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¿Tienes una inmobiliaria o desarrollista y deseas comenzar a comunicarte con Email Marketing? Te mos-
traremos los beneficios y  utilidades que ofrecen las plataformas de Email Marketing para que puedas 
impulsar tu negocio. Podrás interactuar con tus clientes potenciales y reales, conocerlos mejor, anticipar-
te a sus expectativas y cumplir con sus necesidades. En la actualidad es muy utilizado y si se maneja de 
manera eficaz puede tener excelentes resultados. 
En este caso se te brindará un asesoramiento de estrategias y herramientas para implementar un sistema 
de Email Marketing efectivo al sector e industria inmobiliario. A continuación podrás observar un paso a 
paso de cómo se planea una completa  práctica de Email Marketing.

INTRODUCCIÓN
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Lo primero que debes tener en cuenta para enviar email de manera efectiva y exitosa para-
inmobiliarias, es administrar una base de datos confiable, actualizada y completa.Para que 
esta base de datos te permita realizar buenas campañas es importante que sea recolecta-
da de distintas fuentes seguras, que vos mismo conozcas y crees.

ARMAR UNA BASE DE DATOS CONFIABLE

FUENTES DESDE DONDE PUEDES  
OBTENER LOS EMAILS

Los clientes actuales, son a los primeros que debes 
incorporar a tu base de datos, ya que los datos reco-
lectados han sido brindados recientemente. 
Estos son los clientes que han realizado alguna tran-
sacción, en el caso que hayan comprado u alquilado 
una propiedad, ellos podrán recomendar tu gestión. 
En el caso que no hayan estado interesados en algu-
nas de las propuestas que le realizaste en el momen-
to, ahora es una buena oportunidad para comenzar 
de nuevo y ofrecerle información sobre las ofertas 
actuales que aparecen en el mercado.

El sitio web es fundamental, ya que si promocionas 
tu marca por este medio o también por banners en 
diferentes portales, lo que debes tener como finalidad 
siempre, es el llamado a la acción. En este tipo de 
actividad lo que se debe intentar es que el cliente con-
sulte, que desee ser asesorado por nuestra marca. Es 
por ello, que en todo sitio web debe estar muy clara la 
posibilidad de contacto, que el cliente deje sus datos, 
sus consultas, así luego puedas darle una respuesta 
personalizada. Se puede hacer un pequeño formulario 
de suscripción a tus newsletters.  

Los contactos reclutados de eventos, muchas inmobi-
liarias suelen participar de eventos, congresos, concur-
sos, promociones, etc. Todos los datos recolectados de 
este tipo de acontecimientos son indispensables y muy 
oportunos para la captación de nuevos clientes.

Listas de contactos de redes sociales como Facebook, 
LinkedIn, Twitter, etc.

• Incorporar formularios de contacto*.

• Incluir formularios de suscripción al newsletter de tu 
inmobiliaria.

• En el caso que tengas blog, incorporar posibilidad de 
suscribirse.

• Que el cliente tenga la posibilidad de recomendar tus 
ofertas a sus amigos y/o conocidos.

• Promocionar habitualmente tu sitio web en las redes 
sociales, con la finalidad de que las personas ingrese y 
dejen sus datos.

• Ofrecer descuentos, promociones.

• Realizar sorteos, premios, etc. con el objetivo de recaudar 
clientes e incrementar tu base de datos.

• Realizar una campaña de posicionamiento en buscadores 
(por ejemplo en Google), lo que posibilita que ingrese 
más gente a la web, logrando así que más clientes se 
registren y dejen sus datos.

• Alianzas estratégicas: realiza la inscripción de tu inmo-
biliaria en buscadores de propiedades, en sitios web de 
ventas de propiedades, en periódicos electrónicos, que 
generen mayor tráfico en tu página web, lo que dará lugar 
a que más personas se suscriban y soliciten información.

¿CÓMO AUMENTAR TU BASE DE DATOS?

* Ejemplo de formulario de contacto
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CONOCER A LOS DESTINATARIOS

Es importante que conozcas con profundidad cuáles son 
los intereses de tus clientes y por ello debes entrevistarte 
con ellos, conocer su manera de pensar, sus inquietudes 
y sus necesidades. De este modo podrás brindarle por 
medio del Email Marketing lo que el cliente está buscan-
do, cubrir sus expectativas y sus intereses, etc.

