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1 Introducción 
 

El presente informe es el resultado de las actividades del contrato 
titulado "Servicio de Mantenimiento Evolutivo para el Proyecto 
Piloto sobre Viabilidad de Utilizar Internet como Fuente de Datos" 
(Exp. M=33/15-OT) (al que, en los sucesivo, nos referiremos con 
la denominación abreviada "Proyecto IaD2015"). La expresión  
“Internet como Fuente de Datos” (IaD, Internet As a Data source),  
hace referencia al uso de técnicas avanzadas de análisis de datos 
que pueden servirse de Internet como fuente complementaria o 
sustitutiva de fuentes tradicionales de datos estadísticos. Lo que 
distingue a estos métodos de otras técnicas también orientadas a 
Internet, como las encuestas online, es su carácter automático, no 
intrusivo (pues no requiere la participación activa de terceros) y 
exhaustivo (pues permite la exploración completa de las fuentes 
sin recurrir a métodos de submuestreo). 

Este proyecto puede considerarse evolución del Proyecto Piloto 
sobre Viabilidad de Utilizar Internet como Fuente de Datos 
realizado en 20141 (al que, en los sucesivo, nos referiremos como 
"Proyecto IaD2014"). El propósito de este nuevo contrato ha 
sido doble: 

 Continuar las tareas de análisis y visualización de datos, 
pero con datos nuevos tomados de procesos de captura 
realizados en 2015 y 2016 en diferentes períodos de 
tiempo. 

 Crear una nueva versión de la aplicación software 
desarrollada para el proyecto IaD2014 que permita mejorar 
la calidad y fiabilidad de los resultados del análisis, 
incorporando nueva funcionalidad que permita sacar mayor 
provecho de las fuentes de datos y del análisis. 

El presente estudio describe procedimientos, resultados y 
conclusiones relativos a los dos grandes subproyectos de que 
consta este proyecto. El primero ha estado orientado a la 
aplicación de técnicas de clasificación automática para detectar y 
caracterizar el uso de servicios de comercio electrónico (B2C, 
Business to Consumer) en España. La finalidad del segundo ha 
sido la aplicación de técnicas de análisis de datos y aprendizaje 
automático para detectar y caracterizar la oferta y la demanda de 
profesionales de las TICC (Tecnologías de la Información, las 
Comunicaciones y los Contenidos) en España.  En ambos casos, la 
                                          
1 Los informes de este proyecto piloto inicial pueden consultarse en 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/proyecto-
piloto-sobre-la-viabilidad-de-utilizar-internet-como-fuente-de-
datos, en versiones en español y en inglés. Los resultados del 
análisis de datos también están accesibles a través de la 
visualización interactiva en http://iad.ontsi.es/IaD/  
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automatización pretende evitar o minimizar las tareas de 
exploración o anotación manual de sitios web (de  empresas, 
portales de empleo o catálogos oficiales de titulaciones). 

El subproyecto de detección automática de B2C se describe en el 
capítulo 2. El subproyecto de detección y caracterización de ofertas 
de empleo se describe en los capítulos 3 a 5. En general, se ha 
intentado centrar la exposición sobre los resultados del análisis de 
datos, omitiendo los detalles más técnicos, que en todo caso 
pueden consultarse en los apéndices al final de cada capítulo. 
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2 Análisis de la venta online en empresas españolas 
 

Una de las tareas del proyecto IaD2015 consiste en la 
identificación de las empresas que llevan a cabo actividad de venta 
online de productos (comercio electrónico, "Business to 
Consumer", B2C), entendido éste en un sentido amplio, pues 
actividades como la reserva de hoteles, venta de entradas de cine, 
etc. se consideran B2C en lo que a este estudio se refiere. Ya se 
demostró en el estudio preliminar IaD2014 la viabilidad de utilizar 
internet como fuente de datos para esta tarea, por tanto, el 
objetivo de este nuevo estudio es mejorar la metodología de 
análisis de datos así como las características técnicas del modelo 
empleado, esperando mejorar las prestaciones obtenidas en 
anteriores ocasiones, así como ampliar la información 
complementaria obtenida.  

Tradicionalmente este tipo de análisis/estudios se realizan 
empleando diversos medios de opinión (encuestas) combinados 
con cálculos estadísticos clásicos. Dicha aproximación, no 
obstante, presenta una serie de inconvenientes. En primer lugar, 
sólo se obtienen medidas agregadas, por ejemplo, el porcentaje 
total de empresas que tienen B2C. Aunque se puedan hacer 
estadísticas parciales (por CNAE, por provincia, etc.), el resultado 
no tiene una granularidad total que permita hacer un análisis muy 
pormenorizado (salvo que la encuesta sea realmente extensa, por 
supuesto, aunque no suele ser el caso habitual, pues el coste de 
cada elemento de la encuesta suele ser elevado). Otro 
inconveniente es la relativa subjetividad de los datos, pues las 
respuesta a la encuesta puede incluir datos erróneos, sesgados o 
no totalmente ciertos. Un tercer inconveniente es la no 
replicabilidad automática de los análisis, ya que un nuevo estudio 
cierto tiempo más tarde requiere repetir desde cero la encuesta.   

El planteamiento que se ha utilizado aquí es el de la utilización de 
una fuente de datos que refleje la realidad de cada empresa (su 
página web), y métodos de aprendizaje automático ("machine 
learning") para el ajuste de modelos matemáticos que permitan la 
detección automática de la presencia de B2C. Esta aproximación, 
si bien está influenciada por posibles errores en la captura de 
datos y posterior modelado, permite solventar los inconvenientes 
anteriormente descritos de los estudios de mercado. En primer 
lugar, tras una nueva exploración automática de la web, es posible 
aplicar los mismos modelos de detección de B2C, así como 
actualizar los modelos para mejorar su funcionamiento, no siendo 
necesario repetir tareas costosas como la de encuestar a una 
población grande. En segundo lugar, los resultados obtenidos son 
totalmente granulares en el sentido de que se obtiene una 

OBJETIVO  

DETECCIÓN 
AUTOMÁTICA DE B2C 
(comercio electrónico) en 
los sitios web de 
empresas españolas. 
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estimación para cada una de las empresas bajo estudio y no sólo 
para un subconjunto de las mismas. Si bien en el presente informe 
y en la herramienta de visualización asociada se presentan cifras 
agregadas, se dispone de una identificación de la presencia del 
B2C en toda y cada una de las empresas (webs) analizadas, 
información que podría utilizarse para otros fines que así la 
requieran.     

En lo que sigue se explicará con mayor detalle el funcionamiento 
del sistema, así como las características distintivas respecto del 
prototipo anterior. La descripción más técnica se relega a los 
apéndices. 

 

2.1 Propósito del estudio 
 

El objetivo principal de este estudio es cuantificar y caracterizar  la 
presencia de B2C en las empresas españolas registradas en el 
CNAE. Para ello, se ha explorado sistemáticamente el sitio web de 
estas empresas, y se ha aplicado un algoritmo que, en primer 
lugar, detecta automáticamente la presencia de B2C y, en segundo 
lugar, extrae indicadores que puedan resultar útiles para 
caracterizar las empresas que tienen comercio electrónico y las 
que no. 

Siendo los objetivos similares a los del proyecto IaD2014, se ha 
desarrollado una nueva versión de la aplicación software que, 
además de mejorar las prestaciones en la detección de  B2C, 
incorpora nueva funcionalidad. 

 

2.2 Fuentes de datos. 
 

El punto de partida consiste en unas tablas facilitadas por Red.es 
con información acerca de cada una de las empresas2: su código 
CNAE, su tamaño (número de empleados), su volumen de negocio, 
el municipio de la sede social y su dirección web, identificada por 
la URL ("Uniform Resource Locator"). 

El resto de la información utilizada en este informe ha sido 
obtenida directamente de Internet, mediante el análisis del 
contenido las páginas web de dichas empresas. 

                                          
2 Si bien se dispone de bastante información de cada empresa, 
sólo se mencionará aquí los parámetros directamente utilizados en 
este análisis. Ni que decir tiene que los datos se han manejado 
respetando todas las normas respecto a privacidad y 
confidencialidad, y siempre con el único fin del descrito en este 
proyecto. 
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2.3 Metodología 
 

Una vez disponible el listado de las empresas y sus URLs a 
analizar, se procede con la exploración web, a fin de obtener un 
contenido textual descriptivo asociado a cada una de ellas. Como 
paso previo a dicha exploración, resulta conveniente un primer 
análisis utilizando los servidores de DNS (Domain Name Server), a 
fin de averiguar si dichas páginas web se encuentran activas o no. 

En una segunda fase de análisis se comprueba si la página original 
redirige hacia otra página, en cuyo caso la página no se analiza, 
pues el contenido descargado podría ser erróneo. en una segunda 
etapa se detectan y eliminan también aquellos casos en los que el 
servidor web presenta un contenido por defecto, caso que 
denominaremos "default". el resto de empresas se procesan con el 
detector de b2c a fin de obtener una estimación de la presencia o 
no de comercio electrónico. El Gráfico 1 muestra un diagrama de 
flujo explicativo: 

 

GRÁFICO 1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ANÁLISIS DE 
DOMINIOS DE LAS EMPRESAS. COMO RESULTADO SE OBTIENE EL 
LISTADO DE URLS QUE SE UTILIZAN EN EL CRAWLING 

Número total de empresas:742484

Empresas con web: 202450 Empresas sin web: 540034

Webs no repetidas: 187945

Webs con análisis DNS/HTT187945 Error en análisis DNS/HT 0 0,000%

Webs activas: 174165 Webs inactivas: 13780

Webs sin redirección: 173061 Webs con redirección: 1104

Webs sin defaultsite: 171027 Webs con defaultsite: 2034

Webs clasificadas: 170688 Webs sin clasificar: 339 0,20%

 

 

FUENTE DE DATOS  

Un listado de 

742.484 
EMPRESAS. 

202.450 
de ellas tienen SITIO WEB. 
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Vemos como el número total de empresas listadas en el CNAE es 
de 742.484. De ellas, solamente 202.450 disponen de una página 
web asociada, por tanto serán éstas las empresas objetivo del 
estudio. Tras analizar las URLs de dichas empresas, se concluye 
que muchas de las URLs son repetidas. Un ejemplo de esta 
situación serían, por ejemplo, gasolineras que utilizan como página 
web propia directamente la web de su empresa matriz, por 
ejemplo. El listado de URLs únicas se reduce a 187.945, que serán 
las que pasen a la siguiente fase de análisis. Tras el análisis 
mediante consulta al DNS o al servidor web se concluye que un 
total de 13.780 se encuentran en estado inactivo. En el informe 
detallado se indica para cada uno de estos casos cuál es la causa 
de inactividad, que puede ser una de las siguientes:  

 Dominio no conocido 
 Tiempo DNS agotado 
 Fallo en el servidor DNS 
 IP incorrecta 
 Respuesta DNS vacía 
 Error web 
 Tiempo http agotado.  

