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¿Por qué Liferay DXP? 

La plataforma para  facilitar y acelerar 
la transformación digital de los negocios 

Liferay DXP aporta experiencias digitales excelentes, unifica los diferentes 
puntos de contacto  de los clientes, mejora la eficiencia operativa y acelera 
la  evolución hacia la organización digital. 
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Experiencias digitales 
personalizadas y omnicanal 
Liferay Digital Experience Platform (DXP) es una 
solución para crear y conectar experiencias 
digitales a través de la web, móviles y 
dispositivos conectados en contexto y 
adaptados al individuo.  

Esta solución ayuda a las empresas a minimizar 
o eliminar silos en la experiencia de usuario para 
que el contenido de la web, el móvil y otros 
sistemas internos se unan en un solo 
repositorio, pudiendo así distribuirse de forma 
coherente e inteligente a través de todos los 
puntos de contacto. 

 

 

 

 

 

 

Tipos de escenarios donde Liferay DXP es 
la solución 

Las capacidades modulares y de 
personalización de Liferay hacen que responda 
a los requisitos y retos corporativos 
adaptándose a los diferentes casos de uso 
mediante diferentes templates y 
funcionalidades: 

Portales corporativos: Gestor de contenidos 
web, workflows de gestión y publicación, 
blogging, herramientas multidispositivo (reglas, 
diseño responsive). 

Portales colaborativos: plantillas, herramientas 
de colaboración (wikis, blogs, foros, FAQs…), 
herramientas de gamificación, etc. 

Portales para empleados: seguridad, roles, 
control de permisos, integración LDAP, 
escritorios personalizados para empleados, 
gestor documental de primer nivel (drag&drop, 
WebDAV, LiferaySync, etc.). 

Portales de integración: arquitectura SOA, 
opensource, uso de estándares, capacidades 
avanzadas de desarrollo, etc. 

Portales comerciales: temas personalizados, 
integración comercio electrónico, redes sociales, 
segmentación, etc. 

 

Omnicanalidad 

Liferay DXP permite pasar de un enfoque 
multicanal a otro omnicanal: 

 Para ofrecer un valor añadido y diferenciarse 
de la competencia. 

 Para aumentar las ventas o la interacción con 
nuestros canales (esto último, por ejemplo, 
en el caso de un portal de partners< caso de 
HP). 

 Para incrementar la fidelización. 

 Para mejorar el servicio general. 
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Liferay DXP:  
Características y novedades 

 Clustering, herramienta cluster link, 
replicación  en caché para Liferay DXP. 

 Elastic Search, motor predeterminado, 
soporte extendido. 

 SPA (Single Page App), rendimiento, de ancho 
de banda, tiempos de carga, renderizado, etc. 

 Historia de actualización, core y módulos 
separados. 

 Políticas de acceso a servicios, capa 
adicional de seguridad. 

 Administración de configuraciones modular. 

 Metal.js, Mocha (pruebas unitarias), Felix 
Gogo Shell. 

Las novedades de Liferay la confirman 
como la plataforma de experiencia digital 
líder del mercado. A continuación se 
destacan algunas de las principales 
novedades: 

Crear y administrar experiencias web de forma 
rápida y sencilla. 

 Audience Targeting: nueva versión, reglas de 
segmentación, informes segmentados, 
filtrado de assets digitales con Asset 
Publisher. 

 Menú de navegación optimizado. 

 Compartir contenido (sites padres-hijos). 

 Web content diffs, comparar versiones. 

 Lexicon, API que extiende Bootstrap 3. 

Modularidad 

Experiencias web modernas 

Colaboración y gestión de documentos 

 Blogs, mejora de la experiencia y 
capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 Interfaz de base de conocimiento. 

 Apps de colaboración social, microblogs, 
anuncios, invitaciones, menciones, etc. 

 Notificaciones de correo electrónico 
multiidioma. 

 Workflow + suscripciones a carpetas de 
contenidos web. 
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 Nueva suite Mobile SDK, Liferay Screens, 
Liferay Push 

 

 

 

 

 

 

 

 Un nuevo conjunto de pantallas para Liferay 
Screens, incluyendo galería de imágenes, 
blogs, comentarios, clasificaciones, generic 
asset display, pdf, display, vídeo display, audio 
display e image display. 

 Características de seguridad como cifrado de 
la base de datos. 

 Soporte mejorado para contenido web 
estructurado en la pantalla de contenido web. 

 Apps móviles nativas: docs sync, forms. 

 

 

 

 Sustitución de xml por JSON. 

 Nuevo Liferay Forms. 

 Formularios dinámicos, diseños complejos 
(varias columnas y páginas). 

 Mayor control sobre los campos. 

 Publicación en cualquier sitio mediante URL. 

 Fuentes de datos externas, proveedores de 
datos. 

 Reemplazar a Web Form y Dynamic Data List. 