Por ejemplo, para el caso de negocios inmobiliarios, los 
clientes podrían ser diferenciados por el tipo de operación 
que buscan realizar (alquiler, compra, venta, inversión), 
por las características de la propiedad (apartamento, casa, 
cantidad de ambientes, cantidad de baños, cochera, etc.), 
por la ubicación de la propiedad, por el precio, etc.

Algunos datos a tener en cuenta acerca del estado del 
cliente, es acerca de qué operación ha realizado, en qué 
estado se encuentra (activo, pasivo, inactivo, etc), infor-
mación demográfica, información personal, historial de 
compras, etc.

Los métodos alternativos para conocer más sobre las 
preferencias de los clientes son:

Formularios en tu página web.

Redes sociales.

Encuestas vía email.

Tu base de datos es una herramienta muy valiosa para 
el desarrollo de tu empresa. Es fundamental cuidarla, 
segmentarla y mantenerla actualizada.

Mientras más información obtengas de tus clientes, más 
posibilidades tendrás de organizar tu base de datos y 
podrás personalizar tus campañas. 

SEGURIDAD

La base de datos requiere de tu atención para su creación, 
debes tener mucho cuidado con ella. El adecuado uso de 
una base contribuye a la generación de nuevas oportunida-
des de negocios. Es decir, si bien lleva años la elaboración, 
una base de datos segura agrega valor y se constituye en 
un activo invaluable para tu empresa.

Nunca compartas, intercambies o vendas tu base de datos 
a otras empresas.Tus suscriptos han aceptado recibir 
emails de tu empresa, por lo que al compartir con otra 
compañía a la que no han dado permiso, estarás afectando 
negativamente ese lazo de confianza con tu contacto.

Nunca compres o descargues de internet una base datos, 
ya que incurrirás en lo que se denomina envío de spam, 
lo que afecta la imagen de tu marca, y puede ocasionarte 
grandes problemas técnicos como bloqueos de IPs, domi-
nios en listas negras, entre otros.
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Para determinar quiénes serán nuestros lectores te puedes 
hacer algunos interrogantes como:

¿Cuál será tu público destinatario?

¿Para qué buscas estos destinatarios?

¿Qué le ofrecerás a este público?

Esta última pregunta se podrá responder ya armando los 
objetivos específicos de la campaña.

OBJETIVOS

Para determinar los objetivos puedes realizarte algunas 
interrogantes tales como:

¿Qué buscas lograr con tu campaña de Email  
Marketing?

¿Qué vas a brindarle al cliente con este medio  
de comunicación?

Algunos destinatarios de negocios de inmobiliaria pueden ser:

Matrimonios jóvenes.

Estudiantes que se mudan a un departamento  
en la ciudad.

Comercios y empresas de zona céntrica.

Planes de viviendas.

Financiamientos.

Familias que quieren irse de la ciudad a un Country.

Pymes que buscan oficinas.

Inversionistas.

Algunos objetivos más comunes que se quieren lograr por 
medio del Email Marketing en empresas inmobiliarias son:

 Aumentar las ventas.

 Aumentar el valor de la marca.

 Detectar la necesidad de los clientes.

 Ampliar la cartera de clientes.

 Fidelizar clientes activos.

Ya teniendo bien claro quiénes serán los destinatarios de 
tus campañas y cuál es la razón específica por la cual se 
enviarán los emails, podrás comenzar a trabajar con el 
contenido y el diseño.

Ya teniendo tu base de datos, estableciendo categorías y variables para segmentar los 
contactos, lo siguiente es definir los objetivos de la campaña y determinar cuáles serán 
los lectores que te interesan y a quiénes les estás hablando. Esto te permitirá desarrollar el 
contenido adecuado para cada email.