Sobre las URLs activas, 174.165, se identifica si estas redirigen a 
otro dominio. Del total de 173.061 que no redirigen, se comprueba 
si cargan una página por defecto del proveedor web, lo que indica 
que realmente el contenido de la página no se corresponde con su 
actividad real. De estos casos se han detectado 2.034, que 
también han sido excluidos del análisis. Finalmente, se dispone de 
171.027 webs de las cuales se ha intentado descargar el 
contenido. Debido a causas sin justificar, el proceso de descarga 
ha fallado en 339 casos, un 0,20% del total. Se asume que este 
porcentaje es suficientemente bajo como para no desvirtuar los 
análisis posteriores que se realicen con los datos. 

La descarga de información se realiza utilizando unos programas 
especiales conocidos como arañas ("spiders") o "bots". Tienen 
cierta autonomía y, una vez lanzados, son capaces de navegar las 
páginas elegidas usando un criterio determinado (por ejemplo, 
visitar únicamente los enlaces que se encuentren en la página 
principal), y retornan como resultado un resumen de los 
contenidos que han visitado (habitualmente utilizando alguna 
forma de compactación de la información textual, no directamente 
texto plano, a fin de reducir el volumen de almacenamiento 
necesario).  

Una vez se dispone de contenido asociado a cada empresa, es 
necesario ajustar el detector de B2C. La aproximación seguida aquí 
se basa en el etiquetado manual de una fracción de las páginas y 
en el ajuste automático de un modelo que permita estimar la 

CRAWLER 
(RASTREADOR) 

Descarga contenido de 

170.688  
DOMINIOS WEB. 
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presencia de B2C para las páginas no etiquetadas. El proceso de 
etiquetado es una fase muy importante del proceso, pues 
repercute directamente en las prestaciones alcanzables. Por ello, 
se explicará con mayor detalle en la siguiente subsección. 

Será la salida estimada mediante este modelo matemático la que 
permita realizar posteriormente todo tipo de gráficas agregadas de 
resultados.   

 

2.3.1 Etiquetado. 
 

Los algoritmos de clasificación automática utilizados en este 
proyecto se basan en el principio de aprendizaje inductivo a través 
de ejemplos:  

1. En un primer paso se presentan al algoritmo algunos 
ejemplos de URLs de las que se conoce la categoría a la que 
pertenecen (es decir, si tienen B2C o no);  

2. A partir de ellas, el algoritmo infiere automáticamente qué 
características de cada URL resultan relevantes para la 
determinación de la presencia de B2C.  

3. Finalmente, el algoritmo utiliza estas características para 
clasificar todas las URLs proporcionadas en la fuente de 
datos.  

Por tanto, se precisa un conjunto de datos previamente etiquetado 
para clasificar el total. El proceso de etiquetado debe ser eficiente 
(minimizando el uso de recursos humanos), y preciso (evitando la 
propagación de errores en las etiquetas).  

En aras de la eficiencia, se ha intentado minimizar el esfuerzo de 
etiquetado por tres vías: 

1. Reciclado de etiquetas del proyecto IaD2014. 
2. Nuevas etiquetas: se han etiquetado aproximadamente 890 

URLs nuevas. 
3. Aprendizaje activo (active learning): se han aplicado 

algoritmos que seleccionan automáticamente aquellas URLs 
que pueden ser más informativas para la clasificación 
automática. 

Se han utilizado un total de 3.090 etiquetas, de las cuales 903 
corresponden a empresas que realizan B2C, y 2187 a empresas 
que no tienen B2C en su página web. De todas estas etiquetas, 
aproximadamente 2.200 son etiquetas recicladas del proyecto 
IaD2014  y unas 890 son nuevas. 

El reciclado de etiquetas es un aspecto crítico de este proceso. Las 
etiquetas de 2014 son útiles, pues contribuyen a reducir las 
necesidades de nuevas etiquetas, pero tienen una fiabilidad 

ETIQUETADO  

Se han  reciclado  

2.200 
ETIQUETAS DEL 
PROYECTO IAD2014, y 
obtenido  

890 
ETIQUETAS NUEVAS. 

El algoritmo de 
detección 
automática necesita 
una muestra 
reducida de 
dominios web 
etiquetados para 
ajustar sus 
parámetros 
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limitada. Se ha comprobado que una porción no despreciable de 
etiquetas de 2014 están obsoletas, debido a empresas que no 
hacían B2C en 2014 pero sí lo hacen ahora, o viceversa. Para 
minimizar este efecto, se ha aplicado un algoritmo de active 
learning que ha permitido revisar las etiquetas en las que existía 
mayor discrepancia entre la decisión del detector de B2C y el valor 
de la etiqueta. Mediante este proceso, se ha podido corregir buena 
parte de las etiquetas obsoletas.  

El proceso de etiquetado ha consistido en visitar el sitio web de la 
empresa y determinar, por exploración visual, si tienen B2C o no. 
Dado que se va a utilizar como referencia comparativa los 
resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
se ha tenido en cuenta la definición de Comercio Electrónico de su 
Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y el Comercio Electrónico en las Empresas 
(versión 20133) 

L. Comercio Electrónico: El comercio electrónico se define 
como las transacciones realizadas a través de redes 
basadas en protocolos de Internet (TCP/IP) o sobre otras 
redes telemáticas. Los bienes y servicios se contratan o 
reservan a través de estas redes, pero el pago o la entrega 
del producto puede realizarse off-line, a través de cualquier 
otro canal. Los pedidos realizados por teléfono, fax o 
mediante correo electrónico escrito de forma manual no se 
consideran comercio electrónico. 

La pregunta del INE más directamente relacionada con el uso de 
B2C es la siguiente: 

L.1 Ventas por Comercio Electrónico en 2013 

L.1.1 Durante 2013, ¿recibió su empresa pedidos/reservas 
de bienes o servicios a través de una página Web 
(excluyendo mensajes o correos electrónicos escritos de 
forma manual)? 

Se entiende, asimismo, que ventas por Comercio Electrónico 
mediante WEB son aquéllas realizadas a través de una tienda on-
line o mediante formularios de una página Web de la empresa o de 
la extranet. 

De acuerdo con esto, se ha considerado como actividad en B2C 
cuando la página web cumple alguna de estas condiciones: 

                                          
3 El contenido del cuestionario está accesible online en 
http://www.ine.es/metodologia/t09/eticce1_13.pdf. Los resultados 
de la encuesta del INE en diferentes anualidades pueden 
consultarse en 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t09/e02&file
=inebase. 

El criterio de 
etiquetado se ha 
basado en la 
encuesta sobre el 
uso de TIC 
realizada por el 
Instituto Nacional 
de Estadística 
(INE). 
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 Condición 1: Ofrece una variedad de productos, es posible 
añadirlos a una cesta de la compra y posteriormente 
completar el pago y finalizar el pedido. 

 Condición 2: Ofrece la posibilidad de realizar una reserva 
(de habitaciones de hotel, de entradas, de billetes de viaje) 
a través de un sistema de reserva online o de un formulario 
o plantilla.  

Esta definición implica que, durante la anotación, se han 
etiquetado “sin B2C” sitios como: 

 Empresas que permiten navegación por un catálogo de 
productos, pero no es posible seleccionar productos para su 
compra, y solamente ofrecen una dirección de contacto 
para enviar mensajes. 

 Empresas que permiten navegación por un catálogo y 
solicitar uno o varios productos a través de la web, pero es 
la empresa la que posteriormente, posiblemente por otros 
medios, se pondrá en contacto con el cliente. 

 Restaurantes, hoteles u otras empresas de servicios que 
admiten reserva a través de la web, pero esta se hace 
exclusivamente enviando un e-mail desde el propio sitio 
web. 

Es importante destacar que el criterio de etiquetado en el proyecto 
IaD2015 es ligeramente diferente al de IaD2014. En IaD2014 se 
consideraban como "sin B2C"  

 Empresas que permiten seleccionar productos en un carro 
de la compra, pero el pago se realiza de forma no 
electrónica, mediante un cheque o una transferencia 
bancaria fuera del dominio. 

Sin embargo, para alinear el criterio de etiquetado con el INE, que 
considera comercio electrónico la compra de productos o la reserva 
de servicios aunque el pago no se haga directamente de forma 
online, en IaD2015 se ha modificado el criterio para estos casos, 
que ahora sí se consideran "con B2C". 

Cualquiera que sea el criterio de etiquetado, existen muchos casos 
"fronterizos" difícilmente etiquetables. Son una fuente de posibles 
errores en la clasificación automática, y posiblemente también en 
la encuesta realizada por el INE. Se muestran aquí algunos 
ejemplos (se omite la dirección URL de las empresas, por razones 
de privacidad): 

 Empresas que cuentan con infraestructura de B2C pero no 
realizan B2C de forma efectiva en el momento en el que se 
realizó el etiquetado: 

o Empresa que muestra en su web un carrito de la 
compra pero no se puede enviar productos. 
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o Empresa que tiene catalogo y carrito, pero éste no 
funciona correctamente, y se produce un error al 
hacer "click" sobre él. 

o Empresa que tiene catálogo de productos y botón de 
tienda online, pero no tiene B2C operativo. 
  

