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Resumen
Este documento describe el desarrollo del Proyecto de Fin de Grado denominado “Portal de 
empleo sobre gestor de contenidos orientado a Marketing Digital Sitecore”. Se trata de un 
proyecto realizado dentro de la empresa de consultoría tecnológica Everis. 

El proyecto surge de la necesidad de tener un portal de empleo responsive y en el que se 
encuentren todas las ofertas de empleo actualizadas. Además, se pretende que la navegación 
sea sencilla y rápida. En la actualidad, y debido al ritmo de vida cada vez más ajetreado, el 
usuario no quiere perder tiempo en una web con muchas ofertas de empleo en la que es 
dificultosa la búsqueda de una oferta específica [1]. Por este motivo, el usuario final 
agradecerá la posibilidad de filtrar la búsqueda de ofertas, y de, incluso, tener un menú rápido 
de posibles ofertas de interés basado en sus búsquedas anteriores. Todo esto es posible gracias 
a la herramienta Sitecore, un sistema de gestión de contenido Web, basado en Microsoft 
.NET [2]. Esta potente herramienta facilita la creación de páginas, sin necesidad de 
replicación de código, y favorece su posterior mantenimiento, incluso para un usuario con 
pocos conocimientos técnicos.

Por otro lado, se debe prestar gran atención a la usabilidad del portal. Según las “Reglas de 
Oro sobre la usabilidad” [1], el usuario no se va a aprender la web, por lo que es necesario 
simplificarla y optimizarla para que al menos el usuario sea capaz de llegar a su objetivo 
final, en este caso, suscribirse a una oferta determinada. Se han tenido en cuenta las reglas de 
oro de la usabilidad durante el desarrollo del proyecto, y en especial durante la fase de diseño 
del portal en HTML, CSS y JQuery. 
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Abstract
This document describes the development of Final Year Project called " Portal de empleo 
sobre gestor de contenidos orientado a Marketing Digital Sitecore". This project was carried 
out within the technology consulting firm Everis.

The project arises from the need for a responsive portal employment were all jobs should be 
updated. And also, the need to make navigation simple and fast. At present, due to the pace 
of life increasingly busy, the user wants to avoid wasting time on a web with many jobs 
where it is difficult searching for a specific [1] offer. For this reason, the user will appreciate 
the ability to filter searchs, and even have a quick menu of possible offers of interest based 
on previous searches. All this is possible thanks to the Sitecore tool, a management system 
Web content, based on Microsoft .NET [2]. This powerful tool makes creating pages, without 
replicating code, and favors its subsequent maintenance, even for a user with little technical 
knowledge.

On the other hand, there is need to pay attention to the usability of the portal. According to 
the "Golden Rules on usability" [1], the user will not learn the site, so it is necessary to 
simplify and optimize it, so that, at least, the user is able to reach his goal, in this case 
subscribe to a particular offer. The golden rules of usability have been taken into account 
during the development of the Project, and especially during the design phase of the portal 
in HTML, CSS and JQuery.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1. Introducción
El usuario web cambia. Sus exigencias y su demanda de nuevos portales web se encuentran 
a la orden del día. Los nuevos portales no sólo deben mostrar el contenido y permitir 
interacción, sino que la forma en la que lo muestran ha pasado a ser de vital importancia para 
el éxito de los mismos.  La forma de consultarlos también ha cambiado, los dispositivos 
móviles son ahora la manera más habitual de consultar una URL específica [3]. Por este 
motivo, las webs han comenzado su carrera por habituarse a este nuevo concepto de 
navegación, y son ya muchos los portales responsive que se encuentran en la web. 

Pero no solo se debe centrar la perspectiva en el desarrollo responsive de una web, también 
es muy importante tener en cuenta el diseño de la misma. Los usuarios demandan webs 
sencillas, en las que se encuentre fácilmente lo que se busca, sin necesidad de navegar por 
todas las posibles pestañas hasta llegar al objeto de la búsqueda.

Por otro lado, los portales no son únicamente una visualización del usuario, sino que se 
encuentran orientados a lograr una participación del usuario final, con el fin de obtener algún 
tipo de información, para utilizarla en campañas de Marketing, o para mostrarle contenido 
personalizado dentro de la misma web. De esta manera, el usuario final encuentra el 
contenido del portal orientado a sus necesidades, y la experiencia de usuario le resulta más 
sencilla.

Este proyecto recoge todas las características anteriormente citadas, con el objetivo de 
desarrollar un portal de empleo responsive, y prestando gran atención a la usabilidad. 
Además, se incorporan herramientas de Marketing Digital, como Sitecore, para recoger datos 
de los usuarios y perfeccionar su navegación en el portal.

1.2. Descripción del Proyecto
El Proyecto se centra en la creación de un portal de empleo para la empresa Everis, haciendo 
uso de las tecnologías HTML, CSS y JQuery para la fase de diseño y maquetación del portal,
y .NET para la parte servidora del portal, haciendo uso de la herramienta Sitecore. 

El portal está pensado para todos aquellos usuarios que quieran consultar las ofertas de 
empleo que ofrece la empresa. No existe la posibilidad de login del usuario, pero se mostrarán 
ofertas destacadas en función de sus búsquedas previas. El portal permitirá al usuario la 
visualización de ofertas de empleo, y a suscribirse a una oferta determinada. Para ello, puesto 
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que no hay un login previo, el usuario final puede subir al portal su CV con algunos datos 
adicionales, o, por el contrario, suscribirse a la oferta usando Linkedin.

1.3. Objetivos
Para el correcto desarrollo del Proyecto se ha establecido una lista de objetivos, que se detalla 
a continuación:

Conocer y aplicar el diseño de un portal web con HTML, CSS y JavaScript
Conocer y aplicar los fundamentos de un gestor de contenidos web 
Conocer y aplicar los fundamentos de Marketing digital de segmentación de clientes 
y personalización de la misma en desarrollo basado en .NET 
Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la construcción de una herramienta 
básica que aplique todos los conceptos 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE
2.1. Desarrollo y Diseño Web
En enero de 1993, el NCSA (Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación) creó 
el primer navegador web gráfico para visualizar páginas web en sistema operativo Windows, 
se le denominó Mosaic. Las primeras páginas web no eran más que textos planos, 
combinaciones de texto e imágenes en algunos casos, o documentos sencillos en los que se 
combinaba texto. El desarrollo más complicado era intentar aplicar diferentes formatos o 
colores a este texto [4].  En un inicio, los estilos se realizaban mediante código HTML.

Más adelante, cuando las necesidades respecto a una página web iban cambiando, se 
consideró necesario crear páginas web con una estructura más compleja y dinámicas, es por 
ello que surgen distintos lenguajes de programación web para intentar cubrir el área de diseño 
web.

2.1.1 HTML
HTML es el lenguaje con el que escriben la mayoría de las páginas web. Los diseñadores lo 
utilizan para desarrollar las páginas, y los navegadores muestran las páginas web tras haber 
leído dicho código en el que se encuentran escritas las mismas.

2.1.1.1. Historia 
La historia del HTML (HyperText Markup Language) surge en 1991, cuando Tim Berners-
Lee y sus compañeros del CERN [5] describen 18 elementos iniciales del código, de los 
cuales 13 aún se conservaban en HTML4 [5]. HTML se basa en SGML, un sistema de 
procesamiento de documentos que indica cómo se debe etiquetar un documento. Su modo de 
empleo es sencillo, se definen unas etiquetas en las que se especifican los elementos y la 
estructura que tendrá la página, y los formatos que hay que emplear en dichos elementos.

HTML surge como un lenguaje destinado al intercambio de documentos científicos y 
técnicos en la web. Es usado, en su mayoría, por científicos para compartir sus trabajos. A
medida que avanza el tiempo, el desarrollo web cobra gran importancia, y se ve necesario la 
creación de unos estándares y objetivos dentro de este lenguaje. Por este motivo, en octubre 
de 1994 Tim Berners-Lee funda el W3C (World Wide Web Consortium) en el Massachusetts 
Institute of Technology, Laboratory of Computer Science, con la colaboración del CERN
(Organización Europea de Investigación Nuclear), y con el apoyo de Defense Advanced 
Research Projects Agency (DARPA), y la Comisión Europea [6].

Desde 1995, HTML ha pasado por varias fases de desarrollo, surgiendo de este modo, 
distintas versiones. Cuando se pretende añadir un elemento a una página HTML, este no se 
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incrusta directamente en ella, sino que se escribe una referencia al objeto que se quiere 
incorporar, una imagen, por ejemplo. La página solo contiene texto, mientras que recae en el 
navegador la responsabilidad de interpretar ese texto y mostrar la imagen, en este caso. Por 
este motivo, se han creado varias versiones de HTML, intentando refinar sus características 
para hacerlo más eficiente y facilitar la compatibilidad entre navegadores.

En la Figura siguiente se muestra una lista de las versiones HTML estandarizadas desde 1995.

Cabe destacar, que tras la publicación de la versión de HTML 4.01, W3C comenzó una nueva 
línea de desarrollo con XHTML, deteniendo la línea de estandarización del HTML. Es por 
ese motivo, que surge una nueva organización denominada WHATWG (Web Hypertext 
Application Technology Working Group), que retoma el trabajo del W3C y centra su esfuerzo 
en la creación del estándar HMTL 5.0 en marzo del 2007. Tras la enorme repercusión de su 
trabajo, la organización W3C decide retomar la estandarización del HTML. 

2.1.1.2. Aspectos básicos
El lenguaje HTML se compone de una serie de etiquetas que suelen aparecer por parejas [7], 
esto es, una de ellas es la etiqueta que abre y la otra etiqueta la responsable de cerrar, y 
delimitan la zona que se ve afectada por su acción. Además, las etiquetas se encuentran 
encerradas dentro de los símbolos menor “<” y mayor “>”. No todas las etiquetas aparecen 
por parejas, puesto que algunas como “<img>” se utilizan para insertar imágenes, o como el 
caso de “<input>”. Dentro de las etiquetas, se pueden incluir atributos o formatos específicos, 
como por ejemplo cambiar los colores o el tamaño del texto que queremos incluir. Éstos solo 
afectaran al contenido de la etiqueta. De esta forma, cuando se cierre la etiqueta, el contenido 
posterior no tendrá asociados los mismos atributos, y se le podrán asignar otros específicos. 

