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Redacción + Diseño + Maquetación
- Boletín de Noticias Especializado ¿Por qué letraaletra?
Porque le garantizamos la redacción de las noticias especializadas que nos
demande por un equipo altamente cualificado de profesionales de la información
Porque le realizamos una demostración inicial con noticias en word sobre la temática
demandada.
Porque su empresa decide, antes de maquetar las noticias, cuáles publicar y cuáles
desechar, así de fácil.
Porque le ayudamos a diseñar el mejor boletín; sobre todo aquel que más se adapta
a su imagen corporativa y de empresa, incluyendo su logotipo en la portada, con
total fidelidad a los colores y particularidad de su negocio.
Porque le asesoramos en la elección del nombre más idóneo para las secciones del
boletín, que al final serán las distintas partes estructurales, esqueleto o armazón de
su boletín de noticias.
Porque también cuenta con la seguridad que le proporciona saber que LAL aparece
únicamente en el pie de la portada del boletín, con un elemental icono gráfico que la
identifica y que únicamente persigue garantizar un escrupuloso cumplimiento de la
legislación vigente en materia de LSSI y LOPD.

¿A quién puedo dirigir los boletines de noticias?
Clientes
Proveedores
Potenciales Clientes
A sus propios trabajadores
Distintas Asociaciones empresariales y/o Centros de Negocios
Principales Medios de Comunicación
Agencias de Publicidad
Instituciones Públicas y/o privadas de cualquier índole
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¿Por qué necesita su empresa lanzar un boletín de
noticias?
1.- Porque evita costes de publicidad en prensa, comunicación e imagen.
2.- Porque no ha de utilizar sus propios recursos para la generación del boletín, ni
contar con personal especializado para su realización, simplemente lo subcontrata
en manos de profesionales.
3.- Porque fideliza a sus clientes
4.- Porque asegura el contacto con sus proveedores
5.- Porque gana nuevos adeptos, usuarios, clientes de sus productos y de su
empresa.
6.- Porque comunica lo que verdaderamente interesa de su negocio, convirtiéndose
en el altavoz que amplifica el efecto llamada hacia su empresa.
7.- Porque el control final del boletín lo tienen ustedes mismos como titulares, ya que
el envío final lo realiza su empresa.
8.- Y lo más importante…..porque quien no comunica no existe

¿Qué coste tiene?
Proceso de documentación de las noticias
Proceso de selección de noticias: Fase previa a publicación
Proceso de redacción especializada y profesional de las noticias
Proceso de diseño de la portada del boletín: En conjunción con el cliente
Proceso de maquetación de Portada: En conjunción con el cliente
Proceso de maquetación de las Secciones: Inserción noticias y elementos gráficos

630 €
1 boletín completo*.
Sin ataduras, sin contratos……sin pedidos mínimos….sin esperas
Contrata un boletín, comprueba su alcance y si no quiere otro, nadie le obliga a más.
Así de fácil.
Llame ahora y podrá valorar la rapidez del servicio: Tel y Fax: 902 88 54 59
Lo quiero ya…Pulse aquí
* Precios sin IVA. Tiempo de realización 48 a 72 horas, entregando todo el material que deseen antes de
comenzar a trabajar sobre el diseño y la maquetación del boletín.

