
Ejemplo 1: Mensaje para la intranet o email 

Llega hasta donde tú quieras. 
A partir de hoy, podrás trabajar en tu desarrollo personal cuando y donde quieras. De forma 
gratuita y sin limitaciones. Para nosotros, tu bienestar es una prioridad, y la satisfacción laboral 
desempeña un papel muy importante en este sentido. Hemos decidido colaborar con 
GoodHabitz para darte la oportunidad de enfocarte en aquello que te gusta, en tus talentos o 
en los aspectos en los que te gustaría mejorar. Ya sea en lo laboral o en lo personal, estamos 
convencidos de que la formación debe ser gratuita y de calidad. 

¿Qué es GoodHabitz?   
GoodHabitz es una plataforma de cursos de formación online. Puedes completar estos cursos 
en el móvil, en la tablet o en el ordenador. Tienes total libertad para decidir qué cursos quieres 
hacer, y dónde y cuándo quieres hacerlos. Además, puedes ir a tu ritmo. Si una semana o un 
mes no te va bien por lo que sea, puedes parar y retomar tu aprendizaje en cualquier momento. 
El catálogo ofrece casi un centenar de cursos entre los que elegir, y se añaden títulos nuevos 
cada mes. Con tantas opciones, ¡seguro que encuentras algo que te interese! 

¿Cómo lo uso?  
Recibirás un correo electrónico de GoodHabitz. Este correo contiene un enlace de activación 
que te permite iniciar sesión en goodhabitz.com. Una vez hecho esto, tendrás acceso ilimitado 
a los cursos de formación más originales y entretenidos del mercado. 

¡Esperamos que te gusten y que los disfrutes! 

Ejemplo 2. Mensaje para la plantilla de email de GoodHabitz 

Hola: 

Esta es tu invitación para empezar a aprender con GoodHabitz. Pulsa en el enlace de 
activación para acceder ahora mismo al catálogo de cursos, con casi un centenar de títulos. 
Ten en cuenta que este enlace caducará en 28 días. 

¿Con tanta oferta de cursos te sientes abrumado y no sabes por dónde empezar? Prueba 
primero el GoodScan. Es un test de autoevaluación muy sencillo que te dirá qué cursos se 
adaptan mejor a tus necesidades de aprendizaje. 

¡Que te diviertas! 