DEFINIR OBJETIVOS Y QUIÉNES SERÁN 
NUESTROS PRINCIPALES LECTORES
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Lo que te interesa es que tus clientes lean tus emails. Para que esto suceda debes darle valor al 
contenido enviado, siendo relevante, ofreciendo descuentos especiales, información interesan-
te y específica, entre otros, dependiendo de la estrategia comunicacional que se lleve a cabo. 
Teniendo en cuenta el tipo de información que se desee compartir es cómo se va a redactar el 
contenido. Además de promocionar tu marca o producto, puedes consolidar la relación con tu 
público usando otros contenidos. No es recomendable escribir siempre sobre la marca porque 
quien lee se puede cansar, hasta el punto tal de no abrir los emails o incluso desuscribirse. Hay 
que saber encontrar el equilibrio.  

CONTENIDO DEL EMAIL

TIPOS DE BOLETINES

Newsletter: es un boletín informativo donde se le pue-
de brindar al cliente contenidos de interés, próximos 
emprendimientos inmobiliarios, nuevas propiedades 
disponibles en venta o en alquiler.

Fidelización: enviar saludo de cumpleaños, salutacio-
nes y agradecimientos en fechas especiales permite 
afianzar el vínculo con el cliente.

Promoción de eventos: enviar invitaciones a eventos 
vía mail es mucho más económico, además permite 
que el cliente confirme su asistencia. Otra estrategia 
es enviar invitaciones con descuentos a restaurantes, 
musicales, etc.

Servicio: es muy bueno enviar news con valor agrega-
do, es decir, no solo promocionando nuestro negocio 
sino, brindándole al cliente algún tipo de información 
útil, que sea interesante y relevante para él. Por ejem-
plo, noticias del ámbito inmobiliario o de la construc-
ción, estadísticas, nuevos reglamentos, novedades. 
Diseños creativos y de arquitecturas originales, casos 
exitosos y ejemplos de operaciones de la inmobiliaria.

Informativos: news con tendencias de mercado, notas 
escritas por expertos en el tema desarrollista e inmo-
biliario, etc.

Concursos: sse puede hacer una gran variedad de con-
cursos. Uno de los más estratégicos en la actualidad 
es informarle al cliente que si recomienda a un amigo, 
participa por un premio. Ya sea vía Facebook o por 

algún sistema especial. Por ejemplo: “Recomendá a un 
amigo y participá por una cena para dos”.

Envíos de post venta: en el caso que el cliente haya 
realizado una venta, se pueden enviar emails automáti-
cos de post venta agradeciendo por la compra, alquiler 
o inversión que haya realizado. Este mismo email 
puede tener una encuesta de satisfacción.

Recordatorios o vencimientos de pagos: en caso que 
se realicen campañas de emails a los clientes que 
alquilan o que tienen financiamientos se pueden pro-
gramar envíos con la fecha de vencimientos de pago.

Auspicio: son boletines que se envían desde la cuenta 
por ejemplo de un periódico o alguna empresa que po-
sea una base de datos depurada. Se le entrega la pieza, 
lo ideal es que sea un HTML donde imagen y texto se 
complementen de forma proporcional. Este tipo de 
envíos suelen ser un poco costosos y se realizan por lo 
general para promocionar un evento especial. 

Encuestas y estudios.

CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD

Este aspecto simplemente puede marcar la diferencia en tu 
estrategia de Email Marketing. Envía correos “distintos” a 
tus suscriptores y marca la diferencia en tus resultados. In-
tenta que tanto el diseño como el contenido, además de ser 
relevante y de valor para el cliente, sea creativo y original. Es 
muy importante que el diseño de la plantilla tenga que ver 
con lo que quieres proyectar como empresa y como marca.
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RELEVANCIA DEL CONTENIDO

Muchas veces se comete el error de saturar al cliente con 
mensajes que solamente incluyen ofertas de productos y 
servicios, también muchas otras lo único que se hace es 
enviar información gratuita sin generar un solo centavo de 
ganancias.

Existe la regla 80/20 que es conveniente seguir y tener en 
cuenta en algunos casos ya que puede ser muy efectivo. 
Ésta consiste en enviar 80% de los correos con conteni-
do de valor y solo el 20% restante con promociones del 
producto o servicio. De esta manera se tiene una mejor 
respuesta de los suscriptores.

En la época que se vive actualmente en la Argentina, el 
mercado inmobiliario debe buscar estrategias para que la 
gente se anime a invertir. Es por ello que informar vía mail 
de financiamientos en pesos y no en dolares, facilidades 
de pagos, ahorros, seguridad, descuentos, etc, es indis-
pensable. De esta manera, es mucho más fácil demostrar-
le a los clientes que es algo accesible.