Fecha Versión
Noviembre 1995
Enero 1997
Diciembre 1997
Abril 1998
Diciembre 1999
Enero 2000
Agosto 2002
Agosto 2002
Enero 2008

HTML 2.0
HTML 3.2
HTML 4.0
HTML 4.0 (Versión Corregida)
HTML 4.01
XHTML 1.0
XHTML 1.0 (Second Edition)
XHTML 2.0
HTML 5.0 (Borrador Oficial)

Figura 1: Tabla de estándares de HTML
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Todas las páginas HTML se encuentran estructuradas de la siguiente forma; constan de una 
cabecera (<head> … </head>), y de un cuerpo (<body> … </body>). En la siguiente 
ilustración se puede ver el esqueleto de una página.

Figura 2: Esqueleto de una página HTML

En la línea 4 de la Figura 2, podemos observar la etiqueta “<meta>”. Se trata de una etiqueta 
para incluir metadatos en la página HTML, y es utilizada por los navegadores y las 
herramientas de diseño web. Esta etiqueta solo debe incluirse en la cabecera de la página, y 
nunca en el cuerpo de la misma. Dentro de las etiquetas <body>…</body>, se encuentra el 
cuerpo de la futura página, y es ahí donde se deben desarrollar los elementos que queramos 
incluir en ella.

2.1.2. CSS
CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje de hojas de estilos utilizado para darle estilo y 
formato a las páginas web.

2.1.2.1. Historia
Paralela a la estandarización del HTML, surge el CSS, hoja de estilos en cascada. Surge 
cuando la organización W3C propone la creación de una hoja de estilos específicos para el 
lenguaje HTML. Se evalúan nueve propuestas, y dos de ellas resultan las elegidas, CHSS 
(Cascading HTML Style Sheets) propuesta por Håkon Wium Lie, y SSP (Stream-based Style 
Sheet Proposal) propuesta por Bert Bos [9]. Entre 1994 y 1995, los autores de dichas 
propuestas se reúnen y definen un nuevo lenguaje como combinación de los mejores aspectos 
de ambas propuestas. Es ahí cuando nace lo que en la actualidad conocemos como CSS. En 
1995 el W3C decide iniciarse en el proceso de estandarización del CSS, y lo añade al grupo 
de trabajo de HTML. Más tarde, decide separarlo en un grupo de trabajo específico. En la 
siguiente Figura, se muestra una lista de las versiones de CSS y su correspondiente año de 
publicación.
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Fecha Versión
Diciembre 1996
Mayo 1998
Junio 2011 
Borrador en curso1

En curso1

CSS nivel 1
CSS nivel 2
CSS nivel 2.1 (Nivel 2 Revisión 1) – Recomendación oficial
CSS nivel 2.2 (Nivel 2 Revisión 2)
CSS nivel 3 

Figura 3: Tabla de estándares CSS

Según se observa en la Figura 3, actualmente se está desarrollando un borrador del nivel 2.2 
según indica la página oficial de W3C [10] [11], por lo que la versión de CSS 2.1 ha quedado 
obsoleta. 

Además, el grupo de trabajo de CSS, también se encuentra en fase de desarrollo del estándar 
de nivel 3. Éste, se encuentra estructurado en bloques, y algunos de ellos ya se encuentran 
estandarizados [12], mientras que otros aún se encuentran en fase de desarrollo. Cabe 
destacar que, cuando se estandariza un nivel, el nivel anterior queda inmediatamente 
obsoleto. 

2.1.2.2. Aspectos básicos
El lenguaje CSS es el utilizado para realizar la presentación gráfica de una página web. Es 
decir, es el encargado de darle estilo y formato al documento HTML, y posibilita separar el 
contenido (HTML) de la presentación (CSS). Permite a los desarrolladores aplicar cambios 
de estilos en cascada, puesto que cuando se realiza un cambio sobre la hoja de estilos, este 
cambio se aplicará automáticamente a todos los documentos HTML que se encuentren 
vinculados a la hoja de estilos CSS [8].

1: En curso a fecha marzo 2016

Las hojas de estilo se encuentran formadas por un conjunto de reglas que afectan al estilo de 
uno o más elementos. Estas reglas tienen dos partes, una de ellas es lo que se conoce como 
selector, el enlace entre la hoja de estilos y el documento HTML; y la otra parte es la que se 
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conoce como declaración, donde se establecen las propiedades de ese elemento. En la Figura
4 se puede ver un ejemplo de una regla CSS.

Figura 4: Regla CSS

2.1.3. JavaScript
JavaScript es un lenguaje de desarrollo de aplicaciones cliente/servidor que se utiliza para 
crear páginas web dinámicas, esto es, páginas web que incorporan efectos.

2.1.3.1. Historia
A principios de los años 90, la mayoría de los usuarios de Internet, navegaban a velocidades 
muy lentas, y era en este momento cuando se empezaron a desarrollar las primeras webs, en 
las que el envío de un formulario, por ejemplo, conllevaba gran tiempo de espera. Si al tiempo 
de espera, se le sumaba, la posibilidad de algún error, el usuario se encontraba ante la 
situación de haber esperado para tener que volver a rellenar el formulario. Este fue uno de 
los motivos por los cuales Brendan Eich, un programador de Netscape [13], comenzó a 
desarrollar lo que denominó lenguaje LiveScript. Este lenguaje, se ejecutaba en el navegador 
del usuario, y si el usuario no rellenaba bien el formulario, no perdía tiempo en recibir 
contestación por parte del servidor de los errores que había en el formulario. 

Más tarde, Netscape firmó una alianza con Sun Microsystems para el desarrollo del lenguaje, 
y se decidió cambiar el nombre del lenguaje de LiveScript a JavaScript por razones de 
Marketing [13]. La primera versión de JavaScript fue un éxito, y el navegador Netscape 
Navigator ya incorporaba la siguiente versión, 1.1. En 1997, sus creadores propusieron
JavaScript como estándar de la ECMA (European Computer Manufacturer’s Association) y
éstos lo aceptaron y le pusieron al estándar el nombre de ECMAScript.

2.1.3.2. Aspectos básicos
El lenguaje JavaScript, se utiliza para crear páginas web dinámicas, con efectos de texto que 
aparece o desaparece, acciones que se activan al pulsar botones o mensaje de aviso para los 
usuarios por ejemplo [14]. El objetivo es crear una web más interactiva y atractiva para el 
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usuario final. Las sentencias JavaScript se encuentran dentro del código HTML de dos 
maneras, bien como funciones y sentencias usando las etiquetas “<script> … </script>”, o 
como manejadores de eventos (onClick, onMouseOver, etc) usando atributos manejadores 
en HTML. En las Figuras 5 y 6 se muestran ejemplos de estos dos casos.

Figura 5: Ejemplo de definición de una función JavaScript

Figura 6: Ejemplo de uso JavaScript, manejador de eventos “onClick”

Las sentencias se encuentran estructuradas en tres bloques: variables como números, lógicos 
y cadenas de caracteres; objetos, un contenedor dado para una colección de propiedades, 
previa creación de una función; y funciones, que son los procedimientos que una aplicación 
puede ejecutar [15]. 

Las declaraciones de funciones JavaScript no se compilan, sino que el navegador se encarga 
de interpretar y ejecutar los procedimientos indicados en el guion. Además, se trata de un 
lenguaje orientado a objetos. Por último, cabe destacar que JavaScript tiene su fundamento 
en Java, y al ser interpretado por el navegador, solamente se ve limitado por el la versión y 
el tipo de navegador que se esté utilizando [16].

2.1.4. Bootstrap
Bootstrap es una tecnología web front-end de código abierto, cuyo objetivo es crear webs 
con contenido adaptable en función del dispositivo donde se visualicen. 
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2.1.4.1. Historia
Bootstrap fue diseñado en un inicio, como una herramienta para Twitter, por Mark Otto y 
Jacbod Thornton. El objetivo era desarrollar una herramienta de diseño común, una librería 
con componentes de diseño basados en HTML, CSS y JavaScript, para ayudar a los 
diseñadores y desarrolladores a crear componentes online de manera rápida y cómoda [17]. 
El primer desarrollo se inició durante la primera “Semana de Hackeo” (Hackweek) de 
Twitter, y en agosto de 2011, Bootstrap pasó a ser una herramienta de código abierto. En 
2012 se convirtió en el proyecto de desarrollo más popular de GitHub [18]. 

Actualmente Bootstrap se encuentra en la versión 3.3.6, y se encuentran trabajando en la 
versión 4 en GitHub [19]. 

2.1.4.2. Aspectos básicos
Cualquier sitio web diseñado con Bootstrap es capaz de adaptar su diseño en función al 
tamaño de la pantalla de visualización del usuario, mediante el uso de fluidos, proporciones 
basadas en cuadrículas, imágenes flexibles y CSS3. El concepto de fluido, implica utilizar 
porcentajes en cuanto a estilos, en lugar de medidas absolutas como píxeles o puntos [20]. 

Cuando se realiza la descarga del paquete Bootstrap, este viene equipado con HTML, CSS y 
JS. Para utilizar Bootstrap es necesario incluir dos líneas, como se muestra en la Figura 7, en 
la cabecera del código HTML. Una vez realizado esto, ya se puede utilizar Bootstrap en el 
desarrollo del sitio web.

Figura 7: Inclusión de Bootstrap en cabecera página HTML

Bootstrap ofrece posibilidades como crear barras de navegación predefinidas adaptables en 
función del tamaño de la pantalla. Además, todos los componentes son personalizables, 
utilizando CSS.
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2.1.5.  C#
C# es un lenguaje de programación orientado a objetos y con seguridad de tipos, desarrollado
y estandarizado por Microsoft, como parte de su plataforma .NET.

2.1.5.1. Historia
El lenguaje C#, C Sharp, surge paralelo al desarrollo de la plataforma .NET, y dentro de 
Microsoft. En enero de 1999 Anders Hejlsberg, Scott Wiltamuth y Peter Golde, se unieron 
al grupo de desarrollo de un nuevo lenguaje de programación, que en un inicio se conoció 
como Cool. Finalmente, este nombre se cambió por el actual C#. 

