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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las prácticas se lleva a cabo en la empresa Julius 2 Grow la cual tiene como actividad

principal el marketing, esta se encarga de administrar los sitios web de sus clientes con el objetivo de

mantener sus servicios en un estado óptimo. Dentro de la empresa, el rol que se realiza en la práctica es

implementar y desarrollar, con lo que se lleva a cabo 3 actividades, las cuales serían los objetivos

específicos de la práctica.

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

Objetivo general:

Implementar y desarrollar en sitios web de la compañía aplicando la herramienta DNN, de acuerdo con

las solicitudes de los clientes.

Objetivos específicos:

- Administrar contenido del sitio web de acuerdo con las solicitudes del cliente.

- Desarrollar módulos con DNN para la facilidad de futuras implementaciones en los sitios web.

- Optimizar contenido del sitio web con base en los requerimientos de SEO.

MARCO TEÓRICO

Para la contextualización del marco teórico, se exponen diversas investigaciones que se han efectuado

referentes a la implementación web con herramientas como lo son DNN, Angular como framework para la

creación, actualización o eliminación de contenidos de sitios web, analizando las ventajas y desventajas

que estas investigaciones poseen y de su utilidad para el fortalecimiento del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA

El lugar donde se hace la práctica se llama Julius 2 Grow, esta empresa tiene como actividad principal el

Marketing, y está ubicada en la ciudad de Medellín en la sede de Belén, su página web es

www.julius2grow.com/home/.
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FUNCIONES REALIZADAS

La función como implementador consiste en hacer ejecuciones a través de un CMS llamado DNN en el

cual se administra el sitio web del cliente, dentro de la administración se puede crear, modificar, eliminar,

publicar y ocultar contenidos del sitio, también se hacen desarrollos frontend con HTML y CSS según las

solicitudes de los clientes.

La función como implementador con SEO conlleva una actividad muy importante, la cual consiste en

optimizar el sitio web, de forma que se pueda mantener la página en un estado óptimo y sea más

accesible para los usuarios.

La función como desarrollador consiste en programar los módulos bajo la instalación de un DNN local y

con el lenguaje de desarrollo C#, para llevar a cabo un desarrollo, primero se tiene que recibir una historia

de Usuario, y realizar un diagrama entidad relación para poder relacionar bien cada entidad que se

necesita y poder realizar el desarrollo de manera más ágil.

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA

En la administración del sitio web, se debe recibir una solicitud por parte del cliente, ejemplo de esto son

el desarrollo de Popups, Landing de mantenimiento y actualizaciones del sitio. Después de ejecutar el

trabajo, se debe enviar al equipo de analistas de contenido y ellos validan si se envía al cliente o si debe

corregirse.

En la implementación con SEO, se debe hacer uso de un Excel donde se encuentran las tareas a realizar,

dichas tareas están organizadas en una tabla, en la parte superior de la misma se describe qué actividad

debe llevarse a cabo, entre ellas, reducir títulos largos, comprimir imágenes pesadas, agregar títulos y

descripciones vacías.  Dentro de cada tabla muestra:

● Enlace a modificar

● Título o descripción actual

● Título, descripción o enlace de imagen a modificar

● Título de contenido, alt o título de la imagen

● Validación de ejecución de la tarea (Si/No)

Ya finalizadas las tareas SEO, son reportadas con la finalidad de que el analista SEO realice gráficas del

sitio y analizar su evolución.
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En el desarrollo de módulos debe recibirse una historia de usuario por parte del Product Owner, y basado

en ello se empieza a programar las funciones del módulo, dentro del desarrollo se ha realizado un menú

llamado transparencia pública el cual contiene 2 botones, menú y secciones.

El Menú debe permitir crear, editar, actualizar, eliminar, buscar y ver la lista de opciones.

Las secciones deben permitir crear las opciones de secciones basados en cada menú creado, y a partir

de ahí se pueden editar, actualizar, eliminar, ver lista, crear y visualizar los detalles de las mismas.

Ya finalizado y completado el desarrollo se envía al equipo de Julius para validar si se cumplieron los

requisitos de la historia de usuario, y determinar si ese módulo puede subirse al sitio del cliente.

RESULTADOS OBTENIDOS

En la administración del sitio uno de los resultados obtenidos es el desarrollo de un Popup dentro de un

módulo del sitio del cliente, con lo cual se puede evidenciar con la siguiente imagen:

En la implementación con SEO, se obtuvo como resultado la mejora del sitio durante el mes de agosto y

septiembre, con lo cual se puede evidenciar en la siguiente imagen:
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En el desarrollo de módulos, el resultado que se obtuvo basado en las historias de usuario es el

siguiente:

Vista de la administración de opciones del menú

Vista de la administración de secciones:
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CONCLUSIONES

Ahora que se han ejecutado cada una de las funciones presentadas, se puede evidenciar que sí se han

logrado los objetivos de la práctica de manera exitosa, ya que en el desarrollo metodológico se puede

demostrar con las descripciones detalladas, cómo se fue haciendo el proceso para lograr los objetivos de

administrar el sitio web de acuerdo con las solicitudes del cliente, desarrollar módulos para facilitar las

futuras implementaciones en los sitios web y optimizar contenido del sitio web con base en los

requerimientos de SEO.

A su vez, como se puede evidenciar en la figura de la performance del sitio base, la cantidad de usuarios

nuevos del sitio ha aumentado un 2,48%, y se presenta un incremento de 4,01% de vistas de una página.

Se muestra una recuperación de la duración media de la sesión del 4,34%, luego de haber tenido una

pérdida del más del 10% en el mes de agosto.
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