
Para tener éxito con tus emails a puerta fría debes recordar que el punto básico es que 
centres tu correo en la persona a la que te diriges, y sobre todo, en sus necesidades y 
objetivos. Tu cliente potencial todavía no está considerando tu solución como una opción 
interesante, porque de otro modo él habría venido a ti. Si eres tú el que va a él, tienes que 
encontrarte con él en el punto en el que él está, en vez de directamente hablar de tu 
producto o servicio.

Recuerda que el propósito de tu email no es cerrar una venta de inmediato, sino iniciar una 
conversación. Una vez empiece la relación harás el trabajo de las 7 fases de la venta, una a 
una. El propósito de este mensaje es abrir la puerta.

LO PRIMERO ES LO PRIMERO

Este es un ejemplo típico de email a puerta fría, que tiene unas conversiones muy bajas.
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Hay emails a puerta fría que nunca funcionan. Si no quieres desperdiciar tu tiempo y 
tu esfuerzo, estas son las cosas que NO debes hacer:

1. No escribas mensajes largos, farragosos, difíciles de entender o con faltas de 
ortografía.

2. No centres el email en ti, lo que ofreces y las bondades de tu empresa. Esto 
espantará a los potenciales clientes, que reciben cientos de emails con ese formato.

3. No te olvides de presentarte. (A pesar de centrar el contenido en el destinatario, 
debes decir quién eres y qué ofreces de forma resumida y sencilla, escrita 
especialmente para el destinatario).

4. No incluyas imágenes o archivos en el primer email ya que el gestor de correo lo 
interpretará como spam y lo mandará directamente a esa carpeta sin que nadie lo lea.

ESTA ES TU NUEVA PLANTILLA DE EMAIL

ASUNTO: La persona apropiada

Escribo con la esperanza de dar con la persona apropiada que lleva (departamento/ 
área de actividad). También he escrito a (nombre y apellidos de 3 otras personas con 
responsabilidades de la organización, ya sea jefes o compañeros) con el mismo 
objetivo. Si tiene sentido que hablemos, dime cómo tienes tu calendario.

VentaMAX ofrece formación de habilidades comerciales. Cada mes enviamos 
contenidos a 60.000 empresarios. El beneficio para nuestros estudiantes es que 
consiguen más ventas, el beneficio para nuestros colaboradores es que (nombrar 2 
beneficios para el colaborador al que escribes). El resultado típico es (nombrar 2 
resultados típicos para la organización). Algunos de nuestros colaboradores  hasta el 
momento incluyen (nombrar otras 2 ó 3 organizaciones relevantes con las que estás en 
contacto o que han sido clientes).

Si eres la persona apropiada con la que hablar, dime cómo tienes el calendario.

Si no… ¿con quién me recomiendes que hable?

Gracias,

Isabel Anthony Torres
Directora de proyectos
VentaMAX SL
(Teléfono)
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Ahora vamos a ver las 9 partes de este email, para que entiendas cómo y por 
qué funciona.

Tu email no está diseñado para ser bonito – está diseñado para ser efectivo.

Quieres tener contacto con la persona apropiada y punto. La plantilla q te hizo el diseñador 
no vale para esto, tienes q escribir negro sobre blanco.

No cambies el formato, si lo cambias no puedo garantizarte tan buenos resultados.

1. ASUNTO: La persona apropiada

Escribe literalmente: La persona apropiada

Mantenlo así, FUNCIONA. Es el propósito de tu email. También crea curiosidad, y además 
parece un problema fácil de responder. El objetivo es que abran el email

2. Primera frase

La primera frase es la razón por la que escribes. 

Aquí tienes que especi�car el rol o el departamento que buscas. Quieres que sigan leyendo. 
Quieres que tengan a varias personas en mente que llevan el tema de marketing.

3. Segunda frase

Esta parte es importante. Porque de hecho, si escribes a personas importantes dentro de 
una gran organización o empresa, hay varias personas importantes dentro de la jerarquía. Y 
esto es importante, porque en general nadie quiere responderte, quieren escurrir el bulto. Y 
aquí les das una oportunidad de apuntar a otro con el dedo. De hecho, la persona 
responsable seguramente no te conteste, pero las otras 3 sí que te responderán, y lo harán 
rápido.

Por eso, antes de empezar decide quién es la persona apropiada, y dirígete a su jefe y al jefe 
de su jefe, y a otra persona de la empresa. Por ejemplo, si quieres una reunión con el 
responsable de mantenimiento, escribe al director de ingeniería, al jefe de compras y al 
director general.

