
 DESAFÍO

Condis disponía de una Intranet sobre un producto que ya no ofrecía continuidad en la 
actualización de versiones. Este aspecto, junto con problemas de rendimiento y usabilidad, 
planteaban a Condis la necesidad de una migración tecnológica de la Intranet. 

Esta oportunidad permite afrontar el reto de mejorar las funcionalidades y usabilidad de la 
Intranet y dotarla de las capacidades que la conviertan en la herramienta comunicativa y 
colaborativa dentro del grupo.
Para ello los retos más importantes que se deben superar son:

 • Mejorar la usabilidad de la herramienta centrada en elementos clave como la 
arquitectura de la información, el diseño responsivo y el funcionamiento del buscador,  
pero sin perder algunas de las funcionalidades originales.

 • Implantación de un complejo esquema organizativo mediante la gestión de usuarios y 
permisos, así como de las necesidades de comunicación vertical y horizontal.

 • Sistema de suscripciones y noti�caciones de los usuarios a los distintos contenidos 
publicados en la Intranet, tanto suscripciones voluntarias gestionadas por cada usuario, 
como suscripciones por defecto gestionadas desde la administración de la Intranet.

 • Integración de aplicaciones usadas por Condis que actualmente están incorporadas en 
la Intranet y que deberán seguir existiendo en la nueva Intranet, respetando los 
permisos y el login único. Estas aplicaciones están construidas en:

   »   Application Express de Oracle (APEX)

   »  Oracle Forms & Reports (desde Forms & Reports Servers)

 SOLUCIÓN

mimacom ha completado las tareas necesarias para que Condis disponga de una nueva 
Intranet Corporativa sobre la plataforma Liferay DXP, la cual sirve de base no sólo para la 
Intranet, sino también para dar respuesta a necesidades futuras que puedan nacer dentro 
de la compañía.
Por esta misma razón, se ha tratado de aprovechar al máximo las funcionalidades que Liferay 
DXP ofrece de serie, construyendo una plataforma �exible, modular y fácilmente extensible.
Liferay DXP no se posiciona únicamente como gestor de portales, sino también como 
framework modular de desarrollo, lo que permite que esta misma plataforma pueda ser 
utilizada para hacer el desarrollo backend de cualquier tipo de aplicación que Condis pueda 
requerir (no únicamente dentro del ámbito web, sino también para aplicaciones móviles o 
con cualquier otra �nalidad). 

Además de los retos tecnológicos superados en este proyecto, pionero en Liferay DXP, se ha 
potenciado el acompañamiento funcional a Condis para que de forma gradual obtuvieran el 
conocimiento del producto y de la implantación de las funcionalidades. De esta forma, el 
uso de metodologías agiles y la continua interacción con Condis han permitido la obtención 
de conocimiento mutuo de forma natural, permitiendo �exibilidad en la toma de decisiones 
a Condis y mejora o simpli�cación funcional en el traspaso de funcionalidades a la nueva 
herramienta.
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 CLIENTE

Condis Supermercats S.A

Industria: Alimentación

 DETALLES DEL PROYECTO

Desarrolladores: un jefe de proyecto, 
un arquitecto software,  un desarro-
llador frontend, dos desarrolladores 
Liferay 

Tiempo de desarrollo: 7 meses

Usuarios: 500 usuarios potenciales

 PRODUCTOS UTILITZADOS

 »  Liferay DXP

 »  Oracle

 »  Tomcat

 »  Elasticsearch
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Pantallazos de ejemplo de la Intranet implantada


