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Dimensión Affinity,
el blog de la tarjeta de fidelización del grupo Inditex

]

ONALINE, RESPONSABLE DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE DIMENSIÓN AFFINITY, HA ASUMIDO EL RETO DE ENCONTRAR UNA
ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA ADECUADAS A LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEFINIDA ENTRE LAS DISTINTAS COMPAÑÍAS
IMPLICADAS EN EL PROYECTO DEL QUE FORMAN PARTE, ADEMÁS DEL GRUPO INDITEX; EL BANCO UNO-E, ALTA MARKETING Y
CONDÉNET.

www.affinityblog.es
www.onaline.es
www.acens.com

El proyecto
Dimensión Affinity, así es como se conoce al blog de
AffinityCard, la tarjeta de fidelización del grupo Inditex. Un
blog que nace con la idea de convertirse en una herramienta de comunicación on-line, interactiva, usable, participativa y muy dinámica.
Un proyecto tan entusiasta como difícil en su concepción y
lanzamiento, en el que están implicados el grupo Inditex,
Uno-e, Alta Marketing, CondéNet y OnALine.
OnALine ha sido, en este caso, la compañía responsable
del desarrollo tecnológico de Dimensión Affinity. El reto
consistió en encontrar una arquitectura y estructura adecuadas a la estrategia de comunicación definida entre las
distintas compañías.
Dimensión Affinity, con una estructura de blog agrupa contenidos de esos que a todos nos gusta leer, muy diversos
y en los que la calidad es su piedra angular. El objetivo es
lograr el interés del gran público proponiendo temas que
giran en torno a las últimas tendencias, el tiempo libre, la
moda, la tecnología o el motor. ¿Quieres saber cuál es la

última sensación en hoteles?, ¿cómo preparar tu coche
para la nieve o galletas para los niños?, ¿cómo ponerte
en forma?. Con esta idea se crea Dimensión Affinity, un
lugar para descansar y recrearse 5 minutos, que anima a
ser visitado todos los días, abriendo un horizonte de
curiosidad y entretenimiento desde nuestro ordenador.
La Solución acens
Alojamiento compartido con el extra que conlleva su
garantía de servicio sobre disponibilidad de acceso al sitio
web y una importante adaptabilidad arquitectónica.
La opinión del cliente
Según Daniel Garzón “Quizás fue esta una de las decisiones más sencillas. Confiamos en acens desde hace bastante tiempo, principalmente por la diversidad de soluciones, eficiencia y seguridad. Más aún en este caso que
requeríamos una solución arquitectónica algo particular,
dicho y hecho, en un día disponíamos del soporte adecuado”

