
CASO DE ESTUDIO

DE UN VISTAZO
Diario de Navarra (DN) ha confiado en Inycom, como empresa tecnológica, e Ilune como empresa de Marketing Digital, 
la creación de su plataforma e-commerce MundoDN, lanzada en 2017 y ampliada en 2018. Un nuevo canal digital que 
aglutina la oferta a suscriptores y lectores del medio con el objetivo de personalizar la experiencia y la fidelización. Por ello, 
Inycom e Ilune propusieron a Diario de Navarra crear un portal de e-commerce moderno y dinámico como única plataforma 
tecnológica con un diseño moderno y sencillo.

Diario de Navarra pone a disposición de sus lectores 
MundoDN, una plataforma on-line que centraliza sus 
servicios y promociones.
La plataforma B2C propuesta por Diario de Navarra y desarrollada por Inycom en la parte 
técnica e Ilune en la parte de Marketing Digital, ofrece un nuevo canal de comunicación 
y venta a suscriptores y lectores, a la vez que ofrece de manera centralizada todo el 
portfolio de servicios ofertados.
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SITUACIÓN PRESENTADA
Diario de Navarra, dentro de su estrategia de compañía, apuesta por el mundo digital como una forma de seguir ofreciendo servicios de 
valor a sus lectores y suscriptores, por ello pone a su disposición MundoDN como este escaparate virtual.  En él se ofrecen sus productos y 
servicios y que van más allá del periódico impreso, pensando en todos sus tipos de clientes y en especial en el suscriptor, al que DN quiere 
acercar también este portal y sus servicios.

De este modo, con esta nueva plataforma, DN cumple sus dos objetivos principales a la hora de abordar el proyecto: La fidelización de 
sus clientes y ofrecerles siempre el mejor servicio.
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“La fidelización de los clientes, adaptando 
la oferta a sus distintos perfiles era un 
objetivo primordial para el Diario de 
Navarra (DN).  Además también se buscaba 
centralizar todos los servicios para los 
suscriptores y lectores en general, es lo que 
requirió la necesidad de crear un nuevo 
portal, moderno y dinámico” - Estefanía 
Nicolás Recarte, Directora Estrategia 
Comercial.
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SOLUCIÓN IMPLANTADA
La propuesta desarrollada por Inycom junto a Ilune, se basa en la 
plataforma de e-commerce Magento, la cual permitió desplegar 
MundoDN, una plataforma de contenidos a medida diseñada de 
acuerdo con las peticiones de Diario de Navarra. 

Magento es una de las principales plataformas OpenSource de 
e-commerce, un software modular que se ha ido extendiendo y 
adaptando a las necesidades del proyecto, con módulos de fideliza-
ción de clientes y personalización de la experiencia de compra del 
suscriptor y de los usuarios en general.  Además el software ha ido 
integrándose con el resto de los sistemas del DN.

El proyecto resultado de la colaboración entre las diferentes empre-
sas cumplió de manera exitosa con las especificaciones y tiempos 
pactados. 

CASO DE ESTUDIO
Diario de Navarra pone a disposición de sus lectores MundoDN, 
una plataforma on-line que centraliza sus servicios.

ACERCA DE DN
Diario de Navarra es la marca más reconocida del Grupo La Infor-
mación conformado por un conjunto de empresas del sector de la 
comunicación. Se trata del periódico líder en la Comunidad foral y el 
segundo de mayor penetración de España.

ACERCA DE INYCOM
INYCOM es una empresa global con más de 36 años de experiencia 
ofreciendo a las organizaciones soluciones tecnológicas avanzadas 
y servicios de alto valor añadido que faciliten el desarrollo de los 
negocios y mejoren su competitividad a nivel global. Su decidida 
apuesta por la innovación, la excelencia, y la confianza de sus clien-
tes, hacen de Inycom su socio clave en la Transformación Digital.
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“Un nuevo portal ilusionante para el DN, y 
esperamos que a la altura de la demanda de 

nuestros lectores” -  David Medina Lázaro 
Responsable Mundo DN


