PARTNERS

Software de experiencia digital adaptado a tus necesidades

“La transformación digital supone mucho más que tener una
web y una tienda online en diferentes idiomas”

En SM2 somos silver partners de Liferay, dentro de nuestra
gama de servicios ofrecemos Liferay como la mejor solución
para crear, administrar y ofrecer sitios web personalizados para
clientes, partners y empleados, asegurando una transformación en
los negocios y un aumento de visibilidad, agilidad y colaboración.
Liferay es un gestor uniﬁcado de contenidos que permite a las
empresas gestionar grandes cantidades de información de
manera ágil y eﬁciente.
Te ofrecemos la posibilidad de crear aplicaciones departamentales
para el trabajo en equipo, portales web con millones de
usuarios, intranets y extranets en las que los mismos usuarios
son parte activa de éstas gestionando contenido y dando forma
a los diferentes sitios. Gracias a la suite podrás desarrollar,
gestionar y visionar plataformas web así como gestionar todo
tipo de contenido.
Además, Liferay también es una potente herramienta de gestión
documental con la cual compartir, editar y controlar versiones
de los diferentes documentos de su compañía. Escrito en Java y
desarrollado bajo estándares, Liferay es una herramienta con un
gran nivel de versatilidad y adaptabilidad.

Lleva la experiencia de usuario a otro nivel

Intranets

Mobile

Portals

Websites

Facilite el trabajo en equipo de
sus empleados con intranets
integradas y herramientas de
colaboración.

Cree experiencias centradas en
el usuario que funcionen de
forma ﬂuida en cualquier
dispositivo y contexto.

Diseñe portales modernos y
personalizados que los
usuarios disfruten y con los
que los administradores
quieran trabajar

Llegue a todos y cada uno de
los usuarios con interfaces
intuitivas y herramientas de
participación que se conecten a
los sistemas de back-end.

Crea, administrar y ofrecer sitios
web personalizados para sus
clientes, partners y empleados.

Diseño responsive

Contenido personalizado y segmentado

Potente sistema de permisos

Segmentación del usuario por comportamiento

Soporte multilingüe

Programación de publicación de contenido

Geolocalización

Ejemplos de soluciones con Liferay
Portales corporativos:
Comunicar imagen de marca
Gestor de contenido
Control de publicación con Workﬂows
Blogs
Herramientas multidispositivo
Portales para empleados:
Socializar los procesos tradicionales
Control de permisos
Conexión a servicios tipo LDAP
Escritorios personalizados para empleados
Potente gestor documental
Portales colaborativos:
Gestión del conocimiento empresarial
Plantillas de sitios web
Herramientas de colaboración
Herramientas para “gamiﬁcación”
Portales de integración:
Coordinar servicios dentro de la empresa
Arquitectura SOA
OpenSource
Uso de estándares
Facilidades al desarrollador
Portales comerciales:
Servicios B2B, B2C
Temas de apariencia totalmente personalizados
Conexión con sistemas de eCommerce
Conexión directa con redes sociales
Segmentación de Contenidos

Beneﬁcios de contar con Liferay en su empresa
“Las compañías están empezando a entender que las
mejores experiencias digitales no son la base para
ganar, si no para sobrevivir en el mercado”
Las principales ventajas de contar con Liferay en su
compañía son la uniﬁcación de la información en un
mismo punto y sus herramientas de gestión documental.
De esta manera evita tener que necesitar diferentes
herramientas y sistemas para la gestión de contenidos de
su empresa.
Por otro lado su ﬂexibilidad y sistema modular permite
su integración con otras aplicaciones corporativas para
mantener la ﬁlosofía de unidad de la información.

¿Por qué SM2?

SM2 Software & Services Management es una empresa especializada
en el desarrollo de tecnologías de la información, actualmente
somos 120 expertos programadores, analistas, arquitectos y jefes
de proyecto. Trabajamos para grandes corporaciones dentro del
ámbito del turismo, la banca y la industria, nuestro objetivo es ayudar
a nuestros clientes a conseguir sus metas empresariales.
Consulta los servicios que ofrecemos:
Talaia OpenPPM

Arquitectura tecnológica

Desarrollo e Integración de sistemas

Transformación digital

Consultoría

Data factory

BPO - Outsorcing Integral

Liferay
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