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YOUTUBE PRO

emails que convierten
colaboraciones pagadas

Estos son plantillas de emails basados en los que yo misma utilizo cada 
día para conseguir colaboraciones pagadas y deshacerme de marcas que 
no quieren pagar por un trabajo que vale mucho y cuesta dinero. Y la 
mayoría de las marcas tienen presupuestos para publicidad, eso está 
claro.

A través de cualquier recomendación que tú hagas ellos se van a 
beneficiar x10 y es justo que paguen por ese trabajo. Del mismo modo que 
pagan por cualquier otra publicidad que se hace de ellos en cualquier otro 
medio (incluso cuando lees una revista y la escritora del artículo dice que 
te recomienda tal crema porque ella la usa a diario, es publicidad pagada).

Antes de empezar con esta aventura, es importante que te hagas con un 
media kit. Un media kit te lo puedes hacer tú misma (yo utilizo el programa 
Pages para Mac o Photoshop) donde expongas de manera rápida y 
concisa quién eres, quién es tu audiencia y en qué está interesada. En 
definitiva quién es tu marca y qué puede hacer ella por otras marcas.

Añade testimonios de colaboraciones pasadas que corroboren tu gran 
trabajo! (Si no tienes ninguna y quieres hacer un par de colaboraciones 
gratis a cambio de buenos testimonios, ¡adelante!)

Y añade si quieres también tus paquetes pre-hechos con sus precios 
aunque esto es opcional y yo no suelo añadirlos. Prefiero trabajar caso por 
caso con los emails que verás a continuación:
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YOUTUBE PRO

emails que convierten
colaboraciones pagadas

Hola [nombre de la persona de contacto], 

Mi nombre es XXX, soy emprendedora online y youtuber profesional en 
[CANAL DE YOUTUBE] y mis [NÚMERO DE SEGUIDORES] seguidores y 
yo somos grandes admiradores de [EL PRODUCTO EN CUESTIÓN]

Os escribo porque [razón por la que te pareció que colaborar podría ser 
muy rentable para ambos. Puedes decir y mostrar que has hecho 
búsquedas en Youtube y hay mucha gente potencialmente interesada!]

En mi canal hago vídeos sobre [tema relacionado con tu contenido y su 
producto] y uno de mis vídeos más famosos es el que hice sobre [ese 
tema relacionado con su producto]: [inserta el link]

Es evidente que mis seguidores están muy interesados en productos como 
[EL PRODUCTO] y sé que les encantaría ver más vídeos sobre este tema 
con vuestro producto como estrella.

Quisiera añadir además que soy experta en SEO para Youtube, 
habiendo hecho el curso Youtube Pro de Ximena de la Serna: (http://
ximenadelaserna.com/youtube-pro-sales/) de modo que estoy capacitada 
para hacer que mis vídeos de colaboraciones se posicionen en los 
primeros resultados de Youtube. 

Como sabéis Youtube pertenece a Google y es el segundo motor de 
búsqueda más importante del mundo, por lo que un buen SEO en Youtube 
es crucial, y ¡muy pocos youtubers saben hacerlo!

Para más información sobre [Nombre de tu canal] y mi audiencia, adjunto 
mi media kit.

Quedo a vuestra disposición en mi email ¡y deseando trabajar juntos!
[firma]
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YOUTUBE PRO

emails que convierten
colaboraciones pagadas

Hola, [nombre de la persona]

Muchas gracias por tu email y tu interés. [El producto] se ve fantástico y 
estoy segura de que a mis seguidores les vas a encantar!

Como he de ser justa con todos mis otros colaboradores de pago no 
puedo aceptar colaboraciones gratis, sin embargo déjame saber si tenéis 
algún tipo de presupuesto para colaboraciones y podemos crear el pack 
perfecto. (*NOTA PARA LA ALUMNA: SI EL PRESUPUESTO ES 
RIDÍCULO O NO ES SUFICIENTE NO TE SIENTAS OBLIGADA A 
ACEPTAR). 

Os adjunto mi media pack para más información sobre lo que [nombre de 
tu canal] y su audiencia pueden hacer por [nombre de la marca]. 

No dudes de ponerte en contacto conmigo de nuevo para discutir estas u 
otras opciones de colaboración.

Quedo a vuestra disposición ¡y deseando trabajar juntos!

[firma]
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emails que convierten
colaboraciones pagadas

Hola, [nombre de la persona]

Muchas gracias por tu email y tu interés. [El producto] se ve fantástico y 
estoy segura de que a mis seguidores les vas a encantar!

Como ahora se acerca [cualquier fecha que sea buena para promocionar 
el producto] estaría perfecto crear una campaña para el mayor impacto. 
Déjame saber vuestro presupuesto para que podamos crear el paquete 
perfecto, desde un video único a una serie o incluso giveaway.

En principio para estas fechas os propongo dos paquetes:

Paquete 1:
[por ejemplo, 1 video + repercusión en X, X and X redes sociales] 
[Desgrana con detalle todo lo que se llevan en este paquete punto por 
punto. No olvides mencionar: SEO profesional específico para Youtube]
Precio: XXX

Paquete 2:
[Desgrana con detalle todo lo que se llevan en este paquete punto por 
punto. No olvides mencionar: SEO profesional específico para Youtube]

Como veis soy experta en SEO para Youtube, habiendo hecho el curso 
Youtube Pro de Ximena de la Serna: (http://ximenadelaserna.com/youtube-
pro-sales/) de modo que estoy capacitada para hacer que mis vídeos de 
colaboraciones se posicionen en los primeros resultados de Youtube para 
que vuestros esfuerzos lleguen ¡a quien más los busca!

No dudes de ponerte en contacto conmigo de nuevo para discutir estas u 
otras opciones de colaboración.

Quedo a vuestra disposición ¡y deseando trabajar juntos!

[firma]
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