Formularios: nueva aplicación Liferay Forms Experiencia móviles excelentes, 
colaborativas, sociales, seguras 
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Liferay DXP vs. Community Edition 

Liferay DXP aporta elementos diferenciales únicos que justifican su despliegue en un 
entorno corporativo contra la Community Edition (versión gratuita): 

 Diferencias funcionales cada vez mayores. 

 Soporte excelente (96% de tasas de renovación). 

 Menor dependencia de un integrador. 

 Requisitos de una intranet: desarrollos, integraciones, personalización. 

 Costes de proyectos o servicios: para una intranet y en función de requisitos x1,5 o x2. 

CARACTERÍSTICA 
LIFERAY 

COMMUNITY 
EDITION 7 

LIFERAY 
DXP 

DESCRIPCIÓN 

Liferay Screen √ √ 
Colección de componentes móviles 
nativos para convertir a Liferay en un back-
end mobile enterprise. 

Liferay Sync √ √ 
Funcionalidad de compartición y acceso 
seguro a ficheros desde cualquier 
dispositivo. 

Mobile SDK √ √ 
Consumo optimizado de servicios web 
core, utilidades Liferay y servicios web de 
apps personalizadas. 

Segmentación de 
audiencias X √ 

Permite crear y servir contenido basado en 
reglas y acciones. Así mismo permite 
crear segmentos de audiencia basados en 
el comportamiento del usuario, sus 
atributos, perfiles social media o campos 
personalizados. 

Conectores CMIS 
 X √ 

Liferay DXP soporta CMIS 1.0/1.1 y puede 
consumir repositorios de documentos 
externos a través de conectores como 
SharePoint y Documentum. 

Soporte para bases de 
datos comerciales X √ 

Liferay DXP dispone de componentes out-
of-the-box que permiten usar bases de 
datos comerciales que incluyen Oracle, 
Mysql, Sql Server, Sybase ASE, DB2 y otras. 



5 
5 

 

 

CARACTERÍSTICA 
LIFERAY 

COMMUNITY 
EDITION 7 

LIFERAY 
DXP 

DESCRIPCIÓN 

Liferay 
Connected 
Services 

X √ 

Solución cloud de gestión para el 
mantenimiento de la infraestructura 
Liferay DXP; monitorización de 
rendimiento, gestión de parches, 
actualizaciones, informes de rendimiento, 
etc. 

Liferay 
Enterprise 
Search 

X 
Add-on 

opcional 

Suscripción add-on que provee una 
solución de soporte end-to-end para 
Liferay DXP y Elasticsearch así como 
adaptadores out-of-the-box para la 
integración con Liferay DXP. 

Liferay 
Marketplace 
Plugins 

Variable Variable 

Existen múltiples características 
adicionales disponibles en el Liferay 
Marketplace como plugins soportados 
únicamente para Liferay DXP; por ejemplo 
mensajería privada, Jasper Reporting, 
proveedor SAML 2.0, Audit Framework, etc. 

Workflow 
Designer 
Tool 

X √ 

El motor de workflow Kaleo disponible 
para Liferay DXP y Liferay Portal CE 7 pero 
solo DXP incluye un diseñador gráfico con 
un interface “point &click” para la creación 
de workflows de negocio, desplegarlos y 
gestionarlos a través de la inferfaz de 
portal. 

Otros beneficios 
adicionales X √ 

Por ejemplo servicios de portal de soporte 
a clientes, base de conocimiento, 
asesoramiento legal, proceso de 
aseguramiento de la seguridad, 
actualizaciones de software, red de 
partners, recursos Liferay, etc. 
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Conclusiones 

Liferay DXP permite construir experiencias 
digitales para cualquier audiencia: clientes, 
empleados, partners , etc. 

Es totalmente adaptable a las necesidades del 
cliente para construir la solución que se ajusta a 
cualquier requisito, adaptándose a diferentes 
casos de uso:  portales corporativos, portales 
colaborativos, portales para empleados, portales 
de integración y portales comerciales. 

Liferay es un software abierto y modular para 
construir intranets, sitios web y portales 
modernos, usables, móviles, etc. Ofrece un 
framework abierto y flexible que crece a la par 
que el negocio. 

Liferay DXP se constituye así mismo como la 
plataforma de integración enterprise para 
unificar sistemas y tecnologías diversas. 

 

Liferay DXP es la opción a elegir 
en un entorno enterprise debido a 
que presenta características 
únicas que facilitan y aceleran su 
despliegue en una organización. 

 

Ibermática/digital, ayudamos a 
nuestros clientes a mejorar su 
eficiencia, su capacidad de innovación 
y sus ingresos en la era digital. 

Josu Inchaurraga Gómez 

Ibermática Diogital - Responsable Liferay 

Correo electrónico: j.intxaurraga@ibermatica.com 

Teléfono / Móvil: 902413500 / 690 639 384 
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