Este lenguaje, orientado a objetos, se basa en lenguajes como C, C++, Java y Visual Basic, 
y combina cualidades de todos ello, por lo que proporciona un gran rendimiento [21]. C# 
hereda la sintaxis de C/C++, y utiliza el modelo orientado a objetos similar a Java. 

2.1.5.2. Aspectos básicos
La sintaxis de C# es similar a la de los lenguajes C, C++ y Java. Por este motivo, cualquier 
persona que se encuentre familiarizada con estos lenguajes puede comprender de manera 
inmediata la sintaxis de C#. En la Figura 8 [22] se puede contemplar el esqueleto básico de 
cualquier programa C#.

Proporciona características interesantes como tipo de valores que admiten valores NULL 
[23], enumeraciones, acceso directo a memoria, etc., que no se encuentran disponibles en 
Java. Por otro lado, al ser un lenguaje orientado a objetos, admite conceptos de 
encapsulación, todas las variables y métodos se encapsulan dentro de definiciones de clase; 
herencia, que no se implica que no se pueda, al mismo tiempo, implementar cualquier número 
de interfaces; y polimorfismo.
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2.2. Gestores de Contenido Web (CMS)
Los gestores de contenido web o CMS, también denominados Web Content Management 
(WCM), son herramientas de soporte que permiten una sencilla creación y administración de 
contenidos en sitios web, por parte de administradores, editores y demás usuarios de los 
mismos.

2.2.1. Historia
Los primeros gestores de contenido surgen debido a la problemática de grandes empresas de 
administrar grandes volúmenes de información en sus sitios web, que deben estar en continua 
actualización. Por este motivo, en 1995 CNET promocionó su sistema gestor de contenidos, 
uno de los pioneros de los sistemas de administración de contenido.

En la actualidad, existe una gran demanda por este tipo de tecnología, puesto que los portales 
tienen un gran volumen de datos, y se encuentran en auge las webs con participación activa 

Figura 8: Esqueleto básico de cualquier programa en C#
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de los usuarios, por ejemplo, wikis o blogs. Actualmente, el 55.7% del total de los sitios web 
utilizan un gestor de contenidos web [24]. 

En la Figura 9, se muestra una tabla de los CMS más utilizados en la actualidad2. El 
porcentaje de utilización de los CMS se realiza teniendo en cuenta que sólo el 55.7% de los 
sitios de Internet en la actualidad utilizan gestores de contenido web.

Figura 9: Gráfico de estado del mercado de CMS 

2.2.2. Ventajas
Los gestores de contenido permiten una administración más sencilla y rápida. Sobre todo,
para entornos en los que hay varios usuarios contribuyendo, y con pocos o nulos 
conocimientos técnicos. Este es el caso de WordPress, por ejemplo, un sistema gestor de 
contenidos, en el que cualquier usuario, sin necesidad de poseer conocimientos técnicos, es 
capaz de crear un sitio web y personalizarlo, en este caso, según unas plantillas predefinidas. 
Algunos gestores de contenido, incluso, permiten la incorporación de votaciones, encuestas, 
foros…

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

1,2

1,3

2,2

2,7

26,3

1,1

1,4

1,4

1,3

1,5

2,7

2,9

4,9

6,1

59,2

0 10 20 30 40 50 60 70

Shopify

Bitrix

Adobe Dreamweaver

PrestaShop

TYPO3

Blogger

Magento

Drupal

Joomla

Wordpress

TOP 10 CMS

Porcentaje de utilización en el mercado CMS Porcentaje de utilización sobre el 55,7%



13

2: Estudio actualizado a fecha 4 de abril 2016

Además de facilitar el acceso a múltiples usuarios, grupos de usuarios, para la publicación 
de contenidos, permite una gestión dinámica de usuarios y permisos, y la colaboración de 
varios usuarios en el mismo trabajo.

Por otro lado, los costes de gestión se ven reducidos, puesto que, en el momento de la 
publicación de la información, no es necesaria la intervención del maquetador [25]. La 
maquetación se realiza cuando se implanta el gestor de contenidos, y no cada vez que se 
quiere publicar nueva información.

2.2.3. Top 3 Gestores de Contenido Web
Aunque existe un gran número de CMS, como hemos podido comprobar en la Figura 9, el 
estudio se va a centrar en los tres gestores de contenido con más cuota de mercado en la 
actualidad. Todos ellos pueden ser utilizados para el desarrollo de un portal, aunque algunos 
como WordPress, no fueron desarrollados para ello en un inicio.

2.2.3.1. WordPress
WordPress es un gestor de contenidos web de código abierto. Se trata de la herramienta más 
popular dentro del mercado, y la más utilizada. Según un estudio de W3Techs, actualmente 
el 26% del mercado utiliza esta solución [24]. Wordpress se creó en 2005 [26], y se encuentra 
dentro de la empresa Automattic. Ha sido desarrollado en lenguaje PHP para entornos que 
utilicen MySQL y Apache.

Figura 10: Logo Wordpress
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Este CMS, aunque fue creado originalmente para blogs, se puede utilizar para crear cualquier 
sitio web, incluyendo diferentes plugins y con algún conocimiento de PHP. Además, ofrece 
la posibilidad de crear un sitio web o un blog en cuestión de segundos y sin necesidad de 
conocimientos de diseño y programación web. Sus funcionalidades principales son las 
siguientes: posibilidad de múltiples usuarios o autores, capacidad para crear páginas 
estáticas, permite ordenar artículos por categorías o etiquetas, guardado automático del 
artículo, admite complementos, permite comentarios y herramientas de comunicación entre 
blogs, admite plantillas y widgets, búsqueda integrada de entradas, guardado automático de 
las entradas y cuatro posibles estados de las mismas: publicado, borrador, esperando revisión 
y privado.

2.2.3.2. Joomla!
Joomla es un gestor de contenidos open source, gratuito y accesible para cualquiera,
desarrollado en PHP. Requiere una base de datos creada con un gestor de bases de datos, 
habitualmente MySQL, y un servidor HTTP Apache. Su uso se encuentra dirigido a gestionar 
el contenido de un sitio web, blogs o intranets. Debido a la escalabilidad de su arquitectura
también se puede utilizar para desarrollar aplicaciones web [27]. 

Figura 11: Logo de Joomla!

Se trata de un CMS multilenguaje, disponible en 64 idiomas, por lo que los sitios web que se 
creen pueden ser presentados en múltiples lenguajes. Dispone de un sistema de ayuda 
integrado en la mayoría de las páginas, para mostrar todas las opciones disponibles en esa 
página.; también de un glosario, donde podemos encontrar el significado de los términos. 
Ofrece la posibilidad de versiones en el contenido, y la posibilidad de etiquetar. Joomla! está 
preparado para móviles e incorpora LESS CSS y jQuery, lo que se transforma en implementar 
menos código para llegar a los resultados deseados. 
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2.2.3.3. Drupal
Drupal es un gestor de contenidos web de código abierto, desarrollado en PHP, que requiere 
de una base de datos MySQL, PostgreSQL o SQLite; y un servidor web, Apache, Nginx, 
Lighttpdd o Microsoft IIS [28]. Este gestor de contenidos destaca por ser la tercera fuerza en 
cuanto a CMS, sin embargo, tiene un escaso porcentaje de uso respecto a sus competidores 
WordPress y “Joomla!”. Esto es debido a que Drupal requiere de más conocimientos técnicos 
para su desarrollo. Sin embargo, Drupal supera a su competidor directo, “Joomla!” en cuanto 
a sitios web mejor posicionados [29]. 

Figura 12: Logo de Drupal

La flexibilidad de este CMS permite a empresas internacionales entregar una experiencia 
digital de primer nivel a sus clientes en cuanto a Marketing de contenidos, como a nivel de 
comercio electrónico. Algunas marcas que utilizan Drupal son Nike, Best Buy, Puma, Cisco, 
Verizon, etc. Por otro lado, es muy utilizado también por importantes universidades como 
Harvard, Standford y Oxford entre otras [30].

2.2.4. CMS seleccionado: Sitecore
Dentro de los gestores de contenido web que existen, se ha seleccionado Sitecore para el 
desarrollo de este proyecto debido a sus características, entre las que destaca, su enfoque al 
Marketing Contextual.

2.2.4.1. Historia
Sitecore es un gestor de contenido web, privado, fundado en 2001. Se caracteriza por estar 
basado en .NET, y utilizar Microsoft SQL Server u Oracle Database para el almacenamiento 
de bases de datos, además permite su despliegue a través de Microsoft Azure [31]. Sitecore 
es un Vendedor Independiente de Software (Independent Software Vendor) de Microsoft.

Desde su fundación, Sitecore se ha centrado en el Marketing digital, para mejorar la 
experiencia del usuario. 
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Estos son algunos de los reconocimientos que ha obtenido la empresa desde 2012 [32]:

En marzo del 2012 ganó el “INSEAD New Business Award”. Este reconocimiento 
se le otorga todos los años a la empresa danesa más visionaria y con mayor potencial.
En agosto del 2012 Frost & Sullivan otorgaron el premio a la Innovación en 
Tecnología de plataformas comprometidas con el cliente a Sitecore.
En septiembre del 2013 fue finalista en el “SIIA CODiE Awards”, otorgados a la 
mejor plataforma de cliente.
En septiembre del 2013 se le otorgó el “Silver Golden Bridge” de excelencia por su 
software.
También en septiembre del 2013 Microsoft nombró a Sitecore como “Enterprise ISV” 
del año.
En noviembre de 2013 obtuvo el “Critics’ People’s Choice Award” a la mejor 
empresa CMS comparada con el resto de productos en el mercado.
En diciembre de 2103 Sitecore se encontraba dentro del Top 100 de las empresas de 
tecnología más importantes del 2013, según Econtent.
En febrero de 2014, Sitecore se incluye dentro del “KM World 100”.
En 2014 Sitecore es galardonada con el “Microsoft’s 2014 Alliance ISV Partner of 
the Year”.
En 2014 es galardonado también con el “Critics’ People’s Choice Award” por ser la 
mejor empresa CMS basada en .NET.
En 2015 gana, junto con Avanade, Accenture y Tata Consulting Services, el 
prestigioso “Winning Together Award”.
Por último, en 2016 fue uno de los 28 ganadores de la “CRM Watchlist”.

