos a sus emociones) 

● La gente que te odia 

● Uno de tus éxitos personales. (Normalmente que se trate de 
amor/sexo/ o dinero) 

● Un problema personal de negocio en el que me encuentro 

● Un momento esencial en tu vida o un viaje de negocios 

● Solución a un problema 
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COMIENZA TU EMAIL CON: RUPTURA/ DRAMA/ PROBLEMA 

 

En un libro no se comienza con la parte más emocionante, la 
más dolorosa;  pero en el email sí. Nosotras lo haremos con la primera 
ruptura, el primer conflicto, el primer drama, las cosas más feas, las 
lágrimas, como se te corrió el maquillaje de tanto llorar con ese 
momento tan importante  

Por ejemplo: “No quiero ver más a mi ex marido porque él me 
dejó después de pasar 20 años juntos...” 

  Fíjate que usarías ese comienzo y no... 

● NO cómo se conocieron 

● NO cómo vivieron felices al final 

● NO sobre los círculos de sí y no 

 

LUEGO USA EL MÉTODO DEL LAZO ABIERTO 

Comienzas a contar la historia con el drama y repentinamente te 
paras y lo dejas a la mitad y les dices que le seguirás contando en otro 
momento. 

Déjalos con la curiosidad y las ganas de saber más. Cambia el tema y 
le dices: “Primero te tengo que contar otra cosa”. A la gente no le 
gusta dejar  las historias inconclusas, por eso funciona hacerlos 
esperar. 

 

POR ÚLTIMO: CIERRA EL LAZO Y HAZ LA LLAMADA A LA ACCIÓN 

 

Terminas de contar la historia y colocas el llamado a la acción. 
Puedes mandarlos a una landing lista VIP, a la sección de coaching, 
a un producto low end. 


