Mediaset España
renovó con

atSistemas
sus websites

Con diseño responsive, nueva
navegación y arquitectura mejorada
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El Grupo Mediaset España está formado por empresas productoras
de contenidos audiovisuales en distintas plataformas, tanto
televisión como Internet. Para mejorar la experiencia de sus
usuarios desde cualquier plataforma, quería renovar las webs de
sus principales cadenas de televisión y eligió a atSistemas para
colaborar conjuntamente en la actualización de sus websites.
Mediaset España buscaba mayor velocidad de navegación con la
carga progresiva de sus contenidos, así como, gracias a un diseño
responsive, facilitar la información por igual desde cualquier
dispositivo. Además, quería potenciar la navegación vertical en
todos sus contenidos con infinite scroll, y mejorar la calidad del
espacio publicitario sin merma en la Experiencia de Usuario.
Bajo estas premisas, confió en atSistemas para desarrollar los
servicios de consultoría, arquitectura y desarrollo de las webs.
Para alcanzar con éxito sus objetivos, Mediaset España necesitaba
implantar una nueva arquitectura front-end, de forma transparente
a los usuarios del gestor de contenidos. Contó con los servicios
de consultoría técnica de atSistemas para realizar este cambio de
cierta complejidad.
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Tras la fase de asesoría, atSistemas
propuso implantar ReactBase en la
arquitectura front-end de las diferentes
webs. ReactBase es una plataforma
de

desarrollo

para

aplicaciones

isomórficas basada en ReactJS, que
permite desarrollar sites completos y
arquitecturas SPA o Single Page Apps.
Esta propuesta permitió alcanzar una
solución robusta de forma rápida
y controlada. Mediaset España y
atSistemas trabajaron estrechamente
definiendo la arquitectura que dio
como resultado los nuevos portales de
Mediaset España.

NAVEGACIÓN
DISEÑO
VELOCIDAD
En el rediseño de sus webs se utilizó BDD o Behaviour Driven
Development, una técnica que se focaliza en las funcionalidades
de alto valor y reduce los costes de los posibles cambios. Con esta
metodología, se utiliza un lenguaje natural que permite especificar los
requisitos que luego se extrapolan a la parte técnica.
Entre las mejoras tecnológicas que se incorporaron destacan el
escalado ilimitado, el código isomórfico optimizado para Google
(renderizado en cliente y servidor), un entorno más seguro, así como
una tecnología de última generación que utiliza los servicios de
streaming como Netflix o BBC. Todo ello contribuye a conseguir una
carga optimizada de los contenidos, hasta lograr tiempos mínimos.
De este modo, los usuarios consumen datos móviles a medida que
demandan información.
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“El proyecto comenzó con un análisis
de cómo nos percibía nuestro público y
qué esperaba de nuestras páginas web.
Iniciamos luego el diseño conceptual
para pasar a la fase de implementación.
Profesionales del Centro Experto en
Arquitecturas Front-End de atSistemas
fueron los encargados de crear el entorno
de desarrollo adaptado para React.
Asimismo, colaboraron en los desarrollos
de los nuevos portales, tanto en la parte
de back-end como en el front-end”.

Manuel J. Guisado Rasco, CTO Multiplataforma de Mediaset España
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Tiempo real

SEO y
velocidad de
carga

Mejora el SEO

Menos tiempo

de respuesta

Y es que, como sigue explicando Manuel J. Guisado, “el mayor
reto tecnológico era que las webs fueran responsive”, pues “más
de la mitad de nuestro tráfico provenía y proviene de dispositivos
móviles. No es que dejáramos de ganar ese tráfico, sino que
podíamos perderlo. Partíamos de un paradigma tradicional donde
el CMS, el gestor de contenidos, generaba la salida en html. Ahora
sólo expone una capa de web services, headless CMS, que sirve
de base para la generación del frontal realizado utilizando la
tecnología de atSistemas.”
Pasar a un enfoque push fue otro cambio significativo en el CMS,
lo que permite notificar los cambios en contenidos y solo refrescar
lo necesario. Esto beneficia a todos, porque “los CMS tradicionales
muchas veces refrescan por si acaso, de forma preventiva, lo que
penaliza en SEO y en velocidad”. Los editores de las webs de
Mediaset España trabajan desde entonces en tiempo real mucho
más fácilmente. “De forma automática se van produciendo una
serie de eventos que se encolan y el site se mantiene siempre
actualizado. Con esto, facilitamos el trabajo a los editores, y
también conseguimos que el site este siempre cacheado para que
los buscadores al indexarnos obtengan rápidamente el contenido.
Aumentamos así la velocidad, pues Google prioriza el tiempo de
respuesta de las páginas. En definitiva, los tiempos de respuesta
disminuyen y el SEO mejora”.
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Los Centros
Expertos,
el valor
diferencial de
atSistemas

En palabras de Manuel J Guisado, la elección
de atSistemas por parte de Mediaset España
respondió no sólo a una relación de confianza por
el éxito de proyectos anteriores, sino también y
especialmente, “por lo diferencial de sus Centros
Expertos. atSistemas tiene profesionales que no
están asignados a un proyecto, sino que tienen
libertad para tomar el pulso al mercado y conocer
el estado del arte de la tecnología. Buscan
referencias y aconsejan sobre la tecnología que
mejor se ajusta a tus necesidades”. En definitiva,
concluye, “si algo hay diferente en atSistemas
son sus Centros Expertos”.
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Acerca de
atSistemas

En atSistemas, somos cerca de 1.000 profesionales dedicados desde
1994, a la consultoría, servicios de Tecnologías de la Información y
desarrollo de software. Nuestros más de 20 años de experiencia nos
han convertido en uno de los principales referentes del mercado.
Combinamos nuestra especialización en tecnologías de vanguardia con
un amplio conocimiento de los retos de negocio de nuestros clientes.
Más de 300 importantes compañías de todos los sectores de actividad
han confiado en nosotros para ofrecerles soluciones innovadoras y
acompañarlos en su Transformación Digital.
Desde nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Cádiz, A Coruña, Mallorca
y Zaragoza, realizamos proyectos de arquitectura, desarrollo, integración
de sistemas y servicios gestionados, adoptando y promoviendo las
mejores prácticas del mercado. También trabajamos en proyectos
internacionales en UK, Alemania, Italia, Holanda, Suecia, Portugal,
Rumanía, Israel y Emiratos Árabes.
Somos una compañía “Agile First”, actuamos con la flexibilidad de una
start-up a través del ecosistema de nuestros 18 Centros Expertos, un
entorno de colaboración perfecto para la innovación y la excelencia
tecnológica.
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