 Empresas que no tienen B2C propio, pero sí proporcionan 
medios de compra a través de la web de otras empresas: 

o Dominios web de editoriales que no tienen b2c 
propio, pero sí tienen un catálogo de productos: Al 
seleccionar un libro se proporcionan enlaces a 
librerías online donde se puede adquirir. Estos casos 
se han etiquetado como "sin B2C".  

o Empresa que agrupa a 20 marcas del sector de la 
alimentación. Al seleccionar un producto de una de 
las marcas, se accede a la web de la marca 
seleccionada. También se ha etiquetado como “sin 
B2C”. 

  
 Empresas que ofrecen B2C, pero en otro dominio. 

o Empresa que tiene tienda online, pero en otro 
dominio: catandovino.com. Se ha etiquetado como 
"con B2C". 

  
 B2C / B2B. Empresas cuya venta parece estar dirigida al 

comercio mayorista. En general, son difíciles de etiquetar, 
porque la posible compra electrónica es solamente accesible 
a través de un registro en la página. 

o Empresa cuyo contenido web es accesible solamente 
para usuarios registrados. El etiquetado se ha 
basado en los indicios de B2C que pueden aparecer 
en la parte visible (mención a medios de pago, icono 
de carro de la compra en la página principal, etc).  

o Dominio de compra-venta de vehículos, en el que los 
profesionales pagan por anunciar sus coches, pero 
los usuarios no pagan nada a coches.net por usar 
sus servicios. Se ha etiquetado como "con B2C". 

  
 Restaurantes: 

o Restaurante que tiene página de reservas, pero es 
básicamente una plantilla para enviar un e-mail en 
el que se especifica fecha y nº de comensales. De 
acuerdo con el criterio del INE, casos como este, en 
los que la reserva online se limita al envío de un e-
mail, se han considerado "sin B2C”. 

  
 Prensa digital: 

o Los diarios digitales ofrecen todo tipo de enlaces 
relacionaron con actividades comerciales, pero que 
no siempre se corresponden con actividad de 
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comercio electrónico que pueda atribuirse a la 
empresa propietaria del diario: 

 Enlaces publicitarios. 
 Enlaces a páginas de suscripción. 
 Enlaces a productos y servicios gestionados a 

través de otros dominios. 
o En general, los sitios de prensa digital se han 

etiquetado como 'sin B2C' salvo que vendan 
productos en el dominio de la página, lo que es poco 
frecuente. 
 

 Inmobiliarias:  hay muchas empresas inmobiliarias que, 
aunque no venden el piso por internet, sí ofrecen servicios 
a través de su web como contactar con el propietario, 
reservar una visita o calcular/solicitar una hipoteca, o poner 
el anuncio de un piso que se quiere vender/alquilar. En 
general son servicios gratuitos, y por este motivo se han 
etiquetado como "sin B2C". El criterio de etiquetado puede 
ser un aspecto crítico en este aspecto, dado que, en rigor, 
la empresa puede considerar que recibe “reservas” de 
servicios (aunque gratuitos) a través de su web, y contestar 
afirmativamente a la pregunta que formula la encuesta del 
INE.  

 

Por último, merece destacarse que la encuesta del INE realizada 
en 20164 (dato de 2015) introduce una modificación relativa al uso 
de comunicaciones móviles: 

L.1 Ventas por Comercio Electrónico en 2015 

L.1.1 Durante 2013, ¿recibió su empresa pedidos/reservas 
de bienes o servicios a través de una página web o de 
aplicaciones móviles (excluyendo mensajes o correos 
electrónicos escritos de forma manual)? 

Hemos destacado en negrita los términos añadidos a la pregunta. 
Aquellas empresas que realicen B2C exclusivamente a través de 
aplicaciones móviles no serían detectables de acuerdo con la 
metodología de este proyecto. 

 

2.4 Resultados del análisis 
 

El resultado más directo del detector de B2C es un listado 
completo de todas las direcciones URL en las que se ha detectado 

                                          
4 El contenido del cuestionario está accesible online en 
http://www.ine.es/metodologia/t09/eticce1_15.pdf. 

DETECTOR  

Determina, para, cada 
empresa, una 
DECISIÓN sobre la 
presencia o no de 
B2C, y un valor de 
CONFIANZA en dicha 
decisión 
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la presencia de B2C. A partir de esta información se determina 
información agregada, como la fracción de empresas que ofrecen 
servicios de B2C para cada código CNAE.  

Esta forma de presentar los resultados es importante, pues 
permite contrastar directamente lo obtenido por el INE mediante 
su encuesta anual. Si bien se han realizado tres análisis durante la 
duración del proyecto, se incluye en lo que sigue los resultados 
asociados a la tercera de la ejecuciones, pues es la que incorpora 
mayor cantidad de mejoras respecto a los resultados 
anteriormente disponibles. 

  

2.5 Análisis comparativo. 
 

Se han agrupado los códigos CNAE relativos a actividades 
similares, resultando los siguientes los rangos CNAE: 

CNAE Denominación 

10 – 18 Alimentación, textil y otros 

19 – 23 Coquerías, plásticos y otros 

24 – 25 Metalurgia y productos metálicos 

26 – 33 Productos informáticos, electrónicos y mecánicos 

35 – 39 Energía y agua 

41 – 43 Construcción 

45 – 47 Venta y reparación de vehículos 

49 – 53 Transporte y almacenamiento 

55 Servicios de alojamiento 

58 – 63 Información y comunicaciones 

68 Actividades inmobiliarias 

69 – 74 Actividades profesionales, científicas y técnicas 

77 – 82 Actividades administrativas y servicios auxiliares 
 

Se muestra a continuación la gráfica comparativa entre INE y la 
aproximación basada en "crawling + machine learning" 
(aproximación que denominaremos IaD, por abreviar).  

Se puede observar cómo en el total agregado la estimación IaD se 
acerca bastante a los resultados de la encuesta del INE. En la 
desagregación por actividades CNA hay mayor discrepancia en 
algunos de los grupos (principalmente en Servicios de Alojamiento, 
Actividades Administrativas, Actividades Profesionales y Transporte 
y Almacenamiento), pero no está claro si se debe a resultados 
sesgados en la encuesta o a un sesgo del detector automático. 

 

 

Tras la detección, 
se agrupan 
resultados por 
sectores de 
actividad, de 
acuerdo con la 
clasificación CNAE 
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Se han representado también los resultados con una doble 
desagregación: por rangos CNAE (Gráfico 3) y por tamaño de 
empresa/volumen de negocio (Gráfico 4). 

Es importante resaltar el bajo porcentaje de webs no analizables 
(0.2%), cifra que se ha reducido mucho respecto a los resultados 
de IaD2014, ya que se han optimizado los procesos en ese 
sentido.  

 

 

 

GRÁFICO 2: RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE LA ENCUESTA DEL INE Y LAS 
ESTIMACIONES OBTENIDAS CON LA HERRAMIENTA IAD2015 

GRÁFICO 3: DATOS ESTIMADOS DE B2C DESAGREGADOS POR RANGO DE CNAES Y POR 
CIFRAS DE VENTAS 

El sector con 
mayor presencia de 
B2C es el de 
Servicios de 
Alojamiento (CNAE 
55) 
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Estas figuras permiten realizar un rápido análisis visual de la 
presencia de B2C por sectores y tipología de las empresas, Por 
ejemplo, si nos centramos en el sector de Alojamiento, se observa 
que el máximo de B2C se produce en empresas con más de 250 
empleados (90.2% de presencia) y en empresas con un volumen 
de ventas de entre 10 y 50 millones de euros (91.0%), cifras que 
están ligeramente por encima del promedio para ese sector 
(71.1%).  

Se ha visualizado también la presencia de determinados términos 
desagregados respecto a la presencia de B2C: el Gráfico 5 muestra 
varios términos asociados la presencia de medios de difusión en 
redes sociales. Se puede observar cómo las alusiones a 
"Facebook", "Twitter" o simplemente "email" es muy superior en 
empresas con B2C. 

Esta diferencia se observa también si representamos aquéllos 
términos que supuestamente son indicativos de la presencia del 
B2C. El resultado se muestra en el Gráfico 6. 

 

 

GRÁFICO 4: DATOS ESTIMADOS DE B2C DESAGREGADOS POR RANGO DE CNAES Y POR 
NÚMERO DE EMPLEADOS (TAMAÑO DE EMPRESA) 

GRÁFICO 5: PRESENCIA DE TÉRMINOS ASOCIADOS A REDES SOCIALES, DESAGREGADAS 
POR B2C 
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En este caso, términos como "cestacompra" aparecen claramente 
con mucha mayor frecuencia en sitios con B2C (40.22% frente a 
1.63%), y comentario análogo se puede hacer para términos como 
tienda, comprar, ofertas, precio, carrito, etc. 