Dependiendo de la calidad del contenido que se ofrezca, 
las personas estarán atentas a los mensajes que envíes. 
Por lo tanto es recomendable ser consistente, mantener la 
periodicidad en el envío de correos. Puedes comenzar con 
un mensaje por semana, para que las personas se vayan 
acostumbrando a tus boletines e ir aumentando en base al 
feedback que observes en los reportes. 

DISEÑO Y TIPOGRAFÍA

Los diseños e imágenes que se realicen en los news son 
muy importantes para este tipo de mercado. Si bien el 
contenido debe ser relevante, la calidad de las imágenes, 
fotografías e ilustraciones que se realicen deben ser de 
buena calidad y lo más originales posibles.

Hemos escuchado el famoso “todo entra por los ojos” y en 
este tipo de news es muy cierto. Realizar un diseño con imá-
genes verdaderas, videos, mapas y cada uno estratégicamente 
ubicado puede lograr resultados increíbles en tus campañas.

Dependiendo de la calidad del contenido que se ofrezca, 
las personas estarán atentas a los mensajes que envíes. 
Por lo tanto es recomendable ser consistente en el envío 
de correos. Puedes comenzar con un mensaje por se-
mana, para que las personas se vayan acostumbrando y 
presten mayor atención. 

Algunas consideraciones que te podemos brindar son:

Diseñar el contenido estratégicamente ubicado en la 
plantilla.

Usar imágenes, gráficos, mapas y videos de buena 
calidad.

No saturar la plantilla con mucho contenido.

Incluir enlaces, botones grandes para el llamado a 
la acción (CTA), posibilidad de contactarse online o 
ingresar a la página.

Incluir el CTA para recibir más información al principio, 
en la primera pantalla. No queremos que se tenga que 
hacer scroll para acceder a más información.

Ser específico y claro.

No olvidar, ni dejar de lado el objetivo de la campaña.

Realizar el diseño con colores similares al logo y a la 
línea identitaria de la empresa.

Para que tus campañas se puedan leer bien desde dife-
rentes proveedores de emails, recomendamos usar las 
siguientes tipografías:

Arial   Verdana   Trebuchet   
Times New Roman   Georgia    Courier

EMAILS RESPONSIVE

Esta es una característica del diseño muy importante y no hay 
que dejarla de lado. Crear campañas con contenido responsi-
ve implica estructurar las imágenes y los textos de modo que 
se vayan adecuando y sean visualizados de modo correcto en 
cualquier dispositivo desde el cual se que lo esté mirando.

Al hablar de responsive, necesariamente tenemos que definir 
el concepto de escalable. ¿Qué significa que las imágenes 
sean escalables? Que también se adapten a la pantalla desde 
donde se visualice el boletín. No hay que olvidar que más del 
40% de las aperturas se realizan desde smartphones. En este 
sentido, no es astuto confeccionar emails que no tengan esta 
capacidad de adaptabilidad al dispositivo.  

Si una campaña no es responsive, se vería del siguiente modo:
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¿Qué sucedería si un usuario recibe una campaña de es-
tas características? La primera vez que reciba el newslet-
ter lo borrará y hasta puede llegar a desuscribirse. A nadie 
le gusta tener que hacer scroll horizontal desde el celular 
para poder ver una imagen completa. 

Desde un dispositivo móvil, una campaña responsive se 
vería del siguiente modo:

Tal como se observa en el ejemplo todo el email es legible 
en una sola pantalla, no hay necesidad de hacer scroll 
horizontal. Un correo fácil y rápido de leer es lo que un 
usuario busca.

PLANTILLAS PREDISEÑADAS

Muchas de las plataformas de Email Marketing ofecen 
una variedad de plantillas exclusivamente diseñadas para 
diferentes tipos de envíos. Lo ideal es que sean responsi-
ve, es decir que se ajusten al dispositivo desde donde se 
abra el newsletter. Personaliza el diseño adecuando los 
colores a los de tu institución puedes incluir el isologotipo 
de tu marca e imágenes.

