
18/03/2011

1

Niusleter.com
Boletines  Informativos Digitales a la medida de su negocio
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El correo electrónico se ha posicionado en pocos años como una herramienta imprescindible de 
comunicación a todos los niveles gracias a su inmediatez, accesibilidad y capacidad de adaptación. 
Por eso, más de la mitad de las personas que poseen una cuenta de correo electrónico, la 
consulten a diario.

Gracias a esta nueva cultura de la comunicación, una de las herramientas más efectivas y 
económicas con las que cuentan las empresas de cualquier ámbito y tamaño para comunicarse 
con sus clientes es la distribución de boletines informativos digitales (newsletter, en inglés). 

El newsletter es una publicación periódica que llega directamente al correo electrónico de nuestro 
cliente y que debe aportar información susceptible de su interés, al tiempo que posiciona 
nuestros productos y servicios.
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Un servicio integral que contempla todos los pasos para que su campaña tenga éxito y no tenga 
que preocuparse por los pequeños detalles:

• Propuesta de Contenidos
• Redacción de los textos
• Diseño del producto
• Envío
• Reporte de estadísticas

Realizamos las tareas de un gabinete de prensa para cada uno de nuestros clientes, 
adaptándonos siempre a su línea editorial. Además gestionamos la base de datos (altas y bajas) 
con absoluto respeto por la Ley Oficial de Protección de Datos (LOPD).
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1. Newsletters (Boletines electrónicos)

Una publicación periódica (normalmente mensual) que sus clientes y/o franquiciados reciben 
puntualmente a través del correo electrónico. En ella, a través de diferentes recursos periodísticos 
y visuales y con elementos informativos de fondo, se posicionan los productos o servicios de su 
empresa. 

De esta manera usted puede dar a conocer de forma fácil, directa e inmediata las promociones y 
ofertas que desee. En apenas unas horas, sin gastos en papel o impresión y con una 
retroalimentación muy rápida por parte de sus clientes.

2. Campañas de email marketing

Lanzamientos de gran impacto para realizar promociones de servicios y productos. Ponemos el 
máximo cuidado para que no se registren como spam. Segmentamos los envíos y, a través de las 
estadísticas, usted puede valorar el éxito de la campaña.
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3. Grabación y  edición de video

Los formatos audiovisuales triunfan en la red y son elementos indispensables para la promoción 
de marca. Realizamos videos para promocionar sus servicios o productos. También podemos 
grabar sus eventos. 

4. Páginas web dinámicas 

Podemos diseñar su página web con contenidos dinámicos. Trabajamos con Joomla! De esta 
forma, usted puede actualizar de forma rápida y sencilla los contenidos. 
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5. Escribimos contenidos para redes sociales, blogs y páginas web

La presencia en internet es fundamental para cualquier empresa. La actualización de los textos, 
también. Es mejor no tener un blog o Twitter o Facebook a tenerlo sin contenidos o que estos 
sean muy antiguos. Nuestro redactores buscan y escriben contenidos de interés que le ayudarán a 
aumentar el prestigio de su empresa.

6. Boletines para Eventos

Un producto específico para Encuentros, Jornadas y Congresos. Se trata de una publicación en la 
que se resumen todas las intervenciones de la jornada, con  fotos de los ponentes y 
organizadores. Los participantes lo reciben en su correo electrónico pocos minutos después del 
cierre diario del acto.
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Un newsletter debe ser una publicación deseada por quien la recibe. Para ello, tiene que ofrecer 
contenidos de calidad. Tanto la forma como el contenido deben ser cuidados al máximo. Por ello, 
debe aportar informaciones útiles, mezcladas con la promoción de su marca o producto. Sólo de 
esta manera  generará el interés suficiente para leerlo.

Nuestra oferta estándar se compone de cuatro piezas informativas o de publicidad. Una de una 
extensión máxima de 450 palabras y otras tres de 300 palabras. 

¿Cuál es nuestro proceso de funcionamiento? Tras una primera reunión, le proponemos una serie 
de temas para componer su publicación. En un breve espacio de tiempo le mostramos el material 
elaborado y maquetado para, tras su visto bueno, realizar el envío. Y todo con el menor esfuerzo 
posible por su parte. Nosotros nos encargamos.
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Porque el contacto directo con nuestros clientes es fundamental para el desarrollo de cualquier 
negocio. Diversos estudios demuestran que hoy en día, debido a la saturación de oferta que 
existen en el mercado, es más fácil hacer un cliente nuevo que mantenerlo.  

Porque nos permite aumentar de forma significativa el número y tiempo de visitas a nuestra web, 
con los beneficios de posicionamiento en buscadores que ello supone.

Porque Niusleter le garantiza la custodia de los datos de sus clientes conforme a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal 15/99 de 13 de Diciembre (LOPD), y de la Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 34/02 de 11 de Julio (LSSICE).

Porque crea una relación de persona a persona con nuestros clientes, en la que el mensaje llega 
de forma directa, sin interferencias de ningún tipo y con la información específica que queremos 
transmitir.

Porque optimiza el fomento de la marca y la asocia a  conceptos como calidad y seriedad 
empresarial.
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Niusleter está formado por  un equipo de profesionales de diferentes disciplinas, cuyo objetivo es 
desarrollar productos de contrastada calidad en el campo de la información a través de la web.

Muchas empresas ofrecen herramientas estándar para que usted elabore su propio boletín. En 
Niusleter le ofrecemos el diseño pero también algo más importante: la redacción de los 
contenidos. Somos conscientes de que muchas entidades no pueden permitirse el lujo de contar 
con un gabinete de prensa que recopile y dé la forma adecuada a la información que le interesa 
hacer llegar a sus clientes.

Nosotros contamos con un equipo de periodistas titulados profesionales y con amplia experiencia 
en el lenguaje que debe utilizarse en internet. Gracias a ello, usted tiene la garantía de ofrecer a 
sus propios clientes un producto profesional, serio y de calidad contrastada, bien redactado, con 
cuidadas imágenes y con contenidos de interés. Al mismo tiempo, resulta económico, inmediato 
y con resultados fáciles de evaluar.
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Puede contactar con nosotros en los teléfonos

91 110 91 38 – 673 929 200

En el correo electrónico

info@niusleter.com

O visitarnos en internet

www.niusleter.com
http://twitter.com/Niusleter

http://www.facebook.com/Niusleter.onweb
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