
 RETO

Inmocaixa necesita un portal web que le permita publicar las promociones de sus productos 
inmobiliarios disponibles. Esta web debe ser el punto de entrada de los clientes interesados 
en el alquiler o compra de los distintos tipos de producto como: viviendas, o�cinas, locales, 
parkings, etc. 

El principal reto del proyecto es el desarrollo de un portal responsivo que permita el acceso 
ágil a los productos mediante un potente buscador que ofrezca las siguientes 
características:

 • Inmediatez en la respuesta 

 • Múltiples opciones de �ltrado con el �n de acotar los resultados

 • Acceso desde cualquier dispositivo

Con el �n de publicar los productos disponibles, se necesita la integración con los sistemas 
de backo�ce de Inmocaixa dónde reside esta información, además de ofrecer la posibilidad 
de preprocesar cierta información antes de ser publicada en la web.

Finalmente, la web debe ser un sitio donde se permita a los clientes contactar directamente 
con Inmocaixa, en referencia a aquellos productos en los que están interesados. 

Para ello, ha sido necesaria la integración de las �chas de los productos, con los formularios 
de contacto personalizados de Inmocaixa.
Otros retos transversales relacionados con el tipo de web comercial que se debía construir, 
han sido:

 • La implementación de una estética cuidada

 • La integración con sistemas de analítica 

 • El uso de herramientas SEO para el óptimo posicionamiento de la web en los buscadores

 SOLUCIÓN

mimacom ha construido el portal web www.inmocaixa.com sobre la plataforma Liferay DXP 

dando respuesta a todas las necesidades funcionales de Inmocaixa. Para lograrlo se ha 

implementado un sistema de integración entre Liferay y SAP que ha permitido la 

publicación del producto inmobiliario junto con la construcción de un backo�ce en Liferay, 

mediante el cual se puede editar contenido exclusivamente para la web. 

La implementación de un buscador facetado y de tiempos de respuesta óptimo se ha 

logrado gracias a la potencia de Elasticsearch que indexa el contenido en el momento de la 

importación y se integra out-of-the box con Liferay DXP para la ejecución de las consultas.

La maquetación responsiva, la integración de analíticas y la potenciación del SEO han sido 

necesidades resueltas, gracias a las herramientas que ofrece el producto Liferay DXP, y al 

desarrollo y con�guración sobre ellas. 

El resultado �nal ha sido un portal web canalizador del producto inmobiliario a 

comercializar, y que por las características modulares de Liferay DXP, permite añadir, 

constantemente, nuevas funcionalidades sin afectaciones recurrentes a la disponibilidad 

del servicio o las funcionalidades originales.

Web de Inmocaixa

 CLIENTE

Yolanda Aula Casellas, responsable 

funcional por parte de Inmocaixa

Industria: Banca & Inmobiliaria

 DETALLES DEL PROYECTO

Desarrolladores:

 »  1 jefe de proyecto

 »  1 arquitecto software

 »  1 desarrollador front-end

 »  2 desarrolladores Liferay 

Tiempo de desarrollo: 4 meses

 PRODUCTOS UTILITZADOS

 »  Liferay DXP

 »  Oracle

 »  Tomcat

 »  Elasticsearch

Más información en: 

www.inmocaixa.com

https://www.inmocaixa.com
https://www.inmocaixa.com

