
UN MENSAJE CENTRAL EFICIENTE
El núcleo del mailshot presenta simplemente la

oferta de cursos, crea una sensación de urgencia
y presión al indicar las fechas totalmente

reservadas y luego proporciona enlaces a más
información y a la página de solicitud.

HACER QUE EL MENSAJE SEA PERSONAL
Comienza con un mensaje sencillo en el que se
establezca una relación amistosa, seguido de
una introducción al mensaje principal como si

hubieras estado hablando de él antes.
El mensaje termina con un saludo personal y el

nombre del remitente.

 EJEMPLO SOBRE CÓMO AUMENTAR EL INTERÉS
DE LOS CLIENTES A TRAVÉS DE LOS CORREOS

Este ejemplo es de Russell Stannard, un formador de profesores del Reino Unido que
promueve el uso de herramientas digitales. Su enfoque consiste en mostrar el

potencial de las herramientas digitales de aprendizaje mediante ejemplos prácticos y
talleres presenciales y en línea para educadores. 

"El proyecto "MAP" está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de documento es responsabilidad exclusiva del
consorcio del proyecto y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso

que pueda hacerse de la información aquí difundida."



El centro del mailshot: Una presentación breve y claramente
estructurada del curso, los formadores, las fechas y las formas
de inscripción. 
Es esencial que esta parte sea breve y clara, ya que es el primer
punto que considerará un navegante.

Observa la sensación de urgencia y el interés masivo que se
crea al presentar también las fechas totalmente reservadas. Es
inteligente enviar también mensajes subconscientes, pero sólo
si su propósito es honesto y en interés del cliente, así como del
proveedor del curso.

En este correo, el autor presenta el producto de su curso como
una recomendación amistosa, validada por un colega. Este
mensaje debe ser verdadero y no plantarse como prueba

engañosa de calidad. 

Al igual que al principio, es importante trabajar la relación
personal con el lector terminando su correo con un saludo
personal. Puede parecer sencillo, pero crea una sensación de
lealtad y consideración hacia el lector. 

Los mailshots se dirigen a los abonados existentes y siguen las
estrictas normas del GDPR. Su uso debe ser eficiente y

mantenerse con una frecuencia aceptable, evitando una
"presencia abrumadora".

Busca en Internet para obtener
más información sobre los

correos o visítalos directamente:

Sendinblue (www.sendinblue.com) 
Mailjet (www.mailjet.com)

Mailchimp (mailchimp.com)
MailerLite (www.mailerlite.com) 

Benchmark (www.benchmarkemail.com) 
Omnisend (www.omnisend.com)

Sender (www.sender.net)
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