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Cómo crear un boletín de 
novedades con Mailchimp



Boletín de novedades

 Envío semanal de las novedades bibliográficas incorporadas a la colección.
 Lo reciben los suscritos a las listas de distribución.
 Uso de Dreamweaver (2005), Netvibes (2009) y página en el catálogo con 

RSS (2015).
 Se recibe un enlace, el usuario visita la página y escoge el área. 



El nuevo 
Boletín de novedades

 Listado de últimos libros y revistas 
en el envío.

 Enlace al registro en el catálogo.
 Noticias sobre nuevos recursos 

electrónicos en cada área.
 Revisión de áreas temáticas.



 Servicio web para el envío de newsletters.

 Gestión de todo el proceso: base de datos de contactos, 
diseño, envío y seguimiento.

 Plantillas de diseño sencillas.

 Formularios de altas y bajas.

 Gratuito: 2.000 contactos y 10.000 envíos mensuales.

 Se adapta a diferentes pantallas.

Mailchimp



Reglamento general de protección de datos 
(RGPD), 25 mayo 2018:
 Consentimiento mediante una acción 

afirmativa clara del usuario (doble opt-in).
 Información clara y sencilla sobre el uso 

específico de los datos.
 Facilitar la opción de darse de baja: 

formulario.

Protección de datos



Carga automática del 
listado de novedades mediante RSS.

Diseño

Noticias y recursos electrónicos.



Nuevo boletín de
Literatura de entretenimiento

 Novela, cómic y documentales.

 Noticias relacionadas. 



Retos

Renovar la base de datos de contactos

 500 suscriptores iniciales. 

 22 altas, 2 bajas y 10 limpiados.

Mejorar los resultados

 Tasa de apertura: 32,4% - 48,6%.

 Tasa de clics: 4,8% - 24,3%.

Mejorar el diseño



Natalia Arroyo | narroyov@unav.es
David Aznar | daznar@unav.es

Arantxa Itúrbide | ariturbide@unav.es
Rubén González | rubengm@unav.es

Muchas gracias
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