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Utiliza “Hola” en lugar de Buenos
días, buenas tardes o saludo a usted.
Siempre debes personalizar al
máximo tu mensaje.

Agrega tu logo aquí, que tenga un
tamaño pequeño para que no
interfiera con tu mensaje, 240 px es
un buen tamaño y se verá bien en
todo tipo de dispositivo

Hola (Nombre)
Explica de que se trata tu email en este párrafo. Es importante que sea breve, entre 150 y 200 palabras para
todo el email. Es muy importante que utilices un lenguaje personal y amigable sin jerga. Centrarse en tus
beneficiarios antes que en tu ONG (recuerda que aquí tu ONG es un vehículo para el bien estar de los
beneficiarios), por ejemplo: “Ayuda a alimentar a 5 niños en situación de calle” en lugar de “ayúdanos a
comprarnos un proyector”. Aquí puedes poner un enlace de texto los links de texto más los botones te
ayudarán mucho a incrementar los clicks.

Conoce más

Pon un botón de llamado a la acción
colorido, las personas que estén
identificadas con tu causa podrán
tomar acción rápidamente.

Una buena imagen inspira y genera
interacción. Personas, animales
funcionan muy bien. Si es cuadrada
mejor para no tener problemas de
visualización en distintos dispositivos

Agrega un texto estructurado
Las personas hacen una vista rápida (tipo scaner) en lugar de leer cuidadosamente, con lo cual, debes usar
párrafos cortos encabezados y viñetas:
• En la redacción empezar con una título convincente que llame la atención
• Proporcionar datos para alcanzar un mayor interés.
• Genere el deseo de ayudar.
• Invitar a las personas a la acción.

El email es un medio personal, por
tal motivo debes firmarlo con tu
nombre.

Muchas gracias
Tu nombre
Tu organización

Suscríbete

PD: Agrega una PD amigable y que llame a la acción, agrega nuevamente el link
PD: Puedes utilizar hasta 3 PD.

Repite el llamado a la acción con un
botón colorido al final del mensaje,
seguramente alguien hace click a la
segunda.

Creedme cuando digo que hay
personas que solo leen las PD, por
eso vuelve a repetir tu mensaje de
forma clara y agrega nuevamente el
link en texto.

