
 

 

SECUENCIA DE CORREOS: 

GANAR-LÓGICA-MIEDO 

 

No todos responden a una emoción de la misma manera. Es por eso por lo que necesitas 

desarrollar una secuencia de correos que “toquen diferentes fibras” o detonen diferentes 

emociones para que puedas alcanzar a un público más amplio.  

Esta secuencia de ganar-lógica-miedo está completamente comprobada para que 

incremente las conversiones. 

 

Correo #1, Ganar: Aquí es cómo puedes [obtener un beneficio] 

El secreto de [obtener un beneficio] 

¿Quieres [un beneficio]? Lee esto 

La verdad acerca de [algún tema relacionado o beneficio] 

La manera más rápida y fácil de [obtener un beneficio] 

 

 

Hola, [nombre] 

 

¿Qué te parecería si pudieras [recibir un beneficio], [obtener otro beneficio] y [todavía 

obtener otro beneficio más]? 

 

Suena poco probable, ¿verdad? Después de todo, seguramente ya has tratado de [obtener 

un resultado] desde hace algún tiempo. Pero parecería que cada vez que [realiza cierto 

progreso], [resuelve parte de un problema] pasa que empiezas de cero de nuevo. ¡Es muy 

frustrante! 

 

Hasta ahora… 

 

Te presento [nombre del producto], esta/e [producto, guía, aplicación, software, etc] para 

[obtener un gran resultado] 

 

Mira de que te estoy hablando aquí: [ingresa enlace a la página de ventas] 

 

Esto es lo que [nombre del producto] puede hacer por ti: 



 
 Descubre la mejor manera de [obtener beneficio] - ¡este probablemente te 

sorprenderá! 

 Obtén [algún recurso o herramienta] con el que podrás fácilmente [obtener el 

beneficio] - ¡es realmente increíble! 

 Descubre el sorprendente truco para [obtener otro beneficio] 

 ¡Finalmente conoce cómo [obtener otro beneficio]! 

 Aprende la manera más fácil de [obtener un beneficio] - ¡desearás que hubieras 

conocido este antes! 

 

Y mucho, mucho más.  

 

Si comienzas hoy, dentro de [ingresar un corto periodo de tiempo como “mañana” o “en 

una semana”] podrías [estar disfrutando de un beneficio en específico]. Y en menos de 

[ingresar un periodo de tiempo más largo, como “en un mes” o “el siguiente año”], podrás 

[disfrutar u obtener un beneficio más grande] 

Entonces, ¿qué estás esperando? Adquiere [nombre del producto] ahora y comienza a 

disfrutar de estos beneficios. Obtén el tuyo hoy: 

[enlace de página de venta] 

 

Atentamente 

[Tu nombre] 

 

P.D. No encontrarás otra mejor manera de [obtener algún beneficio], así que HAZ CLIC 

AQUÍ para empezar YA. 
 
 

 

 

 

 

Correo #2, Lógica: ¿Esto te hace sentido? 

No es tu culpa 

¿Por qué no puedes [obtener un beneficio]? 

La sorprendente razón porque sigues [obteniendo un mal resultado] 

Ahora todo tiene sentido… 

 

 

 



 
Hola, [nombre] 

 

Si observas bien a tu alrededor, notarás que hay muchos [tipo de personas en el mercado 

que te encuentras] que te quiere ayudar a [obtener algún beneficio en específico] 

 

Pero en la mayoría de los casos, están fracasando 

 

Sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? Seguro te identificas con algo de esto. 

 

Has leído todo lo que cae a tus manos acerca de cómo [obtener un beneficio]. Has [agregar 

otro paso necesario para obtener ese beneficio]. Y hasta has [agregar algo más que es 

esencial para alcanzar ese beneficio o meta] 

 

Pero por más que tratas, no pasa nada 

 

Sí, seguro algunas veces [obtienes una victoria/éxito pequeño ej: “perder algunos kilos”]. 

Y esto es suficiente para darte esperanzas, pero esa esperanza se desvanece rápido. Muy 

pronto estás frustrado porque parece que nunca podrás [obtener algún buen resultado]. 

 

Mira, no es tu culpa. 

