
 

SECUENCIA E-MAILS PROMOCIONALES 

 

PARTE 1 – MINI-CURSO 

 

 

 

 

E-MAIL 1  [PROBLEMA] 

 

Se envía el día 0. 

 

 

 

Asunto: ¡Basta! 

 

 

 

Hola [Nombre]! 

 

Mucha gente lo está pasando muy mal. 

 

No sólo los que han perdido su trabajo o su casa, sino todos los que están preocupados por su situación 

económica. 

 

A algunos les preocupa su futuro - cada vez es más difícil encontrar trabajo y eso asusta, sobre todo si no 

tienes reservas económicas. 

 

Otros están cansados de luchar para quedarse otra vez a cero al final del mes. Hay gente que ni siquiera 

llega allí. Les queda “demasiado mes al final del dinero”, y no saben qué hacer para llevar una vida digna. 
 

Incluso los que tienen buenos ingresos sufren por el caos en sus finanzas. Saben que si el dinero dejara 

de llegar, estarían al borde del abismo en muy poco tiempo. 

 

Tenemos que poner remedio a esta situación. Deben existir maneras de encarar nuestra vida financiera 

desde otro ángulo y organizar todo esto para que funcione mejor. 
 

En [nombre institución del afiliado] estamos preparando algo para ayudarte a afrontar mejor los problemas 

económicos. 

 

No está cerrado todavía, pero en los próximos días te enviaré un e-mail con todos los detalles. 

 

Estate atento al correo, seguro que será de mucho valor para ti. 

 

Hasta muy pronto! 

 

Un abrazo, 

[Afiliado] 
  



 

 

E-MAIL 2 [AMPLIACIÓN PROBLEMA ] 

 

Se envía el día 1 (al día siguiente tras el correo anterior) . 

 

 

 

Asunto: Trabajan en trabajos que no les gustan…  

 

 

 

[Nombre], 

 

¿Has oído alguna vez esta frase? 

 

“Trabajan en trabajos que no les gustan, 

Para ganar dinero que no necesitan, 

Para comprar cosas que no les hacen falta, 

Para agradar a la gente que les cae mal.” 

 

Léela de nuevo… 

Da mucho que pensar, ¿verdad? 

 

Como ves, el dinero no solo es un tema económico. Afecta a muchos otros aspectos de nuestra vida. 

 

¿Cuánta gente conoces que tienen que tomar decisiones basadas en necesidad, trabajar en cosas que no 

les gustan, renunciar a cosas importantes? Es horrible… 

 

Incluso si te gusta lo que haces, ¿verdad que es complicado concentrarse en el trabajo si no tienes resuelta 

la parte económica? 

 

Como te comenté ayer, estamos preparando algo especial para ayudarte con este tema.  
 

Te adelanto que será con Dimitri Uralov, experto en finanzas personales y uno de los mejores coaches 

financieros de este país. 

 

Tiene un contenido muy potente y estamos negociando poder compartirlo con los amigos de [institución 

del afiliado] 
 

Mañana te cuento lo que hemos conseguido! 
 

Hasta entonces! 

[Afiliado] 
 

  



 

 

E-MAIL 3  [SOLUCIÓN] 

 

 

Se envía el día 2 (al día siguiente tras el correo anterior) 

 

Asunto: [Nombre], aquí lo tienes! 

 

 

Hola [Nombre]! 

 

Ayer te avisé que estábamos a punto de conseguir algo grande para ayudarte a mejorar tu situación 

económica. 

 

¡Hoy tengo una excelente noticia para ti! 

 

Dimitri Uralov, el mayor experto de la gestión y organización de la economía doméstica de este país, ha 

aceptado compartir con los miembros de [institucion del afiliado] su mini-curso de Finanzas Personales 

de 7 días completamente gratis! 
 

En este curso en video de 7 dias Dimitri te explica paso a paso cómo puedes mejorar tu situación 

económica desde ya, con acciones simples y efectivas que puedes hacer a diario. 

 

> Accede al curso ahora [enlace afiliado que lleve a http://www.cursofinanzaspersonales.com] 

 

Es un material que hasta ahora sólo estaba disponible para los miembros de la lista privada de Dimitri, 

pero gracias a nuestras gestiones, tú también puedes acceder a él por ser uno de los amigos/miembros de 

[institución del afiliado]. 

 

Aprovéchalo, de verdad. Dimitri es uno de los expertos en finanzas personales más destacados en este 

país, ha ayudado a cientos de personas a mejorar su economía y estamos seguros que este mini-curso te 

será de tremenda utilidad. 

 

> Inscríbete ahora [enlace afiliado que lleve a http://www.cursofinanzaspersonales.com] 

 

¡Ya me cuentas cómo ha ido! :) 

 

Un abrazo! 

[Afiliado] 

 

 

PD: ¿Conoces a alguien a quien le pueda hacer falta este material?  

 

Compártelo con ellos también, vamos a cambiar esta situación entre todos: 

> Acceso minicurso [enlace afiliado que lleve a http://www.cursofinanzaspersonales.com] 

 

  



 

E-MAIL 4  [TESTIMONIOS] 

 

Se envía el día 3 (al día siguiente tras el correo anterior) 

 

 

 

Asunto: [Nombre], esto funciona! 

 

 

Hola [Nombre]! 
 

Ayer te envié el acceso al mini-curso de Finanzas Personales de 7 días de Dimitri Uralov. 
 

Mira lo que dice la gente sobre el trabajo de Dimitri: 
 

“Dimitri proporciona unas herramientas sencillas y prácticas que me permite gestionar eficazmente mis 

ingresos y gastos y así deshacerme de la idea de que es imposible controlar el dinero.” 

- Marisol Navarro (Barcelona) 

 

“Ahora tengo la sensación de que mis finanzas son mías, por fin sé gestionarlas y darles el valor que 

merecen.” 

- Nina Velez-Troya (Barcelona) 
 

“Sencillo y al grano. Me resultó muy útil para ver las finanzas personales desde una óptica diferente.” 

- Javier Barguñó (Barcelona) 

 

“He aprendido a diferenciar lo necesario y lo que no lo es. Ahora que gano menos, ahorro más.” 

- Rosa Cuenca (Valencia) 

 

“He aprendido a ahorrar y a pagarme a mí primero. Mi evolución más clara es que gracias a esto me valoro 

a mí y a mi trabajo mucho más. 

- Silvia Zavala (Calella) 
 

“Totalmente recomendable para cualquier persona que quiera llevar una economía personal sana, 

abundante y fructífera en su vida.” 

- Xavi Burgos (Esplugues de Llobregat) 

 

Como puedes ver, esto funciona, la gente obtiene resultados y mejora su situación con los consejos de 

Dimitri. 

 

Aprovéchalo tú también y inscríbete en el mini-curso de Finanzas Personales que Dimitri ofrece gratis a 

todos los miembros de [institución afiliado] durante esta semana: 

 

> Inscríbete al mini-curso ahora  [enlace afiliado que lleve a http://www.cursofinanzaspersonales.com] 

 

Un abrazo, 

[Afiliado] 

 

 

PD: A lo mejor estás a 1 semana de cambiar tu situación financiera 

> Da el primer paso  [enlace afiliado que lleve a http://www.cursofinanzaspersonales.com] 

 

 