2.2.4.2. Ventajas
Sitecore se encuentra especializado en la experiencia del usuario, y en el Marketing digital. 
Una de sus principales ventajas es que hace posible que personas sin conocimientos técnicos, 
cambien el contenido del sitio web, sin necesidad de incluir a un desarrollador en el proceso.

Por otro lado, hay una etapa de la historia conocida como “la era del cliente”, en la que todos 
los esfuerzos de las empresas son en conocer a estos, y personalizar una web en función del 
cliente es una exigencia a la orden del día. Las empresas ponen todo su empeño en conocer 
a sus clientes, y en anticiparse a sus deseos. Sitecore facilita este aprendizaje del cliente, y 
ofrece la posibilidad de crear un test de experiencia del usuario, para observar los efectos que 
tendrá tu sitio web sobre el usuario [33]. Además, Sitecore integra la posibilidad de registrar 
todos los datos sobre los clientes de tu sitio web, sin necesidad de contar con terceras partes.
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Otra de las ventajas que integra Sitecore, es que es multilenguaje. Este es una de las 
características más importantes que buscan empresas que se encuentran repartidas en 
distintas partes del mapa geográfico. También incluye un motor de geolocalización, para 
comprobar que el contenido se muestre en el idioma adecuado.

Por otro lado, es importante destacar que forma parte de los partners de Microsoft. Esto es 
importante puesto que algunas empresas tienen montada su infraestructura con Microsoft, y 
Sitecore se descubre como un CMS compatible con esa arquitectura, y avalado por Microsoft.

Con el auge de las redes sociales, es necesario integrar éstas en tu sitio web. Sitecore ofrece 
esta posibilidad, e integra tecnologías como Twitter o Faceboook.

2.4.  Marketing
Este proyecto guarda una estrecha relación con el Marketing, puesto que el uso de Sitecore, 
permite mejorar la visión de la empresa que se le quiere dar a los usuarios. Por este motivo, 
se realizará una introducción de algunos de los conceptos relacionados con el desarrollo del 
proyecto, como son el Marketing Digital y el Marketing Contextual.

2.4.1. Marketing Digital
El término Marketing Digital, denominado ocasionalmente como “Marketing online” o 
“Marketing en Internet”, se utilizó por primera en 1990, se trata de la implantación de 
técnicas de Marketing tradicional en entornos digitales. Surge debido a la transformación del 
Marketing para adaptarse a Internet, su característica principal es conseguir un contenido 
atractivo y un entorno donde el usuario final pueda recibir información.

El Marketing Digital debe cumplir con tres requisitos que se encuentran recogidos en el 
manifiesto del Marketing 2.0 [34]: debe existir un contenido atractivo y un entorno donde el 
público pueda recibir la información, tanto el contenido como el entorno deben tener 
interacción con el público, y, por último, la campaña debe cumplir con el manifiesto del 
Marketing 2.0. 

2.4.2. Marketing Contextual
El Marketing de contexto se entiende como el siguiente paso lógico al Marketing Digital 
[35].  Se trata de mostrar el contenido adecuado, a las personas adecuadas, en el momento 
correcto. Lo que se espera conseguir con este tipo de Marketing, es una fotografía real del 
cliente, y de esta manera, ofrecer contenidos personalizados y a medida. El contenido 
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personalizado del sitio web solo puede entenderse dentro del contexto de cómo interactuaron 
los clientes con el sitio en su última visita. 

En este proyecto en particular, este concepto del Marketing Contextual resulta muy útil, 
puesto que, si una persona ha solicitado inscribirse a una oferta de primer empleo, la próxima 
vez que visite el portal, encontrará ofertas destacadas todas de primer empleo. Así, se 
consigue, además, minimizar el número de clicks que el usuario debe hacer para llegar al 
grupo de ofertas de empleo que le interesan, y de esa manera, se reduce el número de usuarios 
perdidos por navegación complicada. 

2.4.2.1. Requisitos tecnológicos clave
Si se queire implantar este tipo de Marketing en nuestro sitio web, es necesario que la 
plataforma de tecnología de Marketing proporcione tres requisitos clave:

Sistema de gestión de contenidos creado desde cero, que constituya una experiencia 
única y conectada, y que sea fluida desde todos los dispositivos. 
Inteligencia contextual, con datos esenciales e información acerca de cada visitante.
Automatización omnicanal, para permitir tomar decisiones en al acto, y ofrecer 
contenido correcto en el canal adecuado y en el momento preciso, a un usuario 
específico. 

CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO
3.1. Trabajos Previos 
El primer paso para desarrollar el proyecto fue instalar en el equipo una máquina virtual de 
Windows Server, para proceder con la instalación de la herramienta Sitecore. La máquina 
virtual exige un mínimo de 8GB de RAM para arrancar, aunque lo ideal sería trabajar con un 
equipo de 12GB de RAM. Tras solucionar el problema de la memoria, se arrancó la máquina 
y se creó el sitio “PortalEmpleo” en Sitecore.

Para el desarrollo del proyecto, se utilizó Visual Studio, y es necesario incluir en el mismo 
un plugin (Sitecore Rocks), para poder desarrollar el proyecto en Sitecore. El primer paso es 
crear una solución en Visual Studio, en este caso “portalEmpleo.sln” (a partir de ahora, 
cuando se hable de la solución, nos estaremos refiriendo a esta solución específica). Después 
se asoció dicha solución con el proyecto Sitecore, que en este caso se llama “portalEmpleo”. 
Para llevar a cabo dicha sincronización, hacemos uso del plugin “Sitecore Rocks” para Visual 
Studio.
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Una vez realizado este paso, se puede comenzar con la parte de desarrollo, teniendo en cuenta
la definición de requisitos previamente especificada.

3.2. Especificación de Requisitos
Para el desarrollo del proyecto, ha sido necesario definir una lista de requisitos. Por 

este motivo, y para tener claros los límites y alcance del proyecto, se realizó una lista de 
requisitos que debía cumplir el portal, y una pequeña maqueta, en papel, del aspecto que 
tendría el portal de empleo. A partir de ahí, se organizó una reunión con RRHH (Recursos 
Humanos), que aportó el feedback necesario para realizar algunos cambios y sugerencias 
sobre la maqueta, y acotar los requisitos de la misma.

En total, se especificaron un total de 22 requisitos, asociados con un orden de 
prioridad. El índice de prioridad seguido fue el siguiente:

ID=1. Requerimiento esencial.
ID=2. Requerimiento esencial aplazable. Debe ser cubierto totalmente al finalizar el 
proyecto, pero no es necesario para una primera versión del mismo.
ID=3. Requerimiento crítico para el usuario. A ser posible debe cumplirse dentro del 
plazo establecido para el desarrollo del proyecto.
ID=4. Requerimiento deseable, “nice to have”.

El proyecto constará de 3 fases, por lo que el ID hace referencia a la fase en la que se 
implementarán dichos requisitos.

Los requisitos con ID = 4 son aquellos que serían deseables en fases futuras del proyecto.

3.2.1. Lista de Requisitos
A continuación, se muestra una vista detallada en formato tabla de los requisitos del proyecto. 
Se incluye una descripción explicativa de los mismos, y la prioridad que desempeñan dentro 
del desarrollo del proyecto.

Nº Requisito Descripción Prioridad 

1 Diferenciación 
de Usuarios 

Los contenidos serán distintos en función de si el usuario 
ha navegado ya por el portal o no. 

2 

2 Interfaz 
Administrador 

Interfaz administrador para modificar las ofertas de 
empleo 

2 
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3 Home  Pantalla principal, presentación Everis 1 

4 Home 
personal 

El portal dispondrá de un home adaptado a las selecciones 
del usuario en función de su navegación 

2 

5 Menú  Menú rápido de contenidos 1 

6 Áreas de 
empleo 

Las ofertas de empleo deben poder agruparse en función 
del área en el que se encuentran. 

2 

7 Información 
actualizada 

Las ofertas de empleo deben actualizarse diariamente 1 

8 Inscribirse a 
una oferta 

EL usuario se puede inscribir a una oferta mediante 
Linkedin 

3 

9 Búsqueda Motor de búsqueda de ofertas 2 
10 Búsqueda: 

filtros 
Las ofertas de empleo se pueden filtrar por nombre, fecha 

de antigüedad, o área de empleo 
3 

11 Búsqueda 
relacionada 

Se pueden buscar ofertas de empleo relacionadas con una 
oferta previamente solicitada 

3 

12 Usabilidad Debe ser un portal de uso fácil para los usuarios 1 

13 Administración La administración del portal debe ser sencilla para que no 
deje de ser usado 

1 

14 Compatibilidad 
en 

Navegadores 

Debe ser compatible con los principales/más usados 
navegadores 

1 

15 Copia de 
seguridad de 

las ofertas 

Se guardará una lista de las ofertas de empleo disponibles 4 

16 Suscribirse a 
nuevas ofertas 
de empleo vía 

Mail 

El usuario puede ingresar su correo electrónico para recibir 
ofertas nuevas de trabajo si se encuentra suscrito a alguna 

4 

17 Responsive El portal tiene que ser escalable 1 
18 Alerta empleo Alerta de empleo 3 



21

19 Distribución 
Barra 

Navegación 

Primer empleo, prácticas, profesionales 1 

20 Carga de 
ofertas 

automática 

Alimentar automáticamente, sin necesidad de que haya 
alguien escribiendo ofertas 

4 

21 Aplicar a una 
oferta 

Adjuntar CV obligatoriamente + posibles datos opcionales 2 

 

  

3.3. Diseño del front-end
La parte de diseño del front-end se realizó en HTML cuando se realizó la maqueta del 
proyecto. Para algunas funcionalidades extras, como la ocultación de algunos campos, se 
utilizó JavaScript. En esta sección, se creó sólo la parte visual, sin accesos reales a bases de 
datos ni a datos generados dinámicamente. Sólo se simulaba el funcionamiento del portal. 