Generalmente la edición es muy sencilla y no hace falta 
conocer de HTML o ser diseñador para crear una nove-
dosa y atractiva campaña. Se puede editar tanto colo-
res, como tipografías y fondos de la plantilla. Agregar 
distintos tipos de estructura, como es el caso de vídeos, 
imágenes, compartir o seguir en las redes sociales, etc.

A continuación mostramos ejemplos de plantillas de 
Email Marketing:
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PRUEBAS A/B DE ASUNTO Y DE CONTENIDO

Es por esto que las plataformas de Email Marketing ofrecen una funcionalidad que permite probar distintos asuntos y 
contenidos a la hora de enviar un news. Tienes que crear una campaña con al menos dos asuntos/contenidos diferen-
tes. Entonces luego eliges a qué cantidad de suscriptos le llegará la prueba A y la B. Puede ser que asignes 20% a cada 
una, de modo que la campaña que obtenga mayor aperturas, será la que luego se envíe al resto de la base (60%). 

Por ejemplo en un news se puede utilizar un estilo más informativo, con pocas imágenes mientras que en el otro com-
binar imágenes con links que lleven a videos. En lo que respecta al asunto, también se puede hacer uno más sobrio e 
informativo y en otro probar de usar un emoticon y apelar más a los sentimientos. 

De esta manera, a lo largo de un período, podrás conocer cuáles son los gustos y preferencias de tu público y crearás cam-
pañas dirigidas a los mismos. Podrás afianzar la relación que vienes construyendo sobre la base de aquellas preferencias. 

Muchas veces sucede que enviamos campañas que no poseen un alto nivel de apertura. 
Esto puede deberse a muchas razones, entre ellas el contenido que enviamos y los asuntos 
que usamos.
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ESTRATEGIAS RÁPIDAS LUEGO DEL ENVÍO

También se puede aplicar un filtro especial para el próximo envío. Por ejemplo se envía un email solamente a aquellas 
personas que hayan abierto la campaña con información adicional o vinculada a lo que leyó. Con esto, tenemos que tener 
presente que la segmentación de la base no solo se hace por cómo la tengamos organizada en el enviador sino también 
en los resultados de las campañas

REPORTES Y ESTADÍSTICAS 

Uno de los pasos más importantes para una estrategia de Email Marketing es la planificación de los objetivos, es decir, 
qué es lo que queremos lograr con nuestra campaña.

Teniendo bien firme cuáles son las metas, luego de un tiempo, es necesario controlar la gestión. Es imprescindible analizar si 
se están llevando a cabo los objetivos propuestos y medir qué tan exitosa está siendo la campaña en función a lo pautado.

Un primer paso, es lograr aumentar el número de aperturas en nuestros mails, como también el número de suscriptos. Ya 
en un segundo paso, se debe apuntar a generar nuevas ventas y a lograr cada vez mayor fidelización con nuestros clien-
tes actuales. Un tercer y exitoso paso es cuando, ya teniendo experiencia en el uso de Email Marketing se aprovechan las 
campañas para analizar y crear posibles nuevos negocios detectando las necesidades de los clientes.

Analizando y observando constantemente el resultado de tus campañas podrás ir cambiando estrategias, tipologías, 
diseños y contenido para mejorar la calidad de tus envíos.

En general todas las plataformas ofrecen métricas similares, donde encontramos cantidad de emails entregados, no en-
tregados, porcentaje de clicks hechos sobre cada uno de los links la campaña, aperturas, bajas e impacto social (shares 
en redes sociales). Clicks, aperturas, mapa de calor y geolocalización.

Algunas plataformas brindan la posibilidad de ver los resultados desde Analytics, de modo que puedes agregar tu sitio 
web para poder analizar de modo integrado con dicha funcionalidad.

