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Servicio de Noticias Especializadas
Packs News “a demanda”
¿Porqué letraaletra?
Porque contamos con los mejores especialistas para la realización de las noticias;
porque están con nosotros los más cualificados del mundo de la comunicación:
escritores, periodistas, profesores universitarios, colaboradores fieles que dotan del
aspecto más apropiado a los textos alcanzando a cualquier tipo de público, de las
más diversas disciplinas.
Porque no copiamos, ni plagiamos ni fusilamos, sencillamente elaboramos las
mejores noticias según las necesidades de cada perfil y las adaptamos al formato
que precisa cada empresa, siempre pensando en el cliente y en sus propias
necesidades puntuales, precisas y concretas…
Porque además podemos realizar las noticias en inglés, alemán, francés y catalán,
además de castellano, con traducciones realizadas por expertos profesionales del
mundo de la universidad y la traducción.
Porque todo el proceso: Documentación, Redacción, Implementación, empieza y
acaba en nosotros. Usted se preocupa sólo de valorar el alcance de la repercusión
de sus noticias en el impacto –amplificado- de la imagen de su empresa.
Porque contamos con los mejores precios del mercado y porque estamos seguros
que las noticias en su página web mejorarán, sin duda, la imagen corporativa de su
empresa, en muy poco espacio de tiempo.
Porque estamos 24 horas a su servicio y esto nos distingue del resto. Pruebe a
llamarnos un domingo para resolver algún imponderable relacionado con nuestras
noticias…..
Porque nuestra empresa sigue la máxima:
Cooperar en lo común y competir en lo diferente

¿Porqué debo introducir noticias en mi página web?
Porque hay más de 20.000.000 de páginas web en el mundo y porque es necesario
destacar sobre las demás si se quiere sobrevivir.
Porque una página web sin dinamismo, sin actualización y sin novedades no es más
que un recipiente vacío que aleja la rentabilidad y el beneficio.
Porque con una inversión mínima obtendrá un retorno muy elevado, de forma casi
inmediata.
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Porque a mayor imagen corporativa más número de visitas y por tanto más ventas.
Retornos evidentes.
Porque en el mundo del marketing y de imagen de empresa nadie se puede permitir
el lujo de quedarse atrás….
Y lo más importante…..porque no se trata sólo de ser los mejores sino de parecerlo.

¿Pero no estamos demasiado informados?
Sí, cierto… pero es tanta la información general y desordenada que existe en la
actualidad que es imposible “discernir” entre la paja y el heno.
Sí, cierto…. pero es que las empresas -cada empresa-, necesita información de
calidad y al minuto, pero lo más importante es que la precisa de su propio negocio,
sector o economía más próxima, no del mundo en general
Sí, cierto….pero ha pensado que podría destacarse del resto de sus competidores
introduciendo noticias de su segmento de mercado, con la idea de convertirse en
muy poco tiempo en la empresa de referencia de su sector.
Sí, cierto…pero cuántas veces le han hecho falta datos relacionados con su negocio
para poder emprender acciones estratégicas y no ha tenido la información
necesaria a su alcance. Hágase la pregunta y valore que le pueden aportar
nuestras noticias personalizadas.
Sí cierto…..pero ha pensado en ir a la vanguardia y por delante de los demás:
Ventaja competitiva, imagen, presencia web, dinamismo (movimiento), actualización
continua, retornos rápidos, rentabilidad máxima y baja inversión.

¿Cuáles son las ventajas reales?
1.- Fideliza a sus clientes y Mejora su imagen corporativa
3.- Externaliza este servicio: Costes inferiores
4.- Baja inversión, máxima rentabilidad. Retornos elevados.
5.- Porque con sus noticias demuestra una actualización continúa de su página web
6.- Porque demuestra estar a la última en las novedades de su sector.
7.- Porque amplia el horizonte de su negocio y consigue nuevas visitas.
7.- Porque gracias a las Nuevas Tecnologías e Internet podemos decir que el
contacto con ustedes será diario, efectivo, ágil y dinámico lo que les permite una
mayor rentabilidad ante los flujos continuos de información.
8.- Y porque se convertirá en poco tiempo en la empresa de referencia de su sector
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¿Cuál es el servicio estándar?
1.- 15-20 noticias generalistas a la semana: Economía, Empresa, Fiscal, Laboral,
Legislación, Novedades y Tecnología
2.- Reciben todos los viernes (o 1 día determinado por el cliente a la semana)
3.- Formato word sin fotografía. Extensión mínima de noticia ½ DIN-A4
VER DEMOSTRACIÓN DE PACK ESTÁNDAR

¿Qué incluye el Pack Medium?
1.- 15-20 noticias SECTORIZADAS a la semana: De su sector, de su segmento, las
que verdaderamente le interesan y que usted definirá por secciones, con nosotros.
2.- Reciben todos los viernes (o 1 día determinado por el cliente a la semana)
3.- Formato word sin fotografía. Extensión mínima de noticia ½ DIN-A4
VER DEMOSTRACIÓN DE PACK MEDIUM

¿Qué incluye el Pack Premium?
Mix: Pack Estándar y Pack Médium
1.- 15-20 noticias generalistas a la semana: Economía, Empresa, Fiscal, Laboral,
Legislación, Novedades y Tecnología
2.- 15-20 noticias SECTORIZADAS a la semana: De su sector, de su segmento, las
que verdaderamente le interesan y que usted definirá por secciones con nosotros.
2.- Reciben todos los viernes (o 1 día determinado por el cliente a la semana)
3.- Formato word sin fotografía. Extensión mínima de noticia ½ DIN-A4
VER DEMOSTRACIÓN DE PACK PREMIUM

¿Cómo empezamos a conocernos?
1.- Llamando, sin ningún tipo de compromiso por su parte, a nuestro Departamento
de Contenidos: Tel. 902 88 54 59
2.- Enviando un mail indicando sus preferencias temáticas a info@letraaletra.com .
3.- Enviando un fax con la descripción detallada del sector que quiere que
diseccionemos a nivel de noticias al Fax: 902 88 54 59
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¿Qué debo tener en cuenta?
1.- Temática de las noticias que prefiere. Sector al que pertenece su empresa y
tipología de noticias requeridas.
2.- Periodicidad en la entrega de las noticias: Diaria, Semanal, Quincenal, Mensual.
3.- Duración: Siempre es anual. Si desean otro tipo de modalidad contractual deberá
decirnos el tiempo que pretende mantener este servicio para facilitarle la oportuna
valoración.

¿Y si quiero otro tipo de servicio diferente?
Sencillamente nos comenta cual sería su preferencia en cuanto a TEMÁTICA,
CANTIDAD Y PERIODICIDAD y le confeccionaremos la oportuna valoración de su
proyecto….

PULSE AQUÍ Y PIDA MÁS INFORMACIÓN

