
Email Marketing

Siendo congruente, crecerás.

Tipos de correos electrónicos:

- Automatizaciones: tienen una narrativa progresiva, que es parte de varias 
fases de la venta para accionar resortes psicológicos del avatar que, mediante 
una estrategia de CTA’s, le lleven a la ‘compra natural’ del producto/servicio.

No son lo mismo. En el primer caso tenemos un escenario de ofertas flash 
orientado a las ventas inmediatas para convertir suscriptores en clientes. En el 
segundo escenario, buscamos generar confianza progresiva en el suscriptor, 
más orientado a transformarlo en cliente recurrente.
Siempre aportando valor real. 

- Campañas: presentan esta estructura de la secuencia narrativa cotidiana: 
presentación, nudo, desenlace. Generan tensión y atracción natural inmediata 
hacia la venta en el cliente potencial. Concluyen en CTA’s.



Campañas

Remueve su conciencia y tomará acción.

Presentación: saludo y planteamiento del storytelling. 

Agitación: problema en situación cotidiana y ataque a sus puntos de dolor. 

Solución: oferta en rol salvador; cuéntale qué sentirá con el producto.

Pie legal: LOPD y derechos del usuario (baja, modificación).

Una única llamada a la acción (objetivo) por correo.+

Titulares y elementos disruptivos, que rompan el 
patrón común. ¡Genera curiosidad!



Momentos de la interacción

Adapta tu comunicación a cada situación.

3. Bienvenida: carta de presentación, con una pincelada de tu historia.

1. Confirmación: necesario para convertirse en suscriptor o cliente. Se dispara 
al rellenar el formulario. Email corto, directo, cercano y personalizado.

4. Generación de confianza: te das a conocer, con storytelling inspiracional, 
con estrategia y contenido de valor para generar confianza.
5. Venta: secuencia de emails estilo training donde aportas valor y muestras los 
beneficios de tu producto/servicio para, al final, hacer la ‘oferta irresistible’.

7. Zombie: limpieza y reactivación de contactos.

6. Gracias por comprar. Agradeces la compra y ofreces un cupón de 
descuento para tu producto o servicio más caro, si no es el adquirido. 

2. Leadmagnet: entrega del leadmagnet e inicio, con cebo, de tu storytelling. 
Siempre es el que mayor tasa de apertura tiene.