Luego de haber realizado el primer envío, se pueden analizar nuevas estrategias en base a los 
resultados obtenidos y logrados en la primera campaña. Como por ejemplo, enviar un segundo 
disparo a los no leídos con un asunto bien directo o llamativo. En caso que sea un news con 
noticias de nuevos emprendimientos, se puede fijar en la noticia más clickeada y colocar como 
asunto el titular de la misma. 
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MARKETING AUTOMATION 

Automation se presenta como la evolución en envíos de Email Marketing. Permite hacer envíos totalmente automáticos 
e inteligentes. Ya no hablamos mensajes uno a muchos sino uno a uno. Con la posibilidad de personalizar cada campaña 
teniendo en cuenta el comportamiento del usuario.
Para poder comenzar con este tipo de envíos, es necesario tener al menos un dato que podamos trackear del usuario. Una 
campaña automática se configura sólo una vez y se envía cada vez que un usuario cumple con el disparador establecido.  
Se puede asignar un solo disparador por campaña. Luego tantas acciones y tiempo de espera como sea necesario. 
Para usar campañas automáticas de carrito abandonado, URL visitada, etc. es necesario que se realice una integración con 
el sitio web a emplear. ¿Qué puedes lograr con esto? Captar los contactos que ingresen por el formulario de tu sitio web a un 
grupo de contactos en la base de datos alojada en la plataforma.
Si por ejemplo una persona hace click sobre una propiedad, se puede determinar que a todo aquel que haga click sobre esa 
imagen se le envíe un email con información vinculada a la misma. También si alguien realiza una consulta, es oportuno 
enviarle un email con datos adicionales y una exclusiva promoción para fortalecer el vínculo y poder convertirlo en cliente. 
Incluso se puede fidelizar a clientes que ya han realizado compras con invitaciones a eventos de interés o saludarlos en sus 
cumpleaños. Es muy importante cuidar y valorar a quienes ya confían en tu marca. Hay que escuchar y prestar atención a lo 
que necesitan.
Si automatizas tu estrategia de marketing, lograrás mayores índices de apertura lo que llevará a mayores y mejores posibili-
dades de venta o posicionamiento de marca.

MARKETING AUTOMATION 

¿Qué tipo de campañas puedes emplear?

Agradecimiento luego de la suscripción.

Salutación de cumpleaños.

Promoción a clientes que hayan realizado compras mayo-
res a x cantidad de dinero.

Seguimiento e información para usuarios que consultaron 
sobre una determinada propiedad.

Descuento a quienes recomienden un producto.

Información adicional a quien visite tu sitio web.

Campañas a usuarios que han hecho click en un determi-
nado emprendimiento en tu sitio web.

Información de productos vinculados a la compra realiza-
da como por ejemplo alquiler o venta de cocheras.

Seguimiento de usuarios que no abrieron los emails de 
consultas e información. 

Seguimiento en tiempo y frecuencias para segmentos de 
usuarios interesados en un determinado emprendimiento.

Seguimiento en tiempo y frecuencias para segmentos de 
usuarios interesados en emprendimientos que no abrieron 
las campañas.

Seguimiento por email de usuarios que fueron directa-
mente a las oficinas de la inmobiliaria.

Envío de comprobantes.

INTEGRACIONES 

En general las plataformas ofrecen integraciones con dife-
rentes plataformas como por ejemplo Tokko Broker, Magento, 
Mercado Shop,  Mercado Libre.VTEX, Salesforce, MailMunch, 
SurveyMonkey, entre otras.

Con las integraciones se logra acceder a los contactos que 
se encuentran alojados en dichas plataformas y también a la 
galería de imágenes/productos.
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MARKETING AUTOMATION ALGUNOS NÚMEROS

Teniendo en cuenta los cambios macroeconómicos que se han dado en nuestro país, hay que tener en cuenta las esta-
dísticas que se perfilan en el sector.

Si tenemos en cuenta el estudio realizado por KPM, se observa que en enero de 2016, las transacciones han crecido 
un 9% interanual comparado con el mismo período del 2015. Es clave prestar atención a la coyuntura económica, para 
poder analizar y llevar a cabo las estrategias y objetivos que guíen a su empresa hacia el avance y prosperidad.

Ahora si, ya estás en condiciones de aprovechar al máximo el fantástico mundo del Email Marketing. Logrando con 
estas estrategias posicionar a tu inmobiliaria en el mercado, fidelizar a tus clientes, promocionar productos y servicios, 
y por qué no, generar nuevos negocios.

¿Quieres sumarte al mundo del 
Email marketing?  

Un ejecutivo de emBlue podrá 
enviarte más información: 

ConsultAr

https://home.kpmg.com/ar/es/home/industries.html
mailto:soporte@embluemail.com
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