Se ha realizado también un análisis de la diversidad de idiomas en 
las páginas analizadas, tal y como se representa en el Gráfico 7 y 
en el Gráfico 8 (en la herramienta de visualización se puede 
también desagregar por volumen de negocio y por tamaño de 
empresa, pero dichas gráficas no se muestran en este informe). 
Los gráficos muestran datos acerca de la presencia de cada idioma 
tanto en la página principal como en cualquiera de sus enlaces. El 
porcentaje asignado a cada idioma se ha calculado como la 
proporción de términos de cada idioma presentes en cada dominio, 
promediada sobre todos los dominios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6: PRESENCIA DE TÉRMINOS ASOCIADOS A LA VENTA ELECTRÓNICA, 
DESAGREGADOS POR B2C 
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Se puede observar que el español es el idioma dominante, seguido 
del inglés, tendencia que se repite en todos los sectores CNAE. Sí 

GRÁFICO 7: PRESENCIA DE IDIOMAS EN EL DOMINIO DE EMPRESAS SIN 
B2C 

GRÁFICO 8: PRESENCIA DE IDIOMAS EN EL DOMINIO DE 
EMPRESAS CON B2C 

El inglés es el 
segundo 
idioma más 
utilizado por 
las empresas 
con B2C 
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aparecen algunas diferencias en los terceros y sucesivos idiomas. 
Por ejemplo, en servicios de alojamiento, el tercer idioma 
dominante es el catalán, mientras que en coquerías y plásticos, el 
tercer idioma parece ser el francés. Asimismo, en el sector de 
alojamiento e inmobiliario, la presencia de idiomas diferentes al 
castellano es sensiblemente mayor para sitios que tienen B2C, lo 
cual es lógico, ya que se pretende alcanzar la mayor población 
posible de potenciales clientes. 

Finalmente, el Gráfico 9 muestra un mapa de la presencia del B2C 
por municipios de España, donde se comprueba la mayor presencia 
de comercio electrónico en las principales ciudades.   

 

 

 

La herramienta de visualización permite hacer zoom sobre 
cualquier zona del mapa para ver municipios con mayor detalle. A 
modo de ejemplo, el Gráfico 10 amplía el mapa de B2C en el 
entorno de Madrid y Barcelona, que constituyen los dos polos 
principales de atracción de empresas con B2C.  

  

 

 

GRÁFICO 9: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRESENCIA DE B2C POR 
MUNICIPIOS 
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Finalmente, se han calculado gráficas de evolución temporal del 
B2C, de la presencia de términos y de los idiomas, que se 
muestran a continuación. El objetivo de estas gráficas es el análisis 
de la evolución del B2C con el paso de los años. Como el presente 
estudio se centra en datos de un mismo año, los cambios que se 
puedan observar se deben principalmente a cambios 
metodológicos que se han producido a lo largo del desarrollo de la 
herramienta y no tanto a cambios reales en el sector. Se espera en 
el futuro poder incluir un dato por año y observar la evolución 
pormenorizada de todas las variables mencionadas en esta 
sección. Se incluyen, no obstante, las gráficas actuales, a modo de 
ilustración. Así, por ejemplo, el Gráfico 11 muestra la evolución 
temporal del porcentaje de empresas con B2C para un rango 
específico de CNAES (77-82, correspondiente a Actividades 
Administrativas y Servicios Auxiliares) y en función de la cifra de 
negocio, en miles de euros..  

 

 

GRÁFICO 11: EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL PORCENTAJE DE EMPRESAS CON B2C PARA EL 
RANGO DE CNAES 77-82 (ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES) 
EN FUNCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO (EN MILES DE EUROS). 

GRÁFICO 10: DETALLE DE LA PRESENCIA DE B2C EN TORNO A LOS POLOS DE 
MADRID Y BARCELONA 

Las empresas 
de Madrid y 
Barcelona 
concentran la 
mayor 
actividad en 
B2C 
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El Gráfico 12 muestra la evolución temporal de la presencia de 
términos relevantes en todas empresas que tienen B2C (agregado 
para todos los CNAES). Cada término está representado por una 
línea de diferentes colores. Los códigos de colores se muestran en 
el Gráfico 13. 

Por último, el Gráfico 14 muestra la evolución temporal del 
porcentaje de presencia de cada idioma en las empresas con B2C, 
para el CNAE 55 (Servicios de Alojamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12: EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA PRESENCIA DE TÉRMINOS RELEVANTES EN 
LAS EMPRESAS CON B2C 

GRÁFICO 13: CORRESPONDENCIA COLORES - TÉRMINOS 
B2C 
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2.6 Apéndice técnico 1: Metodología ML. 
 

La detección automática de B2C requiere un primer paso de 
captura y análisis (automático) de datos, y una segunda fase de 
visualización y análisis (por un usuario) de los resultados del 
procesado automático. Este proceso se ilustra en el Gráfico 15.  

Asimismo, el análisis de datos se puede dividir en las siguientes 
subtareas, que se esquematizan en el Gráfico 16:  

 

 

 

GRÁFICO 14: EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA DE CADA IDIOMA EN LAS EMPRESAS CON 
B2C. 

GRÁFICO 15: ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO IAD APLICADO A LA DETECCIÓN 
DE B2C. 



 

28 Mantenimiento Evolutivo para IaD 

 

 

 

 Exploración web 
 Procesamiento de textos 
 Etiquetado 
 Entrenamiento y predicción 
 Generación de resultados 
 Análisis de prestaciones 

Cada una de estas subtareas se analizará en mayor detalle en las 
subsecciones que siguen.  

 

2.6.1 Exploración web (“crawling”) 
 

En lo que sigue entenderemos por "crawling" el proceso de rastreo 
de internet, navegando por los sitios web de las empresas y 
capturando de éstas la información que pueda ser relevante para 
la detección de B2C. El software que lo realiza es un crawler o 

GRÁFICO 16: DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE DETECCIÓN 
DE B2C 
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rastreador (otros nombres equivalentes son “araña web” o 
simplemente “robot”). El resultado de este proceso es un registro 
de los términos relevantes para el análisis de cada una de los sitios 
web explorados. 

Este proceso es, con diferencia, el que implica un mayor tiempo de 
procesamiento. Para reducirlo, se puede optar por utilizar un 
mecanismo inteligente de selección de enlaces que evita la 
navegación por todas las páginas del sitio web de una empresa, 
seleccionando únicamente aquellos enlaces susceptibles de 
contener información relevante para la detección de B2C. No 
obstante, bajo esta premisa se puede estar perdiendo información 
relevante para otras tareas relacionadas, como la detección de los 
idiomas presentes en la página web, por ejemplo. 

Pese a todo, el tiempo de exploración de una base de datos grande 
puede ser del orden de muchas horas o incluso días. 
Afortunadamente, en general es necesario hacer el rastreo una 
sola vez por cada proyecto. En todo caso, el proceso de crawling 
debería poder desplegarse en una plataforma de cómputo paralelo 
(cluster de computación, por ejemplo) o, en su defecto, en un 
esquema de multiproceso dentro de un mismo ordenador, 
aproximación esta última implementada en este proyecto. 

 

2.6.2 Análisis de textos 
 

Es importante destacar que, tras el proceso de exploración, el 
contenido de cada sitio web no se descarga y almacena de forma 
permanente en el ordenador. El crawler codifica la información de 
cada web en forma de bolsa de palabras (BoW, Bags of Words): 
una lista de los términos (palabras y otras cadenas de caracteres) 
que aparecen en el sitio web, acompañados por su frecuencia de 
aparición. Cualquier procesado lingüístico que se quiera llevar a 
cabo deberá realizarlo en tiempo real el crawler, pues cuando 
finalice el rastreo ya no estarán disponibles los contenidos 
textuales de las páginas, sino sólo los conteos de palabras. Un 
ejemplo de procesado que se ha de realizar en tiempo real es la 
detección de n-gramas o secuencias/combinaciones de palabras 
relevantes para la tarea en cuestión (para la tarea de detección de 
B2C un n-grama relevante podría ser "carrito de la compra"). 

En este sentido, se han implementado una serie de mejoras 
respecto a IaD2014. En primer lugar, se ha dado un peso mayor a 
los textos que se asocian dentro de una página a títulos o nombres 
de enlaces. Por otro lado, se ha completado la captura de datos 
procedentes de páginas con código javascript mediante el 
"renderizado" de dichos contenidos hasta su conversión en texto 

El detector de 
B2C analiza 
las palabras y 
términos 
presentes en 
la página 
principal de 
cada dominio 
web, y en sus 
enlaces. 
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plano a fin de ser incorporados en el BOW. Dicha conversión se ha 
llevado a cabo mediante la herramienta Splash. 

  

2.6.3 Extracción de características. 
 

Una vez exploradas todas las páginas web, el total de términos 
diferentes puede ser enorme, de cientos de miles. Obviamente, 
este número excede con mucho la longitud de los diccionarios 
habituales en cualquier idioma. La proliferación de términos se 
puede deber a varias causas: la existencia de contenido en otros 
idiomas, términos no pertenecientes al lenguaje pero que se han 
indexado como palabras, el conteo de todos los tiempos verbales 
y/o variantes de las palabras, etc. A fin de limitar la complejidad 
del detector de B2C al tiempo que se mejoran sus prestaciones, es 
conveniente reducir dichos términos mediante la identificación de 
aquéllos relevantes para la tarea en cuestión. Dicho proceso se 
denomina selección de características. En el presente proyecto se 
ha empleado una técnica de selección basada en el entrenamiento 
de un clasificador y la identificación de los términos con más peso 
en dicho modelo. Tras concluir el proceso, se retienen los 1,000 
términos más relevantes, tanto para la clase positiva como para la 
negativa. A modo de ilustración, la Tabla 1 muestra aquí parte de 
Tabla 1: Lista de Términos relevantes para detección de B2C. En 
verde, términos positivos (indicios de B2C). En rojo, términos 
negativos (indicios de ausencia de B2C). 

