


Los principales servicios que ofrecemos son:
Entornos tecnológicos a medida: 

desarrollo y mantenimiento de 

páginas web con énfasis en el 

diseño, la usabilidad y su 

adaptación a diferentes formatos

Aplicaciones para teléfonos 

móviles en las principales 

plataformas del mercado: 

iPhone, Android, BlackBerry

Banco de contenidos y 

aplicaciones especializadas en 

el cuidado de la salud, a través 

del proyecto noscuidamos.com

En Content Mind ofrecemos soluciones para la gestión de 
contenidos y el desarrollo de herramientas web y móvil

Algunos de nuestros clientes: ABB / El Molino / Generalitat de Catalunya

En Content Mind somos 

expertos en la plataforma 

tecnológica Plone, uno de 

los CMS de código abierto 

más potentes y versátiles.



En Content Mind programamos y desarrollamos las 
herramientas necesarias para crear, agregar y distribuir 
contenidos en internet. Y todo a medida de las necesidades 
del cliente: desde páginas web estáticas hasta grandes 
sistemas de gestión de contenidos. 

Nuestras soluciones son 

escalables en función 

de las necesidades 

progresivas de nuestros 

clientes En Content Mind también ofrecemos servicios de 
diseño y usabilidad para su sitio, plenamente 
compatibles con las nuevas tendencias en el acceso 
a la red: smartphones, netbooks, tablets...



La gran diversidad de soluciones tecnológicas existentes 
requieren de un alto grado de especialización que permita 
dar valor añadido a productos y servicios. En Content Mind 
somos especialistas en Plone:

Una herramienta versátil 
y totalmente escalable, 
que se adapta 
fácilmente a las 
necesidades del cliente

Una plataforma de 
código abierto, que 
cuenta con una activa 
comunidad de 
desarrolladores que 
trabajan en su continua 
mejora

100% compatible con 
todos los navegadores 
del mercado y los 
estándards de XHTML, 
CSS y W3C

Un potente gestor de 
contenidos web (CMS, 
Content Management 
System)



Nokia, Novell, Discover Magazine, Gobierno de Brasil, Amnístia Internacional,
NASA, o las universidades de Yale y Columbia son sólo unos cuantos ejemplos de 
usuarios de Plone.

Seguridad: 
es uno de los CMS más 
seguros de la red, y el que 
menos vulnerabilidades 
tiene reportadas

¿POR QUÉ 
UTILIZAR PLONE?

Search Engine Optimization (SEO): 
está específicamente 
diseñado para mejorar la 
visibilidad del sitio en los 
motores de búsqueda

Web Social / 2.0: 
es fácilmente integrable 
con las principales 
redes sociales

Facilidad de uso: 
es un entorno de 
trabajo agradable e 
intuitivo para el usuario. 
Está traducido a más de 
40 idiomas

Workflow & User Roles: 
permite crear y gestionar 
distintos niveles de usuario 
con privilegios para crear, 
modificar o publicar 
contenidos, otorgando un 
mayor control sobre el sitio 
al definir bien sus funciones

Estructura de contenidos: 
permite diseñar fácilmente 
la arquitectura de 
contenidos del sitio, en 
formato directorio

Flexibilidad: 
Permite tanto la gestión 
de sitios y la publicación 
de contenidos online
como crear potentes 
intranets corporativas



Desarrollo de una intranet para ABB, empresa líder en 

tecnología electrotécnica y de automatización. 

El proyecto consistía en la creación de un entorno 

colaborativo donde las diferentes unidades de negocio 

de la empresa pudieran compartir conocimiento y 

documentos. Los usuarios de este entorno, con diferentes 

niveles de privilegios, pueden crear, modificar, consultar y 

comentar sobre más de cincuenta tipos de documento 

diferentes, con un flujo de trabajo personalizado para 

cada usuario.

El portal noscuidamos.com es un proyecto propio de 

Content Mind dedicado a la difusión de la cultura de la 

salud. Desarrollado en Plone, es una buena muestra de las 

posibilidades que ofrece esta plataforma tecnológica: 

artículos, monográficos, galerías de imágenes, vídeos, 

juegos de preguntas... y también complejas aplicaciones 

como "Mi Pirámide", en la que los usuarios pueden 

monitorizar y evaluar su dieta. Noscuidamos.com es 

también un banco de pruebas para nuevas formas de 

narrativa, en este caso con objetivos educativos y de 

sensibilización. 

Algunos de nuestros proyectos
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