A continuación, se hace un recorrido por los principales elementos del portal.

3.3.1. Barra Principal de navegación
La barra de navegación constituye un elemento básico del portal. El estilo CSS que se la ha 
dado, va en concordancia con los colores corporativos de la empresa. Consta de cuatro 
apartados: “Home”, “Prácticas”, “Primer Empleo” y “Profesionales”, como se puede 
observar en la Figura 13.

Figura 13: Barra Principal de navegación cuando nos encontramos en “HOME”
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Los últimos tres campos hacen referencia al modo de organizar y visualizar las ofertas de 
empleo, mientras que en la parte de “Home” se encontrarán ofertas destacadas de todos los 
ámbitos, si el usuario no se ha inscrito a ninguna oferta previamente, y ofertas destacadas 
relacionadas con búsquedas anteriores del usuario, u ofertas parecidas a alguna solicitada con 
anterioridad. 

La barra de navegación es responsive, por lo que cuando nos encontramos en un dispositivo 
de menos pulgadas, esta aparece recluida en un menú desplegable, como podemos observar 
en la Figura 14.

Figura 14: Barra de Navegación responsive
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El cambio de secciones en la barra de navegación se ha realizado con JavaScript, por lo que 
todo el código reside en el lado del cliente, en concreto en su navegador. Se añade texto de 
control a la url para controlar la sección en la que nos encontramos, y mediante JavaScript 
se cambian los estilos para colorear dicha sección en la barra de navegación. 

3.3.2.  Disposición de Ofertas Destacadas
Las ofertas destacadas se disponen en una matriz 2x3, dentro de rectángulos de contenido, 
como se muestra en la Figura 15.

Figura 15: Ofertas destacadas en matriz 2x3

Las ofertas cambian su estilo cuando se pasa el mouse por encima de ellas (hover), para 
señalar sobre qué oferta estamos pasando el ratón.  Estas ofertas, como se ha explicado en el 
punto anterior, se dispondrán en función del apartado de la barra de navegación en el que nos 
encontremos (prácticas, primer empleo y profesionales), o en función de ofertas relacionadas 
con anteriores búsquedas por parte del usuario. 

3.3.3. Paginación
La paginación usada en la parte de la maqueta se ha realizado en función de la clase de 
Bootstrap “pagination”, que marca automáticamente el número de página en el que te 
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encuentras, con un sombreado, como se puede observar en la Figura 16. El estilo de la misma 
se cambió más adelante como se explica en el apartado 3.4.4. Paginación de Ofertas.

Figura 16: Paginación de Bootstrap “pagination”

3.3.4. Barra de Búsqueda
La barra de búsqueda, en esta parte del proyecto, no tenía funcionalidad, solo se implementó 
el aspecto que tendría. La parte del funcionamiento de las búsquedas, y la implementación 
del motor de búsqueda se explica en el apartado del back-end.

Se ha realizado una barra de búsqueda con tres campos, “Nombre”, “Localización” y 
“Categoría”, y se ha incluido la imagen de la lupa del repositorio de Bootstrap.

Figura 17: Barra de Búsqueda de Ofertas

3.3.5. Descripción de Oferta
Cuando se pulsa sobre alguna de las ofertas que nos interesa, se nos redirecciona al contenido 
de la misma, donde se explican todos los detalles de la oferta. Además, es en esta página 
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cuando el usuario puede inscribirse a la oferta que está visualizando, como se puede observar 
en la Figura 18.

Figura 18: Vista detallada de oferta de empleo “Analistas .NET”.

El proceso de inscripción a dicha oferta se explica en el siguiente apartado.

3.3.5. Inscripción a una Oferta: Ventanas Emergentes
Para la inscripción a la oferta se han utilizado ventanas emergentes con un modal de 
Bootstrap. Para que el modal funcione correctamente, el div en el que se encuentre contenido
dicho modal debe tener el mismo ID que el trigger que desencadena el evento. En este caso, 
el atributo data-target que debe tener el botón “Inscribirse”, debe tener el mismo valor que el 
ID donde se encuentra el modal. En la Figura 19 se muestra un ejemplo del código que se ha 
utilizado para este apartado del proyecto.
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Figura 19: Ejemplo de modal de Bootstrap utilizado para pop-ups

Como se puede observar en la imagen, los atributos del botón inscribirse (primera caja 
naranja) son “modal”, para indicar que nos encontramos ante un modal, y 
“#popupAplicarOferta” para indicar el ID al que se asocia ese modal. Cuando se escribe el 
modal, se puede ver (segunda caja naranja) que el ID asociado a dicho modal es el del botón. 
De esta manera, cuando se pulse el botón se desencadenará el evento creado en el modal.

Dentro del modal se han creado varias ventanas emergentes para registrar el proceso de 
inscribirse a la oferta seleccionada. A continuación, se muestra un ejemplo visual del proceso. 
En la Figura 20 se muestra el primer paso, cuando se hace click sobre el botón “Inscribirse”.
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Figura 20: Paso 1 “Inscribirse” a una oferta.

Como se puede ver, se tiene la opción de inscribirse a la oferta mediante Linkedin, o enviar 
nuestro CV directamente. El paso de inscribirse a través de Linkedin se explicará en el 
apartado del back-end “3.4.6.2. Conexión con Linkedin”. Cuando pulsamos sobre 
seleccionar archivo, para subir el CV, se muestran unos campos, hasta ese momento ocultos. 
En la Figura 21, se puede ver un cómo sería la visualización del pop-up con los datos 
opcionales, y la ventana emergente de búsqueda de CV. Para enviar el CV no es necesario 
haber rellenado los datos opcionales, se permite que los campos se encuentren vacíos.

Una vez enviado el CV aparecerá una venta de éxito, como se puede ver en la Figura 22, en 
caso de no haber ocurrido ningún problema con el envío del CV, y la opción de volver a la 
oferta. 
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Figura 21: Paso Subir CV, con datos opcionales Figura 22: Archivo enviado con éxito y botón “Volver a 
la Oferta”

3.4. Diseño del back-end: Trabajando con Sitecore Visual Studio y C#
El proyecto tiene a su vez dos subproyectos, como se ha explicado en el apartado 3.1. 
Trabajos Previos. Por una parte, la solución de Visual Studio, y el proyecto Sitecore, por este 
motivo se dispone de dos “solutions explorers” que deben estar sincronizados. Esto quiere 
decir, que cada vez que se haga un cambio en alguno de ellos, es necesario publicarlo, para 
que la otra parte pueda tener acceso a los nuevos cambios. 

Cuando se realizó toda la parte del HTML se comenzó a integrar dicho código en la solución 
del proyecto. En la solución de Visual Studio se distinguen distintos tipos de archivos. Por 
una parte, están los acabados en “.ascx”, y en esos se incluirá el HTML de la página; también 
tenemos archivos “. ascx.cs”, que son en los que incluimos el código de la parte servidora, 
manejado con C#. Además, es en esta parte (el solution explorer de Visual Studio), donde 
debemos incluir todos los archivos de estilos (CSS y bootstrap), imágenes que se vaya a
utilizar, archivos jQuery y JavaSscript (aunque también se pueden incluir dentro del código 
HTML). 

Por otro lado, están los archivos de Sitecore Explorer, que se explican en detalle en el 
siguiente punto. Es importante tener en cuenta que los layouts y sublayouts creados en 
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Sitecore, se convierten en archivos “.ascx” y “. ascx.cs” en el solution explorer de Visual 
Studio.

.

Figura 23: Vista de Sitecore Explorer y Visual Studio Explorer

Es importante destacar que Sitecore, por ser un gestor de contenido, dispone de un 
Experience Platform, la plataforma vía web donde se pueden editar los contenidos del sitio 
web, y donde se encuentran todas las herramientas de Marketing, ventas, control de usuarios, 
analíticas y conFiguración del sitio. Para acceder a ella solo es necesario introducir en el 
navegador donde tenemos instalado Sitecore la siguiente url: “/nombrePortal/sitecore”.

3.4.1. Elementos de diseño: Layouts, Sublayouts, Templates e Ítems
Para la disposición de los elementos del portal, se decidió crear un layout (Main) que incluiría 
la imagen de la cabecera, la barra de herramientas, la barra de navegación, la barra de 
búsquedas y el pie de página. El motivo de incluir todos esos elementos en el layout es que 
aparecen en todas las páginas del portal. Este layout es el esqueleto del portal, sobre el cual 
se irán poniendo y quitando sublayouts en función del contenido que tiene que aparecer en 
la página. 
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Por otro lado, se han creado distintos sublayouts, que son los encargados de dar forma al 
contenido de la página. En concreto, se han desarrollado cuatro sublayouts. Se diferencian 
cuatro porque el contenido de las ofertas de empleo varía en función del grado, así, por 
ejemplo, las ofertas de becarios tienen unos campos distintos a las de profesionales. Los 
sublayouts son los siguientes: “OfertasDestacadas”, que se corresponde al contenido de la 
página cuando se hace click sobre los botones de la barra de navegación (“Home”, 
“Prácticas”, “Primer Empleo” y “Profesionales”); “ContOfertaGeneral”, que pinta los 
campos que comunes a todas las ofertas de empleo; “ContOferta1Empleo”, que además de 
heredar los campos “ContOfertaGeneral” pinta los campos comunes a las ofertas de primer 
empleo; y “ContOfertaProfesionales”, que también hereda los campos de 
“ContOfertaGeneral”, y pinta los campos propios de su modalidad. En la Figura 24 se 
muestra una vista de los distintos sublayouts que se han definido. Como podemos ver, los 
definidos en Sitecore tienen su homólogo en el proyecto de Visual Studio. 

Figura 24: Vista de Sublayouts en Solution Explorer de Visual Studio y Sitecore Explorer
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Los sublayouts obtienen los campos que tienen las ofertas de los templates definidos en 
Sitecore, de esta manera, cuando se crea una oferta de empleo de profesionales, nos aparece 
un formulario con los campos que se tienen que rellenar. Los templates son patrones de 
diseño, utilizados en este caso para definir los campos que debe tener una oferta de empleo. 
Esta funcionalidad permite la homogeneidad del contenido de las ofertas.

