PLANTILLA EMAIL PARA HACER TU
PROPUESTA A UN PERIODISTA
Asunto: Cómo perder el miedo a delegar y confiar en tu equipo a pesar de la
distancia
¡Buenos días, ___! ¿Qué tal estás?
Soy ____, responsable de prensa de ____ [nombre enlazado a su web] empresa
especializada en _______, _______ y ______.
Te escribo este correo porque me gustaría hacerte una propuesta de contenido
que creo que podría ser interesante para _______, dada la situación actual y la
necesidad de teletrabajar de numerosas empresas.
[A PARTIR DE AQUÍ DEBES ADAPTARLO]
Aunque se ha hablado mucho en estos días sobre técnicas de planificación y
gestión del tiempo para ser más productivos en nuestro día a día, una de las
principales dificultades para implantar el teletrabajo pasa por la falta de
confianza en el equipo y el miedo a delegar.
Unas resistencias que se acentúan en el caso del teletrabajo al tener la
sensación, por parte de coordinadores y directivos, de perder el control del
trabajo que realizan los empleados desde sus casas.
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Por eso, te propongo un artículo que dé algunas claves para perder el miedo a
delegar e incrementar la confianza en tu equipo, y muestre cómo esto repercute,
sin lugar a dudas, de forma positiva en el trabajo que se realiza. Además, es un
buen momento para tratar de mantener al equipo unido a pesar de la distancia.
Como expertos en el sector, con una amplia trayectoria en este ámbito, _______,
los creadores de _______, serán una excelente fuente de información para hablar
sobre esta u otras cuestiones que puedas considerar relevantes en relación a
equipos de trabajo y alto rendimiento.
¿Qué te parece la idea? Considero que puede ser un tema muy útil para vuestros
lectores, puesto que puede contribuir a una implantación más efectiva del
teletrabajo.
Agradezco que valores esta propuesta.
Me quedo a la espera de tu respuesta.
Muchísimas gracias, ______.
Que tengas un buen día.
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