


CORREOS ELECTRÓNICOS

Contextualizamos cada correo para que sepas cómo aprovecharlos 
al máximo. En la parte superior de cada plantilla incluimos una 
sugerencia para el asunto.
      
Te recomendamos usar las plantillas como punto de partida y que 
personalices cada correo electrónico en función del contexto del 
aspirante. No envíes los correos tal como los presentamos, ya que 
cada institución tiene su lenguaje y personalidad esencial. 



CORREOS PARA AGENDAR                 
UNA PRIMER CITA  
Este correo electrónico es para conseguir una reunión con cualquier 
aspirante y agendarla posteriormente. 
    
Objetivo: Cuando hayas tenido un contacto previo con el aspirante 
agendar una cita posterior para informes aumenta el compromiso y 
lo acompaña a la siguiente etapa del proceso.

Asunto: 
¿ [Nombre del aspirante] estás listo para conocer más sobre  [Nombre de la institución]?

Cuerpo del Correo:

¡Hola [Nombre del aspirante]!

¡Nos alegra el pensar que podríamos compartir etapas importantes para tu desarrollo!

Podremos agendar tu cita para que conozcas [Nombre de la institución]. Durante esta, te 
brindaremos toda la información para que tú elijas si somos la institución ideal para ti.

Nos pondremos en contacto contigo para afinar los detalles. Recuerda que nuestro horario 
de atención es de lunes a viernes de [Horario de la institución].

¿Tienes más dudas? ¡Contáctanos!

[Número de teléfono]

[Correo electrónico]

[Firma electrónica]

Por qué este correo electrónico funciona:

• Tiene una línea de asunto personalizada e interesante.
• Menciona el objetivo al comienzo y especifica claramente qué 
quieres que haga el prospecto.
• Proporciona una llamada a la acción final.



CORREOS PARA INICIAR 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Este correo electrónico es para que el aspirante inicie con el proceso de inscripción una vez 
que haya tenido seguimiento y se muestre interesado. 

Objetivo: Iniciar el proceso de inscripción con el aspirante para poder cerrarlo y convertirlo 
en alumno de la institución.

Asunto: ¡Aquí tienes la información del Proceso y Costos de Inscripción!

Cuerpo del Correo:

Hola [Nombre del aspirante], ¡estamos emocionados por conocerte! 

De corazón, gracias por interesarte en conocer el cómo formar parte de [Nombre de la 
institución].

Te compartimos la información del proceso y costos de inscripción.
Descarga tu  información directamente en el enlace:

>>VER INFORMACIÓN<< (En el texto agregar un enlace a un documento del proceso de 
inscripción de tu institución. 

¿Quieres conocer más sobre [Nombre de la institución] [Nivel educativo] de primera 
mano?

¡Ven y Explora nuestro colegio!  

Da clic para conocer más detalles y agendar tu visita para [Especificar acciones o beneficios 
que sucederán al agendar] [Nombre de la institución]:

>>Enlace al sitio de la institución<<

¿Tienes más dudas? ¡Contáctanos!

[Número de teléfono]

[Correo electrónico]

[Firma electrónica]

¿Por qué este correo electrónico funciona?
• Demuestra al aspirante que haces un seguimiento.
• Comparte la información, requerimientos y procesos que el aspirante necesita para su 
inscripción.



POR QUÉ ESTE CORREO 
ELECTRÓNICO FUNCIONA:

El e-mail Marketing es una de las estrategias más funcionales para 
retener a un prospecto y brindarle contenido que logre aportar valor. 

Así como el e-mail Marketing existen más estrategias digitales para 
que el sector educativo crezca de manera exponencial, es por eso 
que queremos compartir contigo nuestra Guía de Introducción al 
Inbound Marketing y aumentes tus inscripciones este ciclo escolar.

https://mkt.impactum.mx/lp-como-hacer-primera-estrategia-marketing-digital-inbound