Se han definido un total de 4 templates, como podemos observar en la Figura 25; tres de 
ellos hacen referencia a las ofertas de empleo, “OfertaEmpleo” que se encuentra asociado al 
sublayout “ContOfertaGeneral”; el template “OfertaPrimerEmpleo” que se encuentra 
asociado al sublayout “ContOferta1Empleo”; y el template “OfertaProfesionales” que se 
encuentra asociado al sublayout “ContOfertaProfesionales”. El cuarto template hace 
referencia a los datos de usuario.

Figura 25: Vista de los templates definidos

En las Figuras 26, 27 y 28 se muestran las vistas de los templates “OfertaEmpleo” que 
contiene los campos comunes de todas las ofertas, “OfertaPrimerEmpleo” y 
“OfertaProfesionales” respectivamente.
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Figura 26: Vista de los campos del Template OfertaEmpleo

Figura 27: Vista de los campos del Template OfertaPrimerEmpleo
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Figura 28: Vista de los campos del Template OfertaPrimerEmpleo

Por otro lado, se ha especificado el template “Usuarios” como podemos observar en la Figura
29, para poder guardar los datos personales del usuario del portal cuando se inscribe a una 
oferta; este paso se detalla más adelante, en el punto 3.4.6. Inscripción a una oferta.

Figura 29: Vista de los campos del template Usuarios

Por último, es importante explicar que un ítem es la manera que se almacena la información. 
Todas las ofertas de empleo son ítems, y los datos que recogemos de los usuarios cuando se 
inscriben a una oferta se guardan en un ítem.
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3.4.2. Función principal: Ofertas Destacadas
Las ofertas destacadas se muestran en el portal en función de la sección en la que nos 
encontremos. Si nos encontramos en “Home”, el apartado por defecto, no se sigue ningún 
criterio para mostrar las ofertas, se muestran todas. Pero si por el contrario hacemos click en 
el apartado de “Primer Empleo”, se muestran sólo las ofertas de primer empleo, y lo mismo 
ocurre con el resto de apartados de la barra de navegación.

Todas las ofertas se pintan con el mismo código, lo que se hace es comprobar en que sección 
nos encontramos antes de mostrarlas. El código, escrito en c# se encuentra dentro del 
sublayout “OfertasDestacadas.ascx.cs”. Lo especial del mostrado de ofertas es que se hace 
de manera dinámica, esto es, que se muestran tantas cajas como ofertas se encuentren,
ajustadas a los requisitos.

En el código HTML desarrollado se ha pintado una sola caja de ofertas haciendo uso de 
código ASP, incrustado en el HTML como se puede ver en la Figura 30. Desde el código 
servidor en c#, se replica esa caja tantas veces como ofertas haya que pintar, cambiando el 
texto que incluimos en la caja y que hace referencia al nombre de la oferta, y el enlace 
correspondiente a la oferta. Esto es posible gracias a las características que ofrece Sitecore, 
permitiendo listar la colección de ítems (ofertas) completa, y después mostrar las ofertas de 
empleo asociadas a un determinado template (por ejemplo el de profesionales), accediendo 
al template asociado a cada ítem mediante “item.TemplateID”. En la Figura 31 podemos ver 
cómo se hace la búsqueda en c# en función del template al que pertenezca el ítem. Obtenemos 
el Template.ID, y así comprobamos que listamos la oferta correcta en función a la sección en 
la que nos encontramos. 

Con esta búsqueda, lo que el usuario ve en pantalla son las ofertas ajustadas a la sección en 
la que busca, o todas las ofertas sin filtro en caso de que se encuentre en la Home principal. 
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Figura 31: búsqueda de la oferta en función de la sección en la que nos encontremos

Además, para hacer más personal la parte de ofertas destacadas, si el usuario ya ha realizado 
búsquedas en el portal con anterioridad, se le muestra en este apartado las ofertas relacionadas 
con sus búsquedas anteriores. Para ello se ha utilizado una de las características nativas de 
Sitecore. Más adelante, en el punto 3.4.8. Sitecore Experience Platform, se hace una 
explicación detallada de esta funcionalidad.

Dentro del Sitecore Experience Platform, se encuentra una funcionalidad que permite 
observar el número de visitantes en nuestra web, las secciones que visitan, el tiempo que 
permanecen en el portal o dónde han abandonado la navegación. Otra funcionalidad que 
incluye Sitecore es la comprobación de la localización en la que se encuentra el usuario y en 
función de ella, cambiar cierto contenido del portal. La comprobación de la localización se 
hace en la parte servidora con c#. Esta funcionalidad ha sido vital para poder ofrecer un 
contenido personalizado para el usuario del portal. De esta manera, si el usuario se encuentra 
en España, el contenido de ofertas destacadas serán las ofertas que se encuentren dentro de 
ese territorio, mientras que si lo hiciera desde Londres (donde la empresa tiene sede), las 
ofertas destacadas que se le muestran en la Home serían las que se encuentren en esa 
localización.

3.4.3. Barra de navegación por ofertas
La barra de navegación no permite navegar entre las distintas secciones del portal. Se 
encuentra ubicada dentro del layout “Main.aspx”, y como se ha explicado en la sección 3.4.3. 
Barra de Navegación por Ofertas, se ha controlado con JavaScript desde la parte de cliente.
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3.4.4. Paginación de Ofertas
En la parte de diseño, la paginación utilizada era la de Bootstrap. Pero cuando se comenzó la 
fase de desarrollo incluyendo la parte servidor, la paginación que se tenía en ese momento 
no se ajustaba a las necesidades actuales del proyecto.

El número de ofertas no es siempre el mismo, y varía en función de la sección de ofertas de 
empleo en la que nos encontremos. Por este motivo, la paginación también tenía que ser 
dinámica, puesto que no se sabía a priori el número de páginas que se iban a tener. Por este 
motivo, se decidió realizar una nueva paginación, sin tener en cuenta la que se había diseñado 
en un primer momento. 

El primer paso que se llevó a cabo fue decidir que sólo se haría un cuadrado de paginación,
en el que dentro incluiríamos el número de la página, y este cuadrado o caja sería la que 
replicaríamos en función del número de ofertas. Por este motivo elegimos un botón de 
ASP.Net, el “asp:button”. En el código HTML solo se escribe una línea de código que hacía 
referencia a la caja de paginación, y en el código servidor replicamos esa línea tantas veces 
como fuera necesario. Para realizar este proceso es necesario añadir en la línea de HTML la 
característica “runat = ”server” ”. De esta manera podemos manejar el botón desde la parte 
servidora y añadirle características, en este caso el número de página, que varía en función 
de los ítems recogidos como se ha explicado en el punto 3.4.2. Función principal: Ofertas 
Destacadas. En la imagen 32 podemos ver el código en c# para manejar la paginación. 
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Figura 32: Manejo de paginación dinámica en c#

Una vez conseguidas las cajas, y que el número de cajas pintadas fuera el correcto, se 
comenzó a pensar en asociar las ofertas que se mostraban al número de página. Para ello, se 
tomaron varias medidas: la primera de ellas fue añadir a la url de la página un tipo de control 
“pagenum=” que indicaba el número de la página en la que nos encontrábamos. El número 
se obtenía desde la parte servidora, con código en c#, contando el número de ítems que se 
desplegaban y dividiéndolo en función de las ofertas que se querían mostrar por página; y la 
otra medida fue utilizar una de las clases de Sitecore, “items.Skip”. Esta clase resultó de gran 
utilidad, puesto que solo había que indicar el número de ítems que se quería saltar en cada 
iteración del bucle en el que se pintan las cajas de la paginación. Para controlar el número de 
ítems, se utilizan varias variables de control como se puede observar en la Figura 33. 
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Figura 33: Uso de la clase de Sitecore ítems.Skip

La paginación también se adapta cuando se hace uso del motor de búsqueda para encontrar 
ofertas según los criterios introducidos por el usuario. 

3.4.5. Motor de búsqueda de Ofertas
El motor de búsqueda de ofertas se encuentra dentro del layout “Main.aspx.cs” de manera 
que aparece en todas las páginas del portal. Está formado por tres cajas de búsqueda, y 
permite la búsqueda caja por caja, es decir, se puede buscar sólo por una de las opciones, por 
dos o incluso por las tres. 

En un primer momento no se contempló la opción de añadir parámetros de búsqueda en la 
url del portal, pero después se consideró adecuado, puesto que, de esta manera, un usuario 
podía copiar la url con los parámetros exactos con los que había buscado, y pegarlo en una 
nueva pestaña, o incluso enviar la búsqueda a otra persona. Así, que se ha implementado la 
búsqueda de manera que cuando el usuario teclea una combinación de letras para buscar una 
oferta específica, esta se añade a la url con unos parámetros para registrar en que caja se está 
buscando. Si el usuario busca en la caja de nombre por la palabra clave “beca”, se añade a la 
url “busquedaN=beca”. Si por el contrario busca por localización Madrid, se añadirá a la url 
“busquedaL=Madrid”, y si lo hace por categoría informática, se añadirá a la url 
“busquedaC=informática”. Si busca por dos o tres parámetros, las búsquedas se concatenarán 
a la url en el orden de aparición en la barra de búsqueda.

Por otro lado, desde el código servidor en c#, se controla si el usuario ha realizado una 
búsqueda, y si es así, mostrar las ofertas correspondientes. Para ello, se ha implementado un 
código que sólo se ejecuta en el caso de encontrar algún patrón de búsqueda en la url. En 
caso de que sea así, se guarda la combinación con la que ha buscado el usuario, y se 
comprueba si alguno de los ítems contiene esa palabra clave dentro del campo en particular 
en el que el usuario había buscado. Para ello, se hace uso de una expresión regular, “IsMatch”, 
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que se encuentra dentro del paquete “System.Text.RegularExpressions.Regex”. Lo que se 
hace es comparar los campos del ítem “Nombre”, “Localizacion” y “Categoría” en busca de 
coincidencias, y se seleccionan los ítems en los que se encuentren coincidencias, como se 
muestra en el extracto de código de la Figura 34.