 

[Describe aquí algún problema lógico de porque las personas no obtienen los resultados 

deseados y por qué no es su culpa. Por ejemplo, no pueden perder peso porque las dietas 

de 5 días no funcionan – necesitan una dieta integral y personalizada. Otro ejemplo puede 

ser: las personas no pueden realizar ventas en Internet y ganar dinero si no tienen las 

herramientas adecuadas] 

 

¡Con razón no puedes [obtener un buen resultado]! 

 

 Hasta ahora… 

 

Porque cuando utilizas [nombre del producto] para [obtener algún resultado], [describe 

aquí como lógicamente el producto da resultado, pero evita comentar el problema que ya 

has mencionado arriba]. 

 

¿El resultado final? Vas a [obtener un beneficio o gran resultado] 

 

Es muy fácil, ¿verdad? Y, además, es muy efectivo. 

 

Pero no tienes que creer mis palabras. Solo mira por ti mismo [ENLACE] 

 

Atentamente 

[tu nombre] 

 



 
P.D. Deja de [elegir otro método para obtener el resultado]. Si lo que quieres es ver 

resultados REALES, entonces necesitas [realizar algo diferente a ese método]. Este/a es 

el/la [tipo de producto] que lo hará posible. 

 

Compruébalo por ti mismo  

>>HAZ CLIC AQUÍ<<< 
 

 

 

 

 

 

 

Correo #3, Miedo: Es una idea preocupante 

Probablemente ni siquiera quieres pensar en esto 

Imagina [obtener un resultado deseado] 

No permitas [algo malo relacionado a tu mercado] 

Advertencia: estás en peligro de [que pase algo malo] 

 

Hola, [nombre] 

 

Es normal y parte de la naturaleza humana el imaginar un futuro mejor del que vivimos 

ahora.  

 

Soñamos con [obtener algo, buenos resultados]. Pensamos sobre [como nos sentimos 

cuando alcanzamos una meta importante] y esos pensamientos nos dejan con una sonrisa 

en la cara y una gran satisfacción. 

 

¿Sabes lo que pasa cuando nos sentimos bien? No cambiamos lo que estamos haciendo, 

entramos en un estado de confort, seguimos una rutina y seguimos soñando despiertos con 

un futuro que nunca va a pasar. 

 

Es un pensamiento aterrador ¿no lo crees? 

 

Solo imagina por un momento cómo te sentirías si no [obtener algún resultado que se 

espera, por ejemplo: “perder peso” o “aumentar ventas online”]. 

 

No es nada agradable esa idea 



 
 

[Describe cómo la persona se puede llegar a sentir]. Algunas personas [dirían o harían 

ciertas cosas a sus espaldas, por ejemplo: “Mira lo gorda que está”] y [describe alguna otra 

manera en que la persona se puede sentir mal- tienes que hacerles sentir algo de temor 

acerca de su futuro si no toman acción ahora] 

 

Ahora, estas son las buenas noticias. 

 

No tiene que ser de esa manera. Claro, si sigues haciendo lo que estás haciendo, entonces 

seguirás obteniendo el mismo resultado, pero si realizas solo un pequeño cambio, entonces 

todo cambiará también. 

 

Realiza ese pequeño cambio y de repente [obtendrás un buen resultado, ej: te sentirás con 

más energía]. Realiza ese pequeño cambio y [obtendrás otro buen resultado]. Realiza ese 

cambio y finalmente [te sentirías muy bien por alcanzar ese resultado deseado] 

 

¿Cuál es ese pequeño cambio? 

Es este: [enlace a la página de venta] 

 

¡Revísalo y dile hola a un mejor futuro! 

 

Atentamente 

[tu nombre] 

 

P.D. ¿sabías qué [ingresa una estadística fuerte que te ayude a sustentar tu producto, 

ejemplo: “El 95% de las empresas fracasan” o “mueren 610,00 personas de problemas 

cardiacos al año”] 

No te conviertas en una estadística. No [permitas/dejes que algo terrible te pase] Toma el 

control ya 

 

Empieza ahora AQUÍ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Correo #4, Prueba: los resultados están aquí 

¡Esto realmente funciona! Aquí está la prueba 

Ver para creer 

Oh wow… mira este [estudio/prueba] 

Estos números son increíbles… 

 

Hola, [Nombre] 

 

Mucha gente está realmente emocionada por [nombre del producto]. 

