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Ventajas que ofrecen los boletines electrónicos a
tu Biblioteca
Los boletines electrónicos son publicaciones digitales distribuidas a través de Internet a
cierto número de usuarios suscriptos. Este tipo de herramienta o de elemento
informativo es la más efectiva relacionada a la difusión o promoción de algún producto
o servicio.
Los boletines electrónicos deben responder a una serie de criterios que consigan que el
receptor los perciba como útiles y prácticos. Además deben tener una periodicidad
definida y evitar sobrecargar de información.
Los boletines deben tener unos plazos fijos de envio que los hagan previsibles, con el fin
de que el receptor no los confunda con correos maliciosos. Además que crea el atributo
de confiable y puntual.
Como ventajas














Los boletines electrónicos constituyen la estrategia de medios digitales mas
accesible, rentable y efectiva.
En tiempos de crisis, los boletines electrónicos permiten mantener el contacto
con los usuarios, tentarlos con nuevos servicios, bases de datos, documentos y
promociones además recordarles que su biblioteca sigue allí.
Tienden a desarrollar una comunidad de suscriptores crecientes y estables.
Los costes de los boletines tienden a cero a medida que aumenta la base de
suscriptores.
Velocidad y confiabilidad en la entrega del correo.
Cualquier persona o biblioteca sin distinción de tamaños o presupuesto puede
editar su propio boletín electrónico con un verdadero alcance global.
Los boletines electrónicos le permiten dar a conocer su biblioteca, sus productos,
sus servicios y novedades.
Le permite generar la confianza y credibilidad necesarias para que los usuarios
direccionen su capacidad de consumo hacia sus productos y servicios.
El boletín electrónico facilita la construcción de marca de su biblioteca.
Le permite crear usuarios potenciales.
Le permite fidelizar a sus usuarios.
Los boletines electrónicos le permiten establecer relaciones duraderas y de
mutuo beneficio con sus usuarios reales y potenciales.

La Biblioteca Médica Nacional edita 10 boletines electrónicos, algunos con más de 20 años
de divulgar información bibliográfica, factográfica, divulgativa, novedosa, periodística y
de análisis de tendencias.
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Con más de 900 usuarios suscritos, han mostrado a todos los especialistas y directivos a
cargo de su edición, las posibilidades de crecimiento e identidad que han marcado a la
BMN como líder en el escenario bibliotecario nacional, con posicionamiento en el
internacional.
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