1  0.14132  hotel 
2  0.09421  carrito 
3  0.05046  anadir 
4  - 0.04203  paginavacia 
5  - 0.04203  noticias 
6  0.03529  cestacompra 
7  0.02498  hoteles 
8  0.02399  tienda 
9  0.02164  online 
10  0.01974  cesta 
11  - 0.01828  servicios 
12  0.01787  productos 
13  0.01769 hotels 
14  - 0.01392  empresa 
15  0.01362  comprar 
16  -0.01287  web 
17  0.01274  accesorios 
18  -0.01121  inmobiliaria 
19  0.00977  editorial 
20  0.00962  ver 
21  0.00897  producto 
22  0.00855  compra 
23  0.00726  precio 
24  - 0.00704  registrant 
25  - 0.00669  logo 

INDICIOS DE B2C  

La presencia de términos 

como HOTEL, CARRITO, 

AÑADIR, CESTA DE LA 
COMPRA, HOTELES, 
TIENDA, ONLINE,   son 
indicios POSITIVOS de la 
presencia de B2C  

INDICIOS DE B2C  

La presencia de términos 

como PÁGINA VACÍA, 

NOTICIAS, SERVICIOS, 

EMPRESA, son 
EVIDENCIAS EN 
CONTRA de la presencia 
de B2C  
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26  - 0.00642 contacto 
27  0.00634  ofertas 
28  0.00631  paypal 
29  0.00578  barcelona 
30  0.00564  iva 
31  0.00513 mediopago 
32  0.00507 condiciones 
33  - 0.00495 proyectos 
34  - 0.00488 soluciones 
35  0.00484 pago 

 
Nótese que el signo del peso en el modelo (segundo número que 
aparece en la lista) indica si una palabra cuenta como positiva o 
negativa para la detección del B2C. Para mejor identificación de 
dichos términos se han marcado en verde los positivos y en rojo 
los negativos.  

 

2.6.4 Etiquetado 
 

En esta sección se describe con mayor detalles algunos aspectos 
técnicos del proceso de etiquetado. 

Categorías	B2C_ON	vs	B2C_READY:	
 

Durante el proyecto IaD2014 se observó que la presencia de B2C 
en la web de la inmensa mayoría de las empresas se puede 
determinar de forma manual inspeccionando solamente la página 
principal de la web de la empresa. Esto viene motivado por el 
propio interés de la empresa en que el usuario localice 
rápidamente la opción de compra online. Existen algunas 
excepciones a esta regla, sobre todo debido a falsos positivos: 
webs de empresas que tienen infraestructura de B2C (catálogo de 
productos o servicios, e incluso carro de la compra) pero no 
permiten efectuar compra o reserva electrónica de forma efectiva 
(posiblemente porque la web está en fase de desarrollo  o puesta 
en marcha, o transitoriamente fuera de servicio).  

Por este motivo, y para determinar el impacto de un etiquetado 
basado solamente en la página principal (que es mucho más 
eficiente en recursos humanos) se ha realizado un etiquetado en 
dos categorías "con B2C": 

 B2C_ON: Empresas que ofrecen comercio electrónico de 
forma efectiva. 

 B2C_READY: Empresas que tienen infraestructura de B2C, 
pero por algún motivo no es posible completar el proceso 
de compra o reserva de forma efectiva. 
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El etiquetado B2C_READY es mucho más sencillo, pues con 
frecuencia se puede determinar con una inspección rápida de la 
página principal de la empresa. De las 1022 URLs etiquetadas con 
este doble criterio, se detectaron 19 casos "B2C_READY" frente a 
un total de 300 casos positivos. Es decir, solamente 18 casos 
ofrecen dudas sobre el etiquetado, lo que puede inducir a 
discrepancias máximas del 6.3 %. Teniendo en cuenta que en la 
mayoría de estos 19 casos las dificultades para completar la 
compra electrónica pueden deberse a interrupciones temporales 
del servicio, pero no a una circunstancia permanente, se ha optado 
por utilizar la etiqueta B2C_READY para el análisis de datos en el 
presente estudio. 

 

Active	Learning:	
 

Los algoritmos de active learning (AL) permiten seleccionar para el 
etiquetado aquellas URLs que pueden ser más informativas para 
maximizar la eficiencia del detector de B2C. En este proyecto, se 
han aplicado estrategias de active learning para: 

1. Revisar las etiquetas recicladas del proyecto IaD2014. El 
algoritmo de AL ha seleccionado aquellas URLs etiquetadas 
en las que existía mayor discrepancia entre la antigua 
etiqueta y la predicción del detector. Este mecanismo ha 
permitido adaptar el etiquetado a variaciones temporales de 
la muestra. 

2. Etiquetar URLs poco fiables. Tras un primer entrenamiento, 
el detector puede identificar los casos más dudosos de 
presencia de B2C. El etiquetado de estos casos permite 
discriminar entre las dos categorías objeto de estudio con 
mayor nivel de precisión. 

El análisis a posteriori de las etiquetas obtenidas revela que el AL 
reduce aproximadamente por un factor 1/3 las necesidades de 
etiquetado: dicho de otra manera, cada etiqueta obtenida 
mediante AL es equivalente a unas 3 etiquetas seleccionadas 
mediante muestreo aleatorio. 

Téngase en cuenta, además, que el reciclado de etiquetas permite 
acumular un conjunto de datos progresivamente en el tiempo, lo 
que reduce las necesidades de nuevas etiquetas. Si el proyecto 
IaD2014 requirió 2.382 etiquetas nuevas, el proyecto IaD2015 
requirió 1.022 etiquetas, de las cuales 881 correspondieron a 
etiquetas nuevas y 241 a revisiones de etiquetas recicladas. Con la 
ayuda de la herramienta de etiquetado, y limitando la inspección a 
la página principal, en futuros análisis podría completarse el 
etiquetado con menos de 1.000 etiquetas, lo que supone unas 6-8 

ACTIVE LEARNING 

Puede DIVIDIR hasta 
por   

3 

las necesidades de 
etiquetado. 
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horas de carga de trabajo por una sola persona, 
aproximadamente. 

 

2.6.5 Detección de B2C 
 

Una vez se dispone de etiquetas y de datos descargados de las 
páginas (BOW) ya se puede proceder con el entrenamiento del 
algoritmo de ML elegido para clasificación. En IaD2014 se llevó a 
cabo una extensiva comparación de distintos métodos de 
entrenamiento. Si bien algunos de ellos presentaban prestaciones 
ligeramente superiores, evaluando conjuntamente prestaciones 
frente a coste computacional, el algoritmo más ventajoso es el 
basado en la selección de características descrita en la sección 
anterior y en el uso de un regresor logístico, que permite estimar 
probabilidades de pertenencia de cada página a cada clase.  

Tras el proceso de aprendizaje automático, el detector de B2C 
procesa toda la información relevante capturada por el proceso de 
crawling y determina, para cada empresa, una Estimación B2C. 
Este valor constituye la puntuación que asigna el detector B2C a 
cada empresa, antes de tomar la decisión final sobre si tiene o no 
tiene B2C. Una puntuación alta, próxima a 1, indica alta evidencia 
de que la empresa tiene B2C, mientras que una puntuación baja, 
próxima a -1, indica lo contrario: evidencia de que el sitio web no 
tiene B2C.   

La decisión final del detector B2C es el resultado de aplicar a todas 
las puntuaciones un umbral:  

 Las empresas cuya Estimación B2C es superior al umbral se 
asignan a la clase “con B2C”  

 Las empresas cuya Estimación B2C es inferior al umbral se 
asignan a la clase “sin B2C” 

Un aspecto importante es la elección del punto de operación del 
clasificador, que viene directamente determinado por el umbral de 
decisión utilizado en el clasificador. Cuando el valor de la 
estimación B2C de un sitio web es mayor que este umbral, se 
considera que hay B2C, y en caso contrario se considera que no lo 
hay. La estimación automática de dicho umbral es un problema en 
sí mismo, pues existen numerosas aproximaciones: uso del BEP 
(break-even point), punto en el que se igualan los falsos positivos 
con los falsos negativos, etc. La aproximación seguida aquí 
consiste en la identificación del umbral que proporciona una tasa 
de detección equivalente a la que se mide directamente sobre 
muestras etiquetas aleatoriamente.  
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2.7 Apéndice técnico 2: Análisis de prestaciones del 
detector. 

 

Las prestaciones del detector se pueden resumir mediante la 
conocida como curva ROC (Receiver Operation Characteristic), que 
es una representación gráfica de las prestaciones esperables de un 
clasificador independiente del umbral de decisión adoptado. En el 
eje de abscisas (eje x) se representa la tasa de falsos positivos 
(FPR, “False Positive Rate”), esto es, el tanto por uno de ejemplos 
de entrenamiento en los que el clasificador se ha equivocado 
diciendo que la salida es positiva cuando realmente es negativa 
(obviamente, interesa que este valor esté lo más cercano posible  
a cero). En el eje de las ordenadas (eje y) se representa la tasa de 
verdaderos positivos (TPR, “True Positive Rate”), esto es,  el tanto 
por uno de ejemplos de entrenamiento en los que el clasificador ha 
acertado  diciendo que la salida es positiva (obviamente, interesa 
que este valor sea lo más cercano posible a 1). Como los valores 
de FPR y TPR dependen del umbral elegido para tomar la elección 
en la salida del clasificador, del barrido de todos los posibles 
umbrales se obtiene cada curva ROC, que caracteriza 
completamente las prestaciones del modelo.  

Con objeto de representar la bondad de un clasificador utilizando 
un único número (a fin de poder ordenar de mejor a peor una 
colección de clasificadores, por ejemplo), se puede calcular el área 
bajo la curva ROC (AUC, “Area Under Curve”). 

En el Gráfico 17 se representa la curva ROC del clasificador 
empleado en IaD2015, que presenta un AUC de 0.855. 

Evaluando las prestaciones del detector utilizando las etiquetas 
obtenidas mediante muestreo aleatorio, las tasa de errores de 
clasificación es del 7.52 %. 