Figura 34: Búsqueda de Ofertas en función a parámetros introducidos por el usuario

3.4.6. Visualización de la Oferta
Cuando hacemos click sobre una de las ofertas, se nos redirecciona a la vista detallada de la 
oferta, como se ha explicado en el apartado 3.4.6. Descripción de Oferta. Los datos que se 
pintan en dicha visualización provienen del ítem de la oferta que se ha tenido que completar 
cuando se ha creado la oferta de empleo. Como el contenido del ítem varía, puesto que no 
tienen los mismos apartados las ofertas de prácticas que las de profesionales, no se podían 
pintar los títulos directamente desde HTML y hacer una página estática, sino que se debían 
pintar los títulos en función del template al que estuviera asociado la oferta. Por este motivo 
se crean distintas clases, asociadas al template de la oferta, para pintar los datos.

Los datos del ítem de la oferta se obtienen desde c#, accediendo a los datos del ítem por 
medio de una clase de Sitecore. Cuando hacemos click sobre la oferta, obtenemos la oferta 
en cuestión por la que estamos interesados, y desde c# accedemos a los atributos de la misma 
mediante “Attributes[“sc_datasource”]”. Con una etiqueta “<sc: />” desde el código HTML 
recogemos los atributos que hemos obtenido desde el código servidor, y los pintamos en la 
página. 

3.4.7. Inscripción a una oferta: Subida CV
Para la inscripción a la oferta se contemplaron dos opciones, la subida de un CV y la 
inscripción importando los datos de usuario de Linkedin. Esta última, perteneciente a la fase 
3 de desarrollo, se explica en el punto 3.6. Futuras Líneas de Desarrollo.

Para la inscripción de la oferta mediante la subida del CV se trabajó con otra característica 
nueva de Sitecore: su Media Library, que no es más que una base de datos propia de Sitecore, 
donde se almacenan todos los archivos que el usuario suba.
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Cuando el usuario se encuentra en la descripción de la oferta puede inscribirse a la misma 
pulsando cualquiera de los botones de “Inscribirse”. Esta acción desata un modal como se ha 
explicado en el apartado 3.3.5. Inscripción a una Oferta: Ventanas Emergentes. Cuando se 
abre dicha ventana, hay un botón que indica que puedes subir tu CV. Se hace control de tipo 
de archivo, para permitir sólo archivos pdf, doc, docx y txt. Cuando el archivo no cumple las 
especificaciones se muestra un mensaje de alerta como se aprecia en el a Figura 35. Otro de 
los casos de error que se contemplan es que el usuario quiera darle al botón de enviar sin 
haber seleccionado un archivo previamente. Entonces el mensaje de error cambiará para 
indicar que no se ha seleccionado ningún archivo. 

El principal problema con el que hubo que lidiar fue comprender cómo funciona la Media 
Library, y distinguir todos los pasos que tiene que seguir el archivo cuando se produce el 
proceso de subida. Los archivos se guardan en el servidor dentro de una carpeta en la ruta 
“C:\CV”. Una de las comprobaciones que hay que realizar, es comprobar que la ruta exista, 
y de no ser así, debe crearse. Los archivos en el servidor se sosbreescriben si tienen el mismo 
nombre, pero no ocurre lo mismo en la Media Library de Sitecore, por lo que siempre se 
dispondrá de todos los archivos subidos por los usuarios, con el timestamp de la fecha y hora 
de subida. 

El proceso de subida de un archivo es el siguiente: primero se sube el archivo al servidor, 
previa comprobación de la existencia de la carpeta CV, de no existir se crea; después se sube 
el archivo a la Media Library desde el servidor con el método “AddFile”, y es entonces 
cuando el CV del usuario se encuentra en nuestro sistema, listo para ser consultado por el 

Figura 35: Error de extensión de archivo inválida, y error al no seleccionar archivo respectivamente.
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departamento de RRHH. Además, también se comprueba si el usuario ha decido rellenar los 
datos opcionales. En caso de que haya escrito algún dato, estos se almacenan como un ítem 
usuario, colgando del ítem de la oferta en la que se ha inscrito. 

3.4.8. Sitecore Experience Platform: Personalización de Contenidos
Como se explicó en el punto 2.2.4. CMS seleccionado: Sitecore, Sitecore se encuentra 
enfocado al Marketing, al conocimiento de los usuarios. Por este motivo, tiene características 
nativas que hacen de la experiencia del usuario una fuente de información para la empresa. 

En concreto en este proyecto, las ofertas que se muestran en el apartado “Ofertas 
Destacadas”, tienen relación con las secciones que el usuario ha visito del portal previamente.
En lugar de obtener los datos de navegación mediante cookies, se ha usado una funcionalidad 
nativa de Sitecore. 

3.4.8.1. Creación de “Personas” y Atributos
El primero de los pasos necesarios para que esta funcionalidad se encuentre en pleno 
rendimiento es conFigurar personas y perfiles de usuario. Para ello, se debe acceder al 
“Sitecore Experience Platform” mediante un explorador web. Una vez se ha accedido, 
aparecerá ante el usuario un menú como el mostrado en la Figura 36.

Se accede a “Marketing Control Panel”, y ahí se despliega la pestaña “Profiles”, y a 
continuación “Personas”. Ahora se está en disposición de crear una serie de atributos que 
definan a los posibles clientes.

En este caso, se han trazado tres perfiles de usuarios: 

Personas que se encuentran estudiando y buscan ofertas de empleo de prácticas 
flexibles 
Personas que buscan su primer trabajo a jornada completa
Personas que llevan varios años en el mundo laboral

Cada grupo de usuarios tiene unos atributos que los definen que son los siguientes:

Conocimientos empresariales
Conocimientos técnicos
Experiencia gestionando
Flexible
Rapidez de aprendizaje
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Figura 36: Menú principal de Sitecore Experience Platform

Una vez definidos los atributos, debemos definir las “personas” mediante los “Profile Cards”, 
que deben ser casos de personas que representen a los grupos de clientes. Por este motivo se 
han desarrollado 3 personas:

Lynette: estudiante que busca prácticas flexibles
Pepe: Recién titulado que busca su primer empleo a jornada completa
María: Analista experta, que tiene experiencia en el mercado laboral.

Es importante que la descripción de estas personas sea lo más completa posible, e incluso se 
recomienda añadir una foto y características personas del usuario. 

Una vez se tienen a las personas definidas, se debe asociar los atributos que los representan 
con una escala de valores. En este caso la escala que se ha tomado ha sido, 0 para indicar que 
no tiene ninguna relación, y 5 para indicar que se encuentra totalmente relacionado. En la 
Figura 37 podemos ver los atributos que se corresponden con la becaria Lynette, en este caso 
el atributo principal es “Flexible”, puesto que lo que suelen buscar los becarios es 
compatibilidad entre prácticas y estudio.
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Figura 37: Atributos de la “Persona” becaria definida como Lynette.

En el caso del perfil de usuario que se corresponde con una persona que busca su primer 
empleo, se ha definido el perfil de usuario “Pepe”, como se puede observar en la Figura 38.
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Figura 38: Mapa de atributos de Pepe, primer empleo

Y, por último, en la Figura 39 se observa el perfil de un usuario profesional, como María. 
Los atributos que destacan en este caso son los conocimientos empresariales y la experiencia.
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Figura 39: Mapa de atributos de María, profesional con experiencia

Como se puede observar, todos los perfiles cubren un rango distinto en los mapas de 
atributos, de esta manera cubrimos las posibles diferencias entre nuestros usuarios, para 
poder ofrecer un contenido adaptado.

3.4.8.2. Contenidos asociados a Perfiles
El siguiente paso fue determinar que contenidos eran los adecuados para nuestros grupos de 
usuarios. En este caso es muy sencillo, todo son ofertas de empleo, que se agrupan en función 
al grupo al que pertenecen: prácticas, primer empleo o profesionales. A cada contenido se le 
asocia una persona y se hace mediante un “Profile Card Preset Map” para que quede más 
claro. En este caso, sería la que se muestra en la Figura 40. Se trata de una tabla sencilla, que 
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se podrá ir ampliando cuando se conozcan más datos sobre los usuarios del portal. Además, 
Sitecore permite asignar las opciones recogidas en la “Profile Card” a los valores estándar de 
los templates. De esta forma, cuando se cree una oferta de empleo en Sitecore, en función 
del template al que pertenezca se le asignará de forma automática un perfil de persona 
definido.

Tipo de oferta Personas
Content Prácticas Primer Empleo Profesionales Lynette Pepe María

Home
Practicas X X
Primer 
Empleo

X X

Profesionales X X
About

Figura 40: Profile Card Preset Map del portal

3.4.8.3. ConFigurar patrones predefinidos de los visitantes y contenidos personalizados
Tras haber realizado los pasos descritos anteriormente, nuestro sistema se encuentra listo para 
registrar el perfil de un visitante del portal en tiempo real. Se calculará mediante los atributos 
asociados al contenido. 

Cuando el usuario se encuentre navegando por el portal, en función de los contenidos que 
visite, se le encasillará en un determinado perfil, y el contenido de ofertas destacadas que se 
muestre será acorde a dicho perfil. 

Esta es una de las funcionalidades más importantes que ofrece Sitecore, la posibilidad de 
asociar contenidos a perfiles específicos, y mostrar dichos contenidos de manera 
personalizada, consiguiendo un portal que se ajusta totalmente a las necesidades del usuario 
en todo momento. Es necesario indicar que los perfiles no son fijos, se pueden ir definiendo 
de manera dinámica si observamos que no cubren de manera total todos los posibles usuarios 
del portal. La asignación de perfiles a los usuarios, por lo tanto, tampoco es estática. Si el 
mismo usuario ha dejado de visitar ofertas de becario, y se empieza a interesar por ofertas de 
primer empleo, entonces el perfil al que se ajusta varía, y con ello las ofertas destacadas 
mostradas. 
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3.5. Pruebas y Visualización del Cliente
Para el desarrollo del proyecto se ha seguido una metodología Agile en tres fases. De esta 
manera, siempre se tenía un portal con más o menos funcionalidades, pero siempre funcional 
al final de cada fase. No se ha establecido un plan de pruebas puesto que aún no se ha 
terminado la implementación del portal, pero como se explica en el apartado 3.5.4. 
Incorporación de MongoDB para pruebas, se ha instalado una base de datos No-SQL para 
aprovechar las funcionalidades de Sitecore en cuanto a observación de patrones y 
comportamiento del usuario.

