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Descripción:
Asesoría en diseño gráfico y asistencia editorial 
para boletín electrónico de la Superintendencia de 
Salud.
Equipo de Newtenberg se coordina mes a mes con 
profesionales de la organización a cargo de la 
creación del Boletín. El cliente entrega los contenidos 
y mensaje que desea potenciar.  La empresa elabora 
una propuesta visual y de disposición de la 
información, que incluye una orientación de caracter 
editorial.
Además, Newtenberg se encarga de la admistración, 
distribución y soporte tecnológico de la aplicación.

Características:

• Distribución mensual vía correo electrónico

• 40.385 mil suscritos

• Diseño gráfico especial para cada número

• Orientación editorial para consolidar  la versión 
final de cada número, tanto a nivel conceptual como 
de los textos 

• Cada edición queda disponible en el  portal web 
de la Superintendencia

• Amplia y detalla los conceptos enunciados 
mediante referencias a contenidos del portal

• Envío mensual de estadísticas de suscripción

Tecnología:

• Se utiliza Mailman para administrar las listas de 
correos y distribuir el boletín

• Suscripción directa desde portal web vía CMS 
Newtenberg Engine

• Diseño gráfico: Photoshop CS3, Illustrator CS3, 
Freehand 10 y  HTML-Kit.

Las claves del éxito

Información útil, 
oportuna y de calidad

Diseño visual atractivo, 
consitente con la 

información y coherente 
con la imagen corporativa 
de la Superintendencia

Medidas correctivas para 
evitar etiqueta de 

spammer

Asesoría editorial al 
cliente

Disponibilidad de todos los 
números en el portal de la 

Superintendencia



Último boletín, con 

los principales 

resultados de la 

encuesta de 

opinión sobre 

recintos de salud.

Julio 2009

Último boletín, con 

los principales 

resultados de la 

encuesta de 

opinión sobre 

recintos de salud.

Números destacados



El boletín es una 

poderosa 

herramienta 

promocional de las 

iniciativas de la 

Superintendencia. 

En este caso se 

difunde el 

Cuestionario de 

Salud EQ-5D.

Agosto 2009

El boletín es una 

poderosa 

herramienta 

promocional de las 

iniciativas de la 

Superintendencia. 

En este caso se 

difunde el 

Cuestionario de 

Salud EQ-5D.

Agosto 2009

Números destacados



El concepto 

central del boletín 

se refuerza con 

ilustraciones 

especialmente 

diseñadas para 

ese fin.

Junio 2009

Números destacados



El boletín como 

vitrina para lucir 

nuevas 

herramientas del 

portal, como la 

aplicación Ranking 

de Isapres y su 

capacidad de 

presentar gráficos 

en línea.

Noviembre 2009Noviembre 2009

Números destacados