 

Y sin duda alguna se ha convertido en la forma favorita de los [tipo de grupo/nicho de 

mercado, ej: dueños de negocios, marketeros, etc.] para [obtener un beneficio o resultado] 

y [agregar otro beneficio o resultado] 

 

A menos que te hayas escondido en una isla desierta sin conexión a internet, probablemente 

has escuchado estas buenas cosas también. Y suena muy bien para ser creíble, ¿no? 

 

Estas son las buenas noticias – [nombre del producto] realmente funciona y tenemos 

pruebas. 

 

Mira esto: 

[Enlace a un estudio detallado que soporte lo que tu carta de ventas dice] 

 

¡Es increíble! Y lo mejor de todo es que no es algo casual. Estas son personas como tú, de 

todas partes del mundo y están obteniendo grandes resultados. 

 

Esto va a demostrar que lo que hemos estado diciendo es absolutamente verdad: [ingresa 

un hecho comprobado relacionado a como el producto puede ser benéfico. Sé específico. 

Ejemplo: menciona cuántos kilos se puede perder con una dieta, o cuánto tráfico se puede 

obtener con una herramienta especial, etc.] 

 

[NOTA: Solo sé muy cuidadoso de no prometer que va a obtener esos resultados en 

específico ya que pueden originar problemas legales o habla con un abogado para ver la 

manera en que puedas asegurar los resultados] 

 

Ahora, las buenas noticias es que tú también puedes utilizar el/la mismo/a [producto, 

herramienta, etc.] para empezar a [tener un buen resultado, ej: bajar de peso, duplicar tus 

ventas, etc.] también. 

 

Revísalo por ti mismo: >>>AQUÍ<<<< 

 



 
Estarás feliz de haberlo hecho. 

 

Atentamente 

[tu nombre] 

 

P.D. Gente de todas partes pensaron que nunca podrían [obtener algún resultado] y ahora 

están más felices que nunca porque [obtuvieron un gran resultado] usando [nombre del 

producto]. Conoce qué es lo que tiene a todos tan emocionados y descúbrelo por ti mismo 

en el enlace de abajo 

[ingresar enlace] 
 

 

 

 

Correo #5, Escasez: No te lo pierdas 

Te arrepentirás si te pierdes de esto… 

Actúa ahora para [obtener una oferta especial] 

Rápido, obtén [oferta especial] antes de que se termine… 

ALTO: Abre esto ahora para que no te arrepientas después… 

 

Hola, [Nombre] 

 

Muchas personas están comentando que [nombre del producto] es uno de los mejores [tipo 

de producto, ejemplo: “guías nutricionales”, “software de”, “curso de”] que han salido en 

los últimos años. Esto es porque [agrega una razón fuerte de por qué el producto es bueno]. 

 

[Nombre de la persona], por eso me sorprende que no hayas tomado esta oferta ya. 

 

Cuando miro alrededor, veo muchas personas como tú que son [tipo de personas, ejemplo: 

dueños de negocios, personas que quieren bajar de peso, publicistas, etc.] y están 

impresionados de cómo el/la [producto, herramienta, etc.] ha generado grandes resultados. 

 

Me encantaría que tú también [obtener algún gran resultado] como ellos. Así que, por eso 

haré que la decisión sea muy fácil para ti. 

 

Si actúas ahora, obtendrás [agrega algo atractivo a la oferta como un descuento o un bono 

especial de regalo]. 

 

Creo que es una oferta difícil de superar. 

 



 
Pero…, sí, aquí viene el pero… 

 

Esta oferta es válida solamente [agregar un periodo corto de tiempo, como en las próximas 

24 horas o una fecha específica con horario específico]. Cuando llegue esa fecha, la oferta 

expirará para siempre. 

 

Entonces, si de verdad quieres [obtener un beneficio] y [obtener otro beneficio más], ¡esta 

es tu oportunidad! 

 

De verdad te vas a arrepentir si dejas que esta oferta se vaya de tus manos. Así que obtenla 

ahora mientras puedas en el enlace de abajo. 

 

>>>HAZ CLIC AQUÍ PARA ADQUIRIR LA OFERTA<<< 

 

Atentamente 

[tu nombre] 

 

P.D. Nunca hemos realizado una oferta como esta, y no creo que lo hagamos de nuevo. 

Así que obtén ahora la oferta AQUÍ. 

 

Y recuerda, esta oferta [ingresa fecha límite de la oferta], ¡así que tienes que apurarte antes 

de que se termine! 
 

 

 


