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

Condis es una empresa de supermercados fundada en 1961, 
propiedad de la familia Condal, que desarrolla su actividad 
comercial a través de un modelo mixto de tienda propia y 
tienda franquiciada. Actualmente cuenta con más de 400 
establecimientos y opera en toda España. Su concepto de 
negocio y su �losofía de trabajo se ve re�ejada día a día en 
los supermercados del grupo: proximidad, calidad, precio, 
comodidad y vocación de servicio son las claves de su éxito.
Esta oportunidad permitió afrontar el reto de mejorar las 
funcionalidades y la usabilidad de la Intranet y dotarla de 
las capacidades que la conviertan en la herramienta 
comunicativa y colaborativa dentro del grupo. 

Con la implementación de una nueva Intranet, se han aprovechado al máximo las 
funcionalidades de Liferay DXP construyendo una plataforma modular y fácilmente 
extensible. 

 DETALLES DEL PROYECTO

Industria: Alimentación

Equipo: 5 integrantes, entre 
ellos Project Manager, Software 
Architect, Front-end Engineer, 
Liferay Engineers

Usuarios: 500 usuarios 
potenciales

Período de desarrollo: 
02/2017 - 08/2017
En curso: soporte, 
mantenimiento y evolutivos
 

Caso de éxito

Condis – Implantación de la Intranet Corporativa



 PRODUCTOS / TECNOLOGÍAS

Liferay DXP
Oracle
Tomcat
Elasticsearch 

Para ello, los retos más importantes a superar han sido:

 » 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 su Intranet y que 
deberán seguir existiendo en la nueva Intranet, respetando 
los permisos y el single sign-on. Estas aplicaciones están 
construidas en:

  • Application Express de Oracle (APEX)

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

Por esta misma razón, mimacom ha aprovechado 
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.

mimacom ha llevado a 
cabo 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 respuesta a 
necesidades futuras que 
puedan nacer dentro de 
la compañía. 

Este proyecto pionero en Liferay 
DXP le permite �exibilidad en la 
toma de decisiones al cliente, 
simpli�cando las funcionalidades 
de esta nueva plataforma global. mimacom.com


