
[EMAIL 1] 

Línea de asunto 

Próximamente habrá una nueva experiencia de aplicaciones y escritorios 

Previsualización 

Pronto podrá acceder fácilmente a sus aplicaciones y escritorios desde todos sus dispositivos, allí donde 

esté  

Encabezado/encabezado secundario 

Prepárese para una nueva experiencia de aplicaciones y escritorios  

Pronto podrá acceder fácilmente a sus aplicaciones y escritorios desde todos sus dispositivos, allí donde 

esté  

Cuerpo 

Comprendemos que cuando está trabajando, no siempre está en la oficina frente a su escritorio, pero 

eso no debería significar un acceso limitado a todo lo que necesita para ser productivo. Por ese motivo, 

estamos desplegando un nuevo y mejorado sistema de entrega de aplicaciones y escritorios. 

También podrá:  

• Conectarse a las aplicaciones y escritorios que utiliza en la oficina desde cualquier lugar 

• Disfrutar de tiempos de respuesta muy rápidos independientemente de la calidad de la 

conexión o de la ubicación  

• Colaborar sin problemas con equipos y clientes en distintas ubicaciones 

• Usar cualquier dispositivo que elija 

Esperamos que esté tan ilusionado como nosotros con respecto a la mayor flexibilidad y productividad 

que proporcionará nuestro nuevo sistema. 

[Su nombre de departamento de TI aquí] 



 

 

[EMAIL 2] 

Línea de asunto 

Pronto podrá trabajar desde cualquier lugar  

Previsualización 

Nuestra nueva experiencia de aplicaciones y escritorios ya casi está lista 

Encabezado/encabezado secundario 

Trabaje sin barreras 

Nuestra nueva experiencia de aplicaciones y escritorios ya casi está lista 

Cuerpo 

Su nuevo y mejorado sistema de entrega de aplicaciones y escritorios casi está listo. En tan solo [insertar 

el número de semanas/días aquí], tendrá acceso a todo lo que necesita para realizar su trabajo desde 

cualquier lugar y cualquier dispositivo.  

Estas son algunas de las cosas que podrá hacer: 

• Acceder a todas sus aplicaciones y escritorios con un inicio de sesión único  

• Colaborar y trabajar con compañeros sin problemas desde cualquier lugar sin ralentizar un 

proyecto debido a limitaciones de acceso 

• Disfrutar de tiempos de respuesta muy rápidos independientemente de la calidad de la 

conexión o de la ubicación  

• Trabajar desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento  

Cuando lancemos el nuevo sistema, recibirá más información e instrucciones detalladas para comenzar. 

[Su nombre de departamento de TI aquí] 



[EMAIL 3] 

Línea de asunto 

Nuestra nueva experiencia de aplicaciones y escritorios ya casi está lista. 

Previsualización 

Comience hoy para obtener acceso desde cualquier lugar a sus aplicaciones y escritorios 

Encabezado/encabezado secundario 

Un experiencia de aplicaciones y escritorios mejor ya está aquí 

Empiece hoy mismo 

Cuerpo 

Nos complace comunicarle que a partir de hoy puede comenzar a utilizar nuestro nuevo sistema 

mejorado de entrega de aplicaciones y escritorios. Como recordatorio, ahora puede:  

• Acceder a todas sus aplicaciones y escritorios con un inicio de sesión único  

• Colaborar y trabajar con compañeros sin problemas desde cualquier lugar sin ralentizar un 

proyecto debido a limitaciones de acceso 

• Disfrutar de tiempos de respuesta muy rápidos independientemente de la calidad de la 

conexión o de la ubicación  

• Trabajar desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento  

Descargue la guía de usuario hoy [vínculo a la guía de usuario] para comenzar.  

[Su nombre de departamento de TI aquí] 

 


