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Content SORT© es considerado 
en la actualidad como uno de 
los gestores de contenidos 
empresariales (ECM) más 
potentes y versátiles del mercado.                    

Su éxito se hace patente gracias 
a su calidad como plataforma 
integral que permite dar respuesta 
de forma global a las necesidades 
de una Compañía, agrupando en 
un único sistema la información 
y los procesos de las diferentes 
áreas de la organización, 
complementando, o incluso 
substituyendo en muchos casos, 
a otras herramientas y productos 
tecnológicos.                                                  

La potencia y versatilidad de 
Content SORT© le permite 
funcionar, entre otras 
posibilidades, como:

◊  Sistema de Gestión de   
 Contenidos (CMS) 
◊ Gestor Documental (EDS /    

 Data Room) 
◊ Archivo Fotográfico 
◊ Gestor de Relación con los  

 Clientes (CRM) 
◊ Sistema de e-mailing y envío 

de Newsletter y Comunicados 
◊ Gabinete de Prensa 
◊ Gestor Empresarial de   

     Contenidos (ECM) 
◊ Tienda On-Line           

    (e-Commerce/Comercio         
     Electrónico) 
◊ Central de Reservas
◊ Sistema de e-Learning 
◊ Intranet, Extranet

Origen y Evolución:
El software Content SORT© es 
producto de la compañía SORT, 
que inició su andadura en Agosto 
de 2005. A  los pocos meses, debido 
a las peticiones de los clientes que 
demandaban un sistema de gestión 
de contenidos para sus páginas 
webs y portales, a la experiencia 
de los socios en sistemas ECM, y 
a la no existencia de productos 
similares, se abordó el reto del 
desarrollo de Content SORT©. En 
constante evolución, el producto 

actualmente da respuesta a gran 
parte de las necesidades de las 
empresas, independientemente de 
su tamaño, número de empleados, 
ubicación, etc.

En palabras de Ignacio Parres, 
uno de los socios de la Compañía, 
“Content SORT© reduce los 
tiempos de implantación entre un 
40% y un 80%, lo que supone un 
importante ahorro de costes para 
la organización”.

Como casos de éxito del software 
Content SORT© destacan 
algunas soluciones de alcance 
internacional y web-sites como el 
de Julio Iglesias (y su newsletter 
con una misma comunicación 
en diferentes idiomas con un 
solo click), Salvador Bachiller 
(web, tienda on-line, integración 
con Facebook, pago con TPV y 
PayPal, generación de cupones 
promocionales), Real Golf de 
Pedreña (portal web/extranet, 
integración con los sistemas 
corporativos de gestión del club),  
Invest in Spain (Sociedad Estatal 
para la Promoción y Atracción de 
Inversiones Exteriores en España), 
Grupo Editorial Luis Vives 
(multitud de aplicaciones web 
desarrolladas sobre la plataforma 
Content SORT©, integrándose 

con sus sistemas internos de 
gestión editorial).

En definitiva, una solución 
tecnológica empresarial 

que permitirá reducir 
costes y tiempos de 

proceso. 

[El sistema 
Content SORT© 

permite dar 
respuesta de 

forma integral a 
las necesidades 
de información 

y procesos 
de cualquier 

empresa]
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