Mailing para agendar cita
Hola, (INSERTAR NOMBRE CLIENTE).
Mi nombre es (INSERTAR NOMBRE Y APELLIDO VENDEDOR), de Mödul Studio y quiero agradecerte
por ponerte en contacto con nosotros y mostrar interés en los productos que tenemos para tu
proyecto.
¿Quieres visitarnos, contarnos lo que quieres para tu espacio y conocer las opciones que tenemos
para ti? Puedes escribirme a este correo o llama al (INSERTAR TELÉFONO SUCURSAL).
Muchas gracias y espero tengas un lindo día.
(FIRMA ELECTRÓNICA DE VENDEDOR)

Mailing post‐visita de cliente a tienda
Hola, (INSERTAR NOMBRE CLIENTE).
Muchas gracias por visitar Mödul Studio (INSERTAR SUCURSAL) y considerarnos como parte del
proyecto que planeas. Todo nuestro equipo está muy entusiasmado por lograr que tu (INSERTAR
PROYECTO) se haga una realidad y que atienda a tus gustos y necesidades.
Si tienes dudas o podemos ayudarte de algún modo, por favor no dudes en escribirme a esta
misma dirección o llamarnos al (INSERTAR TELÉFON DE SUCURSAL). Con gusto te atenderemos.
(FIRMA ELECTRÓNICA DE VENDEDOR)

Mailing recordatorio
Hola, (INSERTAR NOMBRE CLIENTE).
Soy (INSERTAR NOMBRE Y APELLIDO VENDEDOR), de Mödul Studio. Te escribo porque no hemos
sabido de ti por algún tiempo y estamos en el proceso de cerrar archivos del periodo.
Normalmente, cuando uno de nuestros clientes no ha respondido nuestros correos o llamadas es
porque esa persona está ocupada o ya no está interesada. Si ya no tienes interés, ¿tenemos tu
permiso para cerrar el archivo?
Si aún quieres que trabajemos en tu proyecto, ¿cómo recomiendas que procedamos?
Gracias por tu ayuda.
(FIRMA ELECTRÓNICA DE VENDEDOR)

Mailing vacaciones o no disponible
¡Hola!

Muchas gracias por ponerte en contacto conmigo. Estaré fuera de la ciudad unos días y no podré
atenderte. Si necesitas alguno de los productos o servicios de Mödul, por favor escribe a
(INSERTAR CORREO ELECTRÓNICO ALTERNATIVO) o llámanos al (INSERTAR TELÉFONO SUCURSAL).
Otra persona de mi equipo te atenderá con mucho gusto.
Si prefieres esperar a mi regreso, con mucho gusto te contestaré tan pronto regrese. Estaré de
vuelta el (INSERTAR FECHA).
¡Muchas gracias y hasta pronto!
(FIRMA ELECTRÓNICA DE VENDEDOR)

Mailing después de venta
Hola, (INSERTAR NOMBRE CLIENTE).
¡Felicidades por elegir a Mödul Studio para tu (INSERTAR PROYECTO)! Nos da mucho gusto poder
ser parte de tu espacio al ofrecerte diseños de tendencia y tecnología de punta que cumpla con
tus altos estándares de calidad, servicio y funcionalidad.
Nuestro equipo de instalación y entrega se pondrá en contacto contigo en breve para acordar los
detalles de su visita. Una vez que terminen te entregaremos manuales y guías de cuidado, así
como tu póliza de garantía.
De cualquier forma, si la información que te dan no es suficiente, siéntete libre de ponerte en
contacto conmigo y con mucho gusto te ayudaré.
Un gusto en saludarte ¡y que disfrutes tu (INSERTE PROYECTO) Mödul!
(FIRMA ELECTRÓNICA MÖDUL)

Mailing después de entrega
¡Felicidades, (INSERTAR NOMBRE CLIENTE)!
Tu (INSERTE PROYECTO) Mödul es el producto de materiales de alta calidad y diseño de clase
internacional. Estamos seguros de que cumplirá con todas tus expectativas.
Recuerda tener a la mano tu contrato, el manual de uso y cuidados y la póliza de garantía que se
te entregó con tu (INSERTAR PROYECTO). Es muy importante, pues sólo así podemos atender
cualquier problema que pudieras tener con nuestros productos.
Con esto termina el proceso por nuestra parte y sólo nos queda invitarte a que te des otra vuelta a
Mödul Studio cuando tú quieras. Tenemos muchos más proyectos que pueden ser de tu interés.
Para mí fue un placer atenderte y estoy a tus órdenes cuando lo necesites.

¡Gracias!
(FIRMA ELECTRÓNICA DE VENDEDOR).

Frases
“El diseño no es sólo cómo se ve, sino cómo funciona”, Steve Jobs.
“La simplicidad es la forma definitiva de la sofisticación”, Leonardo da Vinci.