Envía el mismo email a todos ellos. Cambia solo los nombres. Escribir a los 4 crea confusión 
entre ellos, y eso es bueno para ti. Por eso te responderán con el nombre de la persona 
correcta. Cuando uno de ellos lo haga, ahora tienes la autoridad para conseguir una reunión 
con ellos, porque te envía el jefe.

NUNCA pongas en CC a los otros destinatarios. No vas a conseguir 80% de respuesta. Puedo 
explicarte por qué, pero te voy a pedir que me creas. A la gente no le gusta estar en CC.
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4. Tercera frase: Lo que quieres que hagan.

Tú quieres que te indiquen un momento para reuniros, ya sea físicamente o con un Skype.

Dos puntos sobre las palabras que he escogido:

 - No uses reunirnos. Usa hablemos. Hablar es informal. Reunirse suena a más 
compromiso. En la tercera frase no están listos para esto.

 - No uses agenda. Usa calendario. Agenda implica hoy o mañana, y esa persona 
tiene hoy y mañana a tope. Calendario implica en las próximas semanas.

5. La presentación de tu empresa

Esto es lo que te separa del resto.

Es la parte más importante de tu email.

Aquí les dices qué puedes hacer por ellos.

Tienes que adaptar tu presentación A CADA EMPRESA a la que escribes. No pongas la 
misma para todos, porque total habla de ti. Tienes que elegir aspectos de ti que sean 
relevantes para ellos, cada vez.

Estas son las preguntas que te ayudarán:

 - ¿Qué puedes hacer por ellos?

 - ¿Qué problema o dolor resuelves para la persona con la que quieres reunirte?

 - ¿Qué problema o dolor resuelves para la empresa?

Si no puedes responder, no estás listo para trabajar con ellos.

El párrafo ha de ser de 5 frases cortas. Sólo lo mínimo necesario. Aquí no escribas 500 
palabras.

HAZ LA PRUEBA DEL IPHONE. Si no es un email que puedan leer y responder con su 
iphone (o Android) tienes que darle una vuelta e ir más al grano.

Recuerda escribir una presentación nueva para cada empresa.

6. Credibilidad

Esta es la seguridad que requiere el otro de que no le vas a hacer perder el tiempo.

Si ya trabajas para empresas x, y y z, que son como la suya, obviamente tienes algo valioso 
en mente. Eso es lo que va a pensar, y le va a dar tranquilidad, te lo prometo.

Si no tienes clientes, incluye empresas para las que has trabajado en el pasado.

Si no tienes trabajos pasados, incluye logros relevantes.

Si estás confundido, sáltatelo y punto. 

Evita a toda costa la parálisis.

7. Llamada a la acción

El índice de respuestas aumenta cuando repites tu llamada a la acción xxxxxxx.

Incluimos esta frase en el principio y al �nal a propósito.

8. Última frase: Ponerlo en bandeja

Esta frase le da una oportunidad a la otra persona de delegar inmediatamente. Se lo pones 
fácil. También es coherente tras el título del email: La persona apropiada. Si noxxxxxxxxx

9. Firma

Te proporciona credibilidad añadida a tu email. 

Hace que sea más fácil contactar contigo.

¿Qué respuestas puedes esperar?

Lo más probable es que la persona con la que quieres reunirte no te conteste, pero su jefe si.

Quiero que entiendas por qué funciona.

Es sencillo: 

Las personas con las que quieres reunirte son personas capaces de tomar una decisión. No 
quieres hablar con el �ltro, alguien que solo te puede decir que no. 

El problema es que estas personas en una posición de autoridad no quieren atenderte 
porque no te conocen. No saben todavía el valor que tiene trabajar contigo.

Así que ponen esos �ltros para que ellos solo tomen las decisiones importantes. El resto lo 
delegan. Y por tanto, este email funciona porque es diferente y porque gira en torno a lo que 
ellos quieren, y no entorno a tu producto o servicio.

Pero sobre todo funciona porque les das la oportunidad de – digamos – “quitarse el muerto 
de encima”  enviándote en dirección a otra persona. Nadie va a apuntar con el dedo a su jefe, 
pero el jefe (o su secretaria) si apuntará hacia la persona responsable del área. 