3.5.1. Primera Fase
La primera fase del proyecto implicaba el desarrollo de los requisitos con ID = 1, que son los 
siguientes:

• Home Principal de Ofertas 

• Menú rápido de contenidos: Prácticas, Primer Empleo y Profesionales

• Portal Responsive

• Portal Compatible con los principales/más usados navegadores

• Visualización de ofertas en home principal

• Experiencia de navegación por el sitio web completa

El desarrollo de esta fase se retrasó debido a problemas con la licencia de desarrollo de 
Sitecore, pero después se completó en menos tiempo del que se había estimado en un 
principio. 

Por este motivo, y para no retrasar el proyecto especificado en este documento, la 
visualización con el cliente (en este caso RRHH de Everis) se realizó sólo con la maqueta 
HTML del portal. Tras el feedback recibido por parte del departamento, se comenzó a trabajar 
con las primeras sugerencias y cambios de estilo del portal. Por lo tanto, como ya se había 
enseñado el producto al cliente, cuando se finalizó esta primera fase, incluyendo el desarrollo, 
no se realizó visualización por parte del departamento de RRHH.

La primera fase, comprendía en su mayoría, aprender el manejo de Sitecore en un proyecto 
en Visual Studio, cómo programar en C#, y como integrar código Sitecore en HTML y 
HTML en código C#. Una vez comprendidos estos pasos, el desarrollo se centró en las 
funcionalidades del portal descritas en los requisitos. Para esta primera fase, el portal tenía 
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funcionalidades sencillas, era necesario visualizar las ofertas destacadas, y conseguir una 
navegación completa. 

Durante el desarrollo de esta fase, los problemas surgieron a la hora de desarrollar una 
paginación dinámica en función del número de Items que se tenía en Sitecore
(correspondiente a las ofertas de empleo que se registraban), y a la visualización de 9 ofertas
destacadas por página.

3.5.2. Segunda Fase
La segunda fase del proyecto implicaba el desarrollo de los requisitos con ID = 2, que son 
los siguientes:

Los contenidos de Ofertas destacadas deben variar en función de consultas previas 
del usuario
Las ofertas de empleo deben poder agruparse en función de la localización en la que 
se encuentran
Motor de búsqueda de ofertas funcional
Se puede aplicar a una oferta mediante la subida de CV y posibilidad de añadir datos 
complementarios

El desarrollo de esta fase comenzó más tarde de lo que se había planificado, por lo que hubo 
que realizar cambios en el plan de seguimiento inicial, para ajustar fechas. 

Durante esta segunda fase, la principal novedad era conseguir una barra de búsqueda 
funcional, en la que el usuario fuera capaz de buscar ofertas en función de tres criterios, como 
se ha explicado en los puntos anteriores. Por otro lado, en esta fase se introdujo la posibilidad 
de inscribirse a una oferta mediante la subida del CV y la posibilidad de rellenar un pequeño 
formulario de datos opcionales.

En esta fase, como ya se había tenido una primera toma de contacto con el lenguaje c#, el 
manejo de los contenidos en la parte servidora fue más rápido que en la Fase 1. 

A día de hoy, se sigue trabajando con las funcionalidades que ofrece Sitecore para variar las 
ofertas destacadas de la Home en función a consultas previas mediante la creación de 
personas, como se ha explicado en el punto 3.4.8. Sitecore Experience Platform: 
Personalización de Contenidos.

3.5.3. Tercera Fase
La tercera fase del proyecto implicaba el desarrollo de los requisitos con ID = 3, que son los 
siguientes:
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• El usuario puede inscribirse a una oferta mediante Linkedin

• Las ofertas de empleo se pueden filtrar por nombre, fecha de antigüedad o área de 
empleo

• Búsqueda relacionada: Se pueden buscar ofertas de empleo relacionadas con una 
oferta previamente solicitada

• Alerta empleo: Envío automático de mail si hay una nueva oferta de empleo 
relacionada con búsquedas anteriores del usuario.

Esta Fase se incluye como futuras líneas de desarrollo, puesto que no se ha completado dentro 
de las fechas establecidas para la redacción de este documento. 

3.5.4. Incorporación de MongoDB para pruebas
Para poder probar las funcionalidades especiales de Sitecore de control de navegación del 
usuario, se ha descargado e instalado la base de datos No-SQL MongoDB. Al no tener aún 
el portal en fase de producción, este paso ha sido completamente necesario para probar el 
Experience Analytics de Sitecore.

Se debe instalar una versión de MongoDB compatible con la versión de Sitecore que se tiene, 
y compatible también con el servidor donde se está ejecutando Sitecore. Una vez 
seleccionado el ejecutable adecuado, se debe generar un .bat dentro de la ruta del proyecto 
Sitecore, y ejecutarlo desde cmd. Se mostrará una pantalla como la mostrada en la Figura 41, 
en la que se nos indica el número de conexiones, debemos mantener la ventana abierta. Ahora 
ya se está en disposición de abrir Experience Platform en una pestaña del explorador, y 
navegar por el portal en otra, y comprobar cómo varían las estadísticas cuando finaliza la 
sesión del usuario. 

Para el correcto funcionamiento del Experience Platform de Sitecore es fundamental 
descargarse la versión compatible de MongoDB. En este caso, se está desarrollando con 
Sitecore 8, y por este motivo se puede utilizar la versión más reciente de MongoDB, pero 
hay que tener en cuenta que, si se está trabajando con otra versión, lo mejor es descargarse 
de la página oficial de Sitecore el manual de instalación de Sitecore, en el que se incluyen las 
versiones compatibles de MongoDB.
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Figura 41: MongoDB corriendo 

3.6. Futuras Líneas de Desarrollo
Este proyecto no se encuentra en su última fase al terminar la redacción de este documento, 
se han estructurado una serie de líneas futuras de desarrollo a completar en los próximos 
meses. Todas las funcionalidades de la Fase 3 se incluyen como líneas futuras. 

El primer paso será integrar la inscripción de la oferta con Linkedin. Otra de las opciones, es 
incluir un banner de Linkedin que indicque qué personas siguen a Everis, y cuáles han 
solicitado la oferta, si pertenecen a tus contactos.

El objetivo de este portal es que se encuentre integrado dentro de la página corporativa de 
Everis, por lo que es probable que se tengan que hacer nuevos cambios de estilo cuando se 
quiera introducir en producción. 

Por otro lado, otra de las líneas futuras que se quiere contemplar es mostrar ofertas destacadas 
en función de la ubicación del usuario, o de las últimas búsquedas, para aprovechar las 
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funcionalidades que ofrece Sitecore. Haciendo uso de esas tecnologías específicas se ha 
pensado también en desarrollar una web pensada exclusivamente para móvil gracias a la 
tecnología de Sitecore.

El objetivo es seguir desarrollando el portal hasta conseguir un portal lo suficientemente 
matizado y novedoso como para poder implantarlo. 

3.6.1. Conexión con Linkedin
Se ha decidido explicar un poco más la conexión con Linkedin para inscribirse a las ofertas,
puesto que se trata de un avance novedoso y que puede ser de gran utilidad para evitar perder 
usuarios. 

Este punto es el primero que se quiere desarrollar durante la Fase 3, dentro de líneas futuras. 
En ocasiones se pierden usuarios, en este caso posibles trabajadores, por lo dificultoso que 
suele ser subir el CV o tus datos de contacto a una web de empleo. Por este motivo, se ha 
pensado en sincronizarlo con Linkedin, de manera que el usuario sólo tiene que pinchar en 
el botón “Apply with Linkedin” e introducir sus datos personales de acceso a la aplicación. 
Mediante la API de la misma, nosotros nos encargaremos de registrar y guardar los datos 
personales del usuario, así como su experiencia y otros datos que pueden ser de interés. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES
El desarrollo de este portal ha supuesto un reto tanto académico como profesional, puesto 
que cuando se comenzó el proyecto, los conocimientos que se tenían sobre desarrollo web 
eran básicos, y nulos en el caso de .NET. No obstante, el desarrollo del mismo se ha ajustado 
a los tiempos establecidos. Por otro lado, al ser un proyecto desarrollado dentro del marco de 
la empresa, este proyecto no ha consistido sólo en desarrollar, sino en exponer los avances 
de manera periódica dentro de la empresa, con lo que se ha ganado experiencia en este 
ámbito.

Personalmente, se ha mejorado mucho respecto al nivel de partida sobre todas las 
posibilidades que ofrece el mercado en cuanto a gestores de contenido, y se ha aprendido a 
diferenciar unos de otros en cuanto a las prestaciones que ofrecen. Se ha comprendido que el 
mundo del desarrollo web no sólo comprende desarrollar una página, sino que también 
comprende la parte de administración de la misma de manera continua, obtención de 
información a través de los usuarios que la visitan, y planes de mejoras de manera periódica. 

Por otro lado, se ha hecho un barrido sobre las principales herramientas de desarrollo web y 
gestores de contenido, algunos de ellos desconocidos hasta el momento. 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta es que se ha aprendido a realizar un 
proyecto en base a la idea que tiene un cliente sobre el mismo, y a través de esa primera toma 
de contacto, comenzar a esclarecer los requisitos que debe cumplir un proyecto, gestionar el 
desarrollo de los mismos en base a unas fases en un periodo de tiempo establecido.

Por último, destacar la gran oportunidad que se ha tenido al trabajar con una herramienta 
puntera dentro del mundo de desarrollo web como es Sitecore. Personalmente creo que las 
posibilidades de desarrollo con esta herramienta son infinitas, y el aprendizaje que se puede 
obtener de los usuarios es muy grande. Pero no solo obtener información sobre los usuarios 
de una web, también las posibilidades de personalización de ofertas en este caso que ofrece 
la herramienta en función del tipo de perfil que accede al portal.   
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