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miles de imágenes prediseña-

das que puede importar a su 

boletín, además de herramien-

tas para dibujar formas y símbo-

los. 

Una vez elegida la imagen, coló-

quela cerca del artículo. Asegú-

rese de que el pie de imagen 

está próximo a la imagen. 

Este artículo puede incluir 75-

125 palabras. 

La selección de imágenes o 

gráficos es importante al agre-

gar contenido al boletín. 

Piense en el artículo y pregúnte-

se si la imagen mejora el men-

saje que intenta transmitir. 

Evite seleccionar imágenes que 

parezcan estar fuera de contex-

to. 

Microsoft Publisher incluye 

namente, puede comentar las 

mejoras que se van a llevar a 

cabo. Incluya cifras de los bene-

ficios para mostrar el creci-

miento de su negocio. 

Algunos boletines incluyen una 

columna que se actualiza en 

cada edición; por ejemplo, los 

últimos libros publicados, una 

carta del presidente o un edito-

rial. También puede mostrar el 

perfil de nuevos empleados, 

clientes o distribuidores. 

Este artículo puede incluir 100-

150 palabras. 

El tema de los boletines es casi 

interminable. Puede incluir 

artículos sobre tecnologías 

actuales o innovaciones en su 

campo. 

Quizá desee mencionar las 

tendencias comerciales o eco-

nómicas, así como realizar pre-

dicciones. 

Si el boletín se distribuye inter-

P á g i n a  1 0  

Pie de imagen o 

gráfico. 

Pie de imagen o gráfico. 
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carta del presidente o un edito-

rial. También puede mostrar el 

perfil de nuevos empleados, 

clientes o distribuidores. 
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El tema de los boletines es casi 
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actuales o innovaciones en su 
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estándar, puede incluir una lista en este 

espacio. 

También puede hacer referencia a cual-

quier otro modo de comunicación que 

haya creado para su organización. 

Si dispone de espacio, puede insertar 

una imagen prediseñada o algún otro 

gráfico. 

Este artículo puede incluir 175-225 

palabras. 

Si el boletín es para plegarlo y enviarlo 

por correo, este artículo aparecerá en la 

parte posterior. Por tanto, es una buena 

idea que pueda leerse de un vistazo. 

Un modo de llamar la atención del pú-

blico es incluir una sección de preguntas 

y respuestas. Recopile preguntas que 

haya recibido desde la última edición o 

resuma algunas que se realicen con 

frecuencia acerca de su organización. 

Una lista de los directores de la organi-

zación da un toque personal al boletín. 

Si la organización es pequeña, quizá 

desee enumerar la lista de nombres de 

todos los empleados. 

Si tiene precios de productos o servicios 

Dirección del trabajo principal 

Línea 2 de dirección 

Línea 3 de dirección 

Línea 4 de dirección 

Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Correo: alguien@example.com 

Lema o eslogan de la empresa 
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