Y cuando recibas este email, ya sabes a quién dirigirte, y puedes decir que vienes del parte 
de un jefe, o de parte de uno de sus compañeros que te ha referido a él.

Eso es su�ciente para tener una reunión contigo. 
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PASO 2: ACUERDA UNA REUNIÓN con un 2º email
Ahora vas a escribir el 2º email, o hacer la llamada a esa persona, para conseguir una 
reunión.

Le dices:

Hola, soy XXX, de XXXX – todavía no nos conocemos. XXXX me ha pedido que contacte 
contigo.

La razón por la que te escribo/llamo es que XXXX cree que tiene sentido que hablemos.

Para estar seguro de que no te hago perder el tiempo, deja que te pregunte:

 - ¿Alguna vez has considerado alternativas para reducir tu gasto en x?

Aquí tienes un ejemplo de respuesta que recibí yo.  - Si puedo enseñarte una manera de conseguir [bene�cio], en tu opinión, sería 
interesante?

 - Además de ti, ¿quién más participa en este tipo de decisiones en tu empresa?

Si tiene sentido que hablemos, dime cómo tienes el calendario.

Cuando LA PERSONA RESPONDE AL SEGUNDO EMAIL
Nunca hagas lo siguiente:

 • Nunca des más información por escrito. Incluso si te pide un resumen o un 
portfolio o una presentación, es una forma educada de ignorarte.

 • Nunca pongas en copia al jefe.

 • Nunca intentes vender tu producto o servicio por email. Tu propósito es tener una 
reunión.

¿Qué resultados ha proporcionado esta plantilla de email a otros clientes?

             
              Cristobal Carrasco 

Meritxell Salas
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Tras aprender esta plantilla con Isabel y Aharale la usé de inmediato para contactar con un cliente 
potencial al que llevaba meses “persiguiendo”. De hecho, tras meses de hacer llamadas e emails a 
puerta fría, ni siquiera había conseguido el nombre de la persona correcta con la que hablar, todo 
eran barreras. 

Envié este email a 4 personas, como me explicaron, y en el plazo de 45 min (¡solo 45 min!) recibí 
respuesta de 2 de ellas apuntando a la persona correcta. ¡Impresionante! 

 

 
Yo utilicé esta plantilla de email para un objetivo diferente: para encontrar trabajo. Yo quería trabajar 
dentro de una empresa concreta, y escribí este email para conseguir primero una entrevista de 
trabajo para un puesto que de hecho no estaban ofertando. No sólo conseguí que me respondieran 
y me entrevistaran, sino que tras solo un par de semanas ya tenía un contrato firmado con ellos y 
empecé a trabajar.  

 

PLANTILLA E-MAIL 



¿Quiénes somos Isabel Anthony Torres 
y Aharale Batonia… 
y por qué deberías escucharnos?

Los empresarios que vienen a nuestros seminarios se 
sorprenden cuando les decimos que no deben creerse 
nada de lo que les decimos. La razón es simple: noso-
tros hablamos desde nuestras experiencias. No tene-
mos la razón, no somos dueños de la verdad, no 
somos los más listos.

Pero sí que compartimos contigo lo que hemos 
aprendido en los años de experiencia como empresa-
rios, y tras haber trabajado con miles de otros dueños 
de pequeños negocios ayudándoles a conseguir más 
clientes y más ventas. Nos podemos imaginar que 
nuestras estrategias y consejos son muy efectivas para 
ellos porque continúan recomendando a sus amigos, 
socios y familiares que participen en nuestros cursos.

Si lo que haces ya te funciona, sigue con ello. Pero si 
hay algo en tu vida que quieres y todavía no tienes… 
cuestiónate: hay algo que haces que no deberías 
hacer, o algo que deberías hacer que todavía no haces.

Sin duda ya has leído libros, escuchado a expertos o 
participado en cursos. Estas ganas de aprender te 
ayudarán, pero no son su�cientes. No debes consu-
mir información con intención de aprender, sino con 
intención de implementar.

Porque al �nal, lo que verdaderamente cuenta no es 
cuánto sabes, sino cuánto estás dispuesto a hacer 
para alcanzar tu máximo potencial.
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Y por último: 
¡te pido tu ayuda!

COMPARTE esta presentación con tus amigos, 
familiares, clientes y proveedores, 

CLICANDO EN LOS BOTONES DE ABAJO
porque así otros también podrán descubrir 

cómo potenciar sus ventas.

¡MIL GRACIAS!
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