 

2.7.1 Resultados de la detección 
 

Como resultado de la clasificación de todas las empresas, se 
generan tres ficheros de resultados: 
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GRÁFICO 17: PRESTACIONES DEL DETECTOR DE B2C 
REPRESENTADAS MEDIANTE LA CURVA ROC. EL ÁREA BAJO 
LA CURVA ASOCIADA (AUC) ES DE 0.855 

 

 

1. Fichero de resultados de clasificación: este fichero 
contiene una tabla en formato csv (texto separado por 
“punto-y-comas”) combinando los resultados de la 
clasificación con la información sobre las empresas 
contenida en los ficheros de datos de entrada a la 
aplicación. Concretamente, para cada empresa, la tabla 
contiene los campos que se indican a continuación: 

Datos tomados de los ficheros de entrada: 

o Nombre de la empresa 
o Código NIF           
o Código primario CNAE     
o Importe Neto Cifra de Ventas (mil EUR)             
o Materiales (mil EUR)         
o Gastos de personal (mil EUR)      
o Otros gastos de explotación (mil EUR)   
o Dotaciones para amortización de inmovilizado 

(mil EUR) 
o Inmovilizado material (mil EUR)  
o Inmovilizado inmaterial (mil EUR)          
o Numero empleados         
o Dirección web 

Datos obtenidos tras la detección de B2C 

CONCLUSIONES 

El MACHINE LEARNING 
para IaD permite procesar 
más de 

170.000 
EMPRESAS y,  
ETIQUETANDO solamente 
un  

1.6 % 

de los sitios web, detectar 
la presencia de B2C con un  

7.5 %  

de ERRORES. 
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o Estimación B2C: salida directa del estimador, será 
un valor entre -1 y 1 

o B2C en punto de trabajo: indicará directamente si se 
ha detectado B2C o no  (-1= no, 1 = si) 

o Confianza: valor de confianza en la  decisión anterior 
(valor entre 0 y 1) 

o Error DNS: indicará el error encontrado a nivel DNS, 
si éste ha sido motivo para la no descarga de la 
página 

o Error web: indicará el error encontrado a nivel 
servidor Web, si éste ha sido motivo para la no 
descarga de la página 

o Redirección: se indicará la URL a la que se redirige 
la página. Todas las páginas redirigidas se han 
excluido del análisis, pues no es posible identificar la 
naturaleza y motivos de dicha redirección. 

o Defaultsite: Indica si una página carga por defecto la 
página proporcionada por el proveedor de servicio 
web. Corresponde a empresas que han registrado la 
URL, han contratado un servicio web, pero no han 
elaborado una página web específica. Corresponde, 
por tanto también, excluir dichas páginas del 
análisis. 

o Web segura: se identifica si la web es segura 
mediante la comprobación de respuesta al protocolo 
https. 

o Zona Privada: se indica si la web tiene una zona 
privada de acceso mediante usuario y contraseña. 

o Idioma dominante: indica el idioma dominante en 
toda la información descargada de esa página.  

o Confianza: Muestra la confianza en la elección del 
idioma dominante.  

o Numero idiomas: Estimación del número de idiomas 
empleados en cada página. 
 

2. Fichero de descriptores: además de la detección de B2C, 
el clasificador explora en el sitio web la presencia de 
términos o palabras que pueden resultar útiles para 
posteriores análisis acerca del uso de sellos de confianza, 
sitios web seguros, formas de pago aceptada, etc. Cada 
línea de este fichero tiene el formato:  

Código NIF; Descriptor 

siendo “Código NIF” el NIF de la empresa y “Descriptor” el 
descriptor que se ha detectado en la web de la empresa. 

3. Fichero de idiomas: se indica aquí la presencia de 
idiomas en la página web asociada a cada empresa. Cada 
línea de este fichero tiene el formato:            
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NIF B2C Idioma Scoring Confianza 

 

o NIF: código NIF de la empresa 
o B2C: indicación de B2C 
o Idioma: lenguaje detectado 
o Scoring: valor de la estimación de idioma, cuanto 

más próximo a 1 más certeza en la presencia de 
dicho idioma 

o Confianza: valor de confianza en la cifra anterior, 
igualmente es deseable que este valor esté próximo 
a 1 para estar seguros de la estimación. 

 

2.7.2 Viabilidad del uso de variables empresariales para la 
detección del B2C. 

 

Como una subtarea en el presente proyecto se solicitó el análisis 
de viabilidad de estimación de B2C utilizando únicamente las 
variables recogidas en los ficheros CNAE. Tras un primer estudio 
estadístico no se ha observado evidencia de que exista una clara 
correlación entre dichas variables y la de presencia de B2C, por lo 
que no sería viable la construcción de un detector basado 
únicamente en dicha información. En lo que sigue se recogen las 
matrices de correlación entre variables así como representaciones 
mediante nubes de puntos de pares de variables. En ningún caso 
se observa una alta correlación que indique que un proceso de 
aprendizaje de calidad aceptable se puede llevar a cabo. Se ha 
incluido como parte del estudio el número de idiomas utilizado en 
cada web. 

Variables:  

0  indicador de b2c 
1  volumen negocio 
2  número empleados 
3  número de idiomas en la web 

 

 0                     1                 2                 3 

0 1.00000 -0.04182 -0.18119 0.09469 
1 -0.04182 1.00000 0.55936 0.04547 
2 -0.18119 0.55936 1.00000 0.01195 
3 0.09470 0.04547 0.01195 1.00000 

Los valores indicados en rojo son correlaciones entre volumen de 
negocio y número de empleados (en logaritmo). Aunque parece un 
valor alto de correlación, realmente la relación entre estas dos 
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variables no permite ningún buen modelado, tal y como se ve en el 
Gráfico 18: 

GRÁFICO 18: REPRESENTACIÓN DE LA VARIABLE NÚMERO 
DE EMPLEADOS EN ESCALA LOGARÍTMICA FRENTE AL 
VOLUMEN DE VENTAS. NO SE OBSERVA UNA 
INTERRELACIÓN CLARA. 

 

El análisis diferenciado por CNAES tampoco produce ningún 
resultado positivo, observándose correlaciones y gráficas de este 
estilo: 

CNAES 6800  6899 

  0      1          2       3 

0 1.00000  0.03103  -0.04814 0.06591 
1 0.03103  1.00000   0.45026   0.02946 
2 -0.04814  0.45026  1.00000   0.00922 
3 0.06591  0.02946 0.00922   1.00000 

 

CNAES 1000  1899 

           0                 1                 2               3 

0 1.00000  0.04088  0.00696 0.17148 
1 0.04088  1.00000  0.62810  0.02110 
2 0.00696  0.62810  1.00000 0.01803 
3 0.17148  0.02110  0.01803 1.00000 
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GRÁFICO 19: REPRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE B2C 
FRENTE AL NÚMERO DE EMPLEADOS EN ESCALA 
LOGARÍTMICA. NO SE OBSERVA UNA INTERRELACIÓN 
CLARA. 

 

GRÁFICO 20: REPRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE B2C 
FRENTE AL NÚMERO DE IDIOMAS PRESENTES EN LA 
PÁGINA. NO SE OBSERVA UNA INTERRELACIÓN CLARA. 
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GRÁFICO 21: REPRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE B2C 
FRENTE AL VOLUMEN DE VENTAS. NO SE OBSERVA UNA 
INTERRELACIÓN CLARA. 

 

GRÁFICO 22: REPRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE B2C 
FRENTE AL NÚMERO DE EMPLEADOS EN ESCALA 
LOGARÍTMICA. NO SE OBSERVA UNA INTERRELACIÓN 
CLARA. 
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3 Análisis de demanda de profesionales TICC 
 

3.1 Propósito del estudio 
 

En este capítulo analizaremos los perfiles demandados en el sector 
TICC en España en el período comprendido desde julio de 2015 
hasta mayo de 2016. Para ello, se ha utilizado y actualizado la 
herramienta descrita en el Informe Final del Proyecto IaD2014, 
extendiendo el estudio en las siguientes direcciones: 

 Estudio mensual de los perfiles demandados a partir de las 
ofertas publicadas en los portales de empleo Infojobs, 
Infoempleo y Tecnoempleo. 

 Actualización del perfilado jerárquico para evitar la 
fragmentación excesiva de perfiles detectada en la versión 
anterior. 

 Análisis de la evolución temporal de los perfiles en el marco 
temporal mencionado anteriormente, mediante la utilización 
de nuevos modelos que permitan un modelado temporal de 
perfiles a partir de las descargas mensuales de ofertas de 
empleo. 

 Finalmente, se ha realizado un análisis de las ofertas de 
empleo de acuerdo a las categorías nacionales de ocupación 
(categorización CNO), que consiste en la asignación de cada 
oferta de empleo a uno o varios CNOs, para posteriormente 
identificar perfiles en las ofertas asignadas a cada código de 
ocupación. 

 

3.2 Metodología 
 

El análisis de la demanda de profesionales del sector TICC se basa 
fundamentalmente en la detección automática de los perfiles más 
demandados por las empresas, a partir de la información 
disponible principalmente en portales de empleo. A estos efectos, 
consideramos que un perfil se caracteriza a partir de un conjunto 
de términos (habitualmente técnicas o conocimientos específicos) 
que suelen aparecer conjuntamente en las ofertas de empleo. A 
modo de ejemplo: 

 Programador Java, caracterizado por los términos Java, 
J2ee, etc. 

 Analista de datos, caracterizado por los términos big_data, 
business_intelligence, etc. 

OBJETIVO  

ANALIZAR 
automáticamente, 
mediante exploración web 
y análisis de datos, la 
OFERTA DE EMPLEO y 
los PLANES 
FORMATIVOS en el 
SECTOR TICC. 
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Es importante remarcar que la identificación de perfiles se realiza 
de forma automática a partir de las ofertas de empleo, esto es, 
con una mínima intervención manual. 

La metodología de trabajo comprende los siguientes pasos: 

1. Descarga de las ofertas de empleo. Para cada oferta de 
empleo se extrae la siguiente información: 

1. Título de la oferta de empleo 
2. Descripción de la oferta 
3. Requisitos y habilidades demandadas (cuando están 

identificadas por separado en la oferta) 
4. Población del puesto de trabajo (únicamente para la 

descarga de mayo de 2016). 
5. URL de publicación de la oferta de empleo 
6. Categoría de la oferta de empleo (únicamente para 

el Portal Infojobs) 
7. Un código que permite identificar de manera única a 

cada oferta. 
 

2. Procesado de las ofertas de empleo. Consiste en 
transformar cada oferta en un conjunto de términos que se 
consideran más característicos de la oferta, por tanto 
eliminando términos comunes que se esperan puedan 
aparecer en todas las ofertas, así como otros elementos del 
texto que no aportan información semántica (puntuación, 
formas verbales, plurales, etc.).  Concretamente, los pasos 
que comprende el preprocesado son los siguientes: 

1. Identificación de términos, fundamentalmente 
siguiendo el criterio de delimitación por espacios u 
otros caracteres como el punto o la coma. Sin 
embargo, se han incluido reglas específicas, que 
permiten que términos como por ejemplo asp.net se 
consideren de forma única, y no como dos términos 
diferenciados. 

2. Filtrado de ofertas en lengua no española. 
3. Eliminación de palabras comunes (stopwords), de 

acuerdo a listas predefinidas de dichos términos. 
4. Identificación de n-gramas. Un n-grama es una 

concatenación de términos que, al aparecer 
conjuntamente, cobran un significado diferente a la 
suma de los significados individuales de cada 
término. El uso de n-gramas puede verificarse en los 
resultados de la aplicación cuando aparezcan 
términos que incluyen el carácter '_' (p.ej., 
big_data, bases_de_datos, etc). 

5. Identificación de plurales. La aplicación conserva la 
palabra con mayor índice de aparición en la totalidad 
de las ofertas de empleo, con independencia de su 
número. 
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6. Generación de una nueva representación de cada 
oferta de empleo, consistente en contar cuántas 
veces aparecen en cada documento los términos que 
se conservan tras los pasos anteriores. 
 

3. Identificación de perfiles. Utilizando la representación 
anterior, se buscan términos que co-ocurren con alta 
frecuencia en un número significativo de documentos.  Para 
esta tarea se emplean técnicas de aprendizaje automático, 
y se obtienen fundamentalmente las salidas siguientes: 

1. Listado de perfiles. En primera aproximación, 
podemos asumir que cada perfil se caracteriza por 
un conjunto de palabras altamente significativas.  
Con mayor precisión, un perfil asigna en realidad un 
peso (generalmente mayor de 0) a todas las 
palabras del vocabulario, por lo que todas las 
palabras forman en realidad parte de todos los 
perfiles, si bien a la hora de caracterizar un perfil es 
habitual recurrir únicamente al listado de las 
palabras más relevantes de cada perfil. 

2. Explicación de cada oferta a partir de los perfiles 
identificados. Existirán ofertas que se asignen de 
forma única a un perfil concreto, si bien lo habitual 
es que cada oferta se asigne a varios perfiles en 
distinta proporción.  En otras palabras, considerando 
que se han identificado 5 perfiles distintos, una 
oferta puede considerarse que pertenece de forma 
pura al tercero de dichos perfiles, mientras que otra 
oferta podría pertenecer a todos los perfiles a la vez, 
por ejemplo con porcentajes 70%, 4%, 20%, 3% y 
3% (obsérvese que la suma de dichos porcentajes 
es 100). 

3. Tamaño de cada perfil en el corpus. En base al grado 
de pertenencia de cada documento a los distintos 
perfiles, podemos estimar la importancia global de 
cada perfil. 
 

4. Visualización de resultados. Finalmente, las salidas 
enumeradas en la sección anterior se combinan con los 
metadatos de cada oferta de trabajo, para generar los 
ficheros de resultados y otros archivos para la visualización 
de resultados en una herramienta web diseñada ad-hoc 
para la visualización de perfiles. 
             

3.3 Fuentes de datos. 
 

Se han realizado descargas mensuales de las ofertas de empleo 
publicadas en los sitios web 'Infojobs', 'Infoempleo' y 
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'Tecnoempleo'.  El Gráfico 23 muestra el número de ofertas únicas 
descargadas de cada portal durante cada mes del proyecto. 

 

 

Podemos observar que el número de ofertas ha permanecido 
relativamente estable a lo largo del proyecto en el caso de los 
portales Infojobs y Tecnoempleo, si bien se aprecia una caída 
paulatina del número de ofertas descargadas del portal 
Infoempleo. También se aprecia una anomalía en el mes de enero 
en el portal Infojobs, con un descenso abrupto del número de 
ofertas de empleo. Dicho descenso se produjo en todas las 
categorías de ofertas analizadas, y podría deberse a alguna 
circunstancia transitoria en el momento de la descarga. 

Cabe mencionar que dichas ofertas se refieren únicamente al 
sector TICC en el que se centra en presente proyecto. Por este 
motivo, la descarga de ofertas de empleo de Infojobs e Infoempleo 
se restringió a una serie de subcategorías de entre las disponibles 
en dichos portales web: 

 Infojobs: 'Informática y telecomunicaciones', 'Marketing y 
Comunicación' y 'Diseño y Artes Gráficas' 

 Infoempleo: 'Marketing y Comunicación', 'Medios, editorial 
y artes gráficas', 'Internet', 'Informática' y 
'Telecomunicaciones' 

 

 

 

 

GRÁFICO 23: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OFERTAS EN LOS 
DIFERENTES PORTALES DE EMPLEO PARA CADA MES DEL 
PROYECTO 
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3.4 Resultados del análisis 
 

3.4.1 Presencia de ofertas de empleo en las webs de 
empresas españolas. 

 

Además de los portales de empleo, algunas empresas utilizan su 
propio sitio web para publicar ofertas de trabajo. Continuando una 
tarea iniciada en el proyecto IaD2014, en IaD2015 se ha aplicado 
un algoritmo de detección automática de ofertas de empleo en las 
webs de empresas españolas. El detector solamente identifica si la 
web de la empresa contiene alguna oferta de empleo o no, pero no 
determina cuántas ofertas hay, ni dónde se localiza la oferta. Por 
tanto, permite cuantificar el número de empresas que tienen 
ofertas, pero no proporciona información suficiente para el 
perfilado de ofertas de empleo. 

La fuente de datos para el análisis consistió en un listado de 26994 
empresas, de las cuales solamente estaba disponible el dominio 
web de 12.757. Algunas empresas comparten el mismo dominio 
web. En consecuencia, el listado original solamente contenía 
12.370 dominios web únicos, que constituyen la fuente de datos 
para el análisis. 

Los resultados del detector de ofertas de empleo se pueden 
resumir como sigue: 

 428 dominios contienen ofertas de empleo concretas, en 
castellano, en el propio dominio web de la empresa. 

 596 dominios tienen enlaces a ofertas de empleo publicadas 
en un portal especializado. 

 29 dominios tienen enlaces a ofertas de empleo, pero fuera 
del dominio de la empresa, en un sitio diferente a un portal 
especializado (típicamente, la web de una empresa matriz o 
del mismo grupo de empresas). 

 116 dominios tienen en su web una página orientada a 
publicar ofertas de empleo, pero no ofrecían ninguna oferta 
concreta de empleo en el momento de la descarga de 
datos. 

 Finalmente, 438 empresas contienen invitaciones genéricas 
del tipo "trabaja con nosotros", "envíanos tu cv" o "contacta 
con nosotros", sin especificar ofertas concretas. 

Del resto de dominios analizados, en 11.917 no se detectó ninguna 
mención a oportunidades de empleo. Finalmente, en 10 dominios 
se produjo algún error en la descarga que impidió el análisis, bien 
porque la web no está operativa o porque no funcionó en el 
momento de la descarga. 

 

DETECCIÓN DE 
OFERTAS EN EL 
DOMINIO WEB DE 
EMPRESAS 
ESPAÑOLAS 

26.994 

EMPRESAS del sector 
TICC. 

12.370 
DOMINIOS WEB únicos. 

Se han detectado  

428  

DOMINIOS WEB con  
OFERTAS DE EMPLEO 
CONCRETAS EN 
CASTELLANO  

 

 



 

48 Mantenimiento Evolutivo para IaD 

 

3.4.2 Perfilado estático en portales de empleo. 
 

La herramienta web desarrollada permite un análisis exhaustivo de 
los perfiles de empleo detectados en cada cuatrimestre de 
duración del proyecto, así como al considerar de forma conjunta 
las descargas realizadas durante todos los meses.  Actualmente, 
dicha herramienta incorpora los siguientes conjuntos de perfiles: 

 Infojobs: detectando 10, 15, 20 y 30 perfiles 
 Infoempleo: detectando 10, 20 y 30 perfiles 
 Tecnoempleo: detectando 10, 20 y 30 perfiles   
 Infojobs + Infoempleo + Tecnoempleo (allp): detectando 

10, 20 y 30 perfiles 
 WebJD, ofertas de empleo detectadas en sitios web de las 

empresas: 5, 10 y 15 perfiles. 

La herramienta detección de ofertas de empleo en las webs de las 
empresas determina con bastante precisión qué sitios web 
contienen ofertas de empleo, pero no incluye la localización y 
segmentación automática de todas las ofertas existentes en una 
página o sitio web. Por este motivo, el perfilado obtenido para 
WebJD está basado en una extracción manual de las ofertas a 
partir de un muestreo de los sitios web con ofertas detectados 
automáticamente. 

La pantalla principal de la aplicación (Gráfico 24) permite 
seleccionar el corpus, período temporal y número de tópicos del 
modelo, mostrándose además otra información de interés, como el 
número total de documentos que se han analizado en cada modelo 
concreto. 

Tras seleccionar un modelo, se pueden acceder a distintas 
visualizaciones que ofrecen una visión global de los perfiles de 
detectados y su relevancia (tamaño), composición de cada perfil 
junto un listado de documentos que pertenecen en gran proporción 
a dicho perfil (Gráfico 24), y visualizador de documentos que 
posibilita acceder a cada oferta de empleo por su título, y muestra 
los tópicos más relevantes para dicha oferta. 

FUENTE DE DATOS  

81.370  
OFERTAS DE EMPLEO  
tomadas de TRES 
PORTALES, cada 3 
meses. 
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GRÁFICO 24. INFORMACIÓN MOSTRADA POR LA PÁGINA PRINCIPAL DEL 
VISUALIZADOR DE PERFILES. 

 

Un análisis exhaustivo de todos los modelos de perfiles para todos 
los corpus y períodos considerados sería excesivamente extenso, 
por lo que en este informe revisaremos únicamente dos modelos 
que pueden considerarse representativos de todos los modelos 
accesibles a través de la herramienta. 

 

 

 

 

GRÁFICO 25:INFORMACIÓN MOSTRADA POR EL VISUALIZADOR DE PERFILES 
CUANDO SE REALIZA EL ANÁLISIS DE UN PERFIL CONCRETO. 
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Perfiles	de	empleo	para	Infojobs,	15	perfiles	
 

A fin de ilustrar los perfiles detectados a partir de la información 
disponible en portales web de empleo, consideramos adecuado 
seleccionar el portal Infojobs, por proporcionar el mayor número 
de empleo en la práctica totalidad de los meses considerados. Al 
emplear todas las ofertas descargadas durante la duración del 
proyecto (29.476), y seleccionar la extracción de 15 perfiles, se 
extrajeron los tópicos que se muestran en la Tabla 2: 

TABLA 2: PORTAL INFOJOBS. MODELO DE 15 PERFILES 

Nº 
perfil 

Importancia Términos 

0 12% java programador j2ee javascript spring analista web php 
aplicaciones html5 

1 11.3% marketing clientes comercial venta gestion equipo 
producto comunicacion manager marca 

2 8.7% sap soporte gestion tecnico consultor clientes incidencias 
usuarios ingles sistemas 

3 8.4% analista programador funcional java cobol clientes seguros 
banca equipo servicios 

4 8% marketing comunicacion online campañas gestion digital 
web redes_sociales seo estrategia 

5 7.6% administrador linux sistemas oracle windows servidores 
bases_de_datos unix gestion aplicaciones 

6 7% .net sql programador oracle analista server equipo pl 
clientes sharepoint 

7 6.3% seguridad ingeniero informatica gestion ingenieria 
sistemas software ingles equipo servicios 

8 5.5% arquitectura negocio equipo clientes consultor funcional 
internacional procesos big_data consultora 

9 5% business_intelligence consultor android ios clientes 
aplicaciones datos sas sql equipo 

10 4.9% web diseño equipo diseñador maquetacion grafico 
innovador digital clientes photoshop 

11 4.5% equipo servicios certificaciones informacion internacional 
clientes sociales consultor innovacion outsourcing 

El análisis de 
datos proporciona 
una descripción 
de los perfiles de 
empleo más 
demandados 
mediante listas 
de términos 
relevantes. 
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Nº 
perfil 

Importancia Términos 

12 4.1% telecomunicaciones clientes tecnico redes equipo 
instalacion operador irium servicios telefonia 

13 3.8% datos redes cisco clientes analisis comunicacion tecnico 
ingles investigacion gestion 

14 2.8% equipo consulting joven sociales axpe futuro idiomas 
seguros flexible practicas 

 

Un análisis detallado de los perfiles detectados permite verificar 
que la herramienta de extracción automática de perfiles detecta 
especializaciones de interés actual en el sector TIC.  Existen varios 
perfiles de gran relevancia, como pueden ser: 

 Perfil 0: Programador java, programador para la web 
 Perfil 1: Experto en marketing, especializado en ventas 
 Perfil 4: Experto en marketing, en sus facetas de 

comunicación y explotación de redes sociales 
 Perfil 2: Técnico de soporte de sistemas 
 Perfil 5: Administrador de sistemas y bases de datos 
 Perfil 3: Analista programador con especialización en banca 

y seguros 
 Perfil 7: Experto en seguridad 
 Perfil 9: Analista de datos 
 Perfil 10: Diseñador web 
 Perfil 12: Técnico de redes de telecomunicación 
 Perfil 13 Técnico de redes de datos 

Por lo tanto, parece claro que el perfilado automático es una 
herramienta de interés de cara a realizar un análisis y seguimiento 
de la oferta de empleo, tal y como ya se corroboró en el Proyecto 
Piloto IaD2014. 

No obstante lo anterior, también pueden observarse efectos no 
deseados en el listado de perfiles incluidos: 

 Existen algunos perfiles menos definidos o casi replicados 
 Aparecen términos genéricos como 'idiomas', 'inglés', o 

'flexible'. En función del uso que se vaya a hacer de esta 
información, podría ser deseable eliminar dichos términos 
de las descripciones de tópicos, dejando únicamente en 
dichas descripciones denominaciones de tecnologías de 
interés. 

 Aparición de tópicos "basura". El perfil 14 del listado 
anterior puede considerarse un perfil sin interés, por lo que 
su consideración no hace más que añadir ruido al análisis 
sobre oferta de empleo.  Si bien en este caso concreto se 
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observa únicamente un tópico "basura", su número 
típicamente crecerá al aumentar el número de perfiles a 
extraer. 

Las limitaciones que acabamos de enumerar son intrínsecas al 
empleo de herramientas de perfilado completamente automáticas.  
Sin embargo, con una reducida supervisión humana, sería posible 
limpiar dichos perfiles.  A tal fin, se podría emplear la herramienta 
proporcionada dentro del presente proyecto, y que permite a un 
usuario humano llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Descartar términos de escaso interés a partir de los listados 
y descripciones de los tópicos extraídos. 

 Fusión supervisada de tópicos 
 Eliminación supervisada de tópicos. 

 

Perfiles	de	empleo	de	ofertas	en	sitios	web	de	empresas,	15	perfiles	
 

Se muestran a continuación los perfiles obtenidos al analizar las 
208 ofertas descargadas directamente de los sitios web de 
empresa. 

 

TABLA 3. PERFILES DE EMPLEO DE LOS DOMINIOS WEB DE 
LAS EMPRESAS 

Nº 
perfil Importancia Términos 

0 9,8% 
comercial ventas clientes servicios ingles senior tecnico 
seo informacion proyectos 

1 8,8% 
java spring j2ee arquitectura aplicaciones programador ee 
diseño hibernate analista 

2 8,8% 
programador analista sql informatica aplicaciones 
proyectos senior clientes ingeniero oracle 

3 8,7% 
consultor oracle proyectos sql funcional sas clientes 
analista business_intelligence gestion 

4 8,3% 
sql programador .net gestion server framework asp.net 
ingles java software 

5 7,5% 
proyectos ingeniero internacional java financiera funcional 
informatica tecnico_sistemas analista consultor 

6 7,4% 
sistemas proyectos sap linux equipo tecnico_sistemas 
tecnico informatica clientes windows 

7 6,1% 
web javascript php html equipo jquery desarrollador html5 
programador liferay 

8 6,1% 
aplicaciones diseño clientes android ios moviles equipo 
proyectos app mobile 

9 5,9% 
administrador servidores instalacion datos bases_de_datos 
redes aplicaciones teleoperador windows produccion 

10 5,1% 
aplicaciones moviles linux desarrollador javascript web 
framework git comunicacion apis 

11 4,8% 
big_data hadoop spark arquitectura jee proyectos 
hibernate desarrollador software clientes 
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Nº 
perfil Importancia Términos 

12 4,3% 
partner oracle proyectos atlassian atsistemas gold 
business ibm expert microsoft 

13 4,3% 
proyectos gestion equipo clientes documentacion ingles 
tecnico integracion ingeniero procesos 

14 3% 
aplicaciones negocio funcional ingles idiomas analisis 
software ingeniero equipo definicion 

 

Un análisis comparativos de estos perfiles y los extraídos sobre el 
conjunto de datos de Infojobs ofrece las siguientes conclusiones: 

 Varios de los perfiles de interés encontrados aparecen 
repetidos en ambos corpus de datos, lo que confirma la 
relevancia de dichos perfiles. 

 Para el corpus 'webJD' emergen perfiles de gran actualidad 
como es el perfil 11 para expertos en big data, o los perfiles 
8 y 10 que versan sobre el desarrollo de aplicaciones 
móviles. 

 Al igual que en el análisis de las ofertas de Infojobs se 
detectan algunos "tópicos basura", y lo que quizá es más 
inconveniente, varios de los perfiles son heterogéneos y/o 
aparecen contaminados con un mayor número de términos 
irrelevantes (véanse los perfiles 2, 5 y 12 a 14). Este efecto 
puede estar muy relacionado con el escaso número de 
documentos incluidos en el corpus de ofertas descargadas 
de sitios web de empresa. 

 

3.4.3 Perfilado dinámico en portales de empleo. 
 

Las competencias demandadas en cualquier área de conocimiento 
son susceptibles de variar a lo largo del tiempo, y la detección de 
dichas tendencias resulta posible empleando técnicas de perfilado 
que permitan llevar un seguimiento de la evolución de los distintos 
perfiles a lo largo del tiempo. Dichas herramientas permiten, 
además, detectar eventos de importancia como pueden ser: 

 La aparición de nuevos perfiles 
 La desaparición de perfiles 
 Cambios en la "composición" de cada perfil, es decir, para 

un mismo perfil pueden detectarse nuevas tecnologías 
emergentes que cobran importancia, mientras otras se 
hacen obsoletas. 

La herramienta de visualización incluye modelos de 10 y 20 
perfiles dinámicos para todos los corpus de portales de empleo, así 
como para el caso en que todas las ofertas se consideran de forma 
conjunta (81.370 ofertas de empleo en total). Analizando las 
evoluciones temporales para todos los casos la principal conclusión 

El perfilado 
dinámico permite 
explorar la 
evolución de los 
perfiles de 
empleo más 
demandados. 
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es que en el horizonte temporal de duración del presente proyecto 
no existen tendencias relevantes de incremento o reducción de la 
relevancia de ningún perfil en concreto. Parece claro que el análisis 
de la oferta de empleo en un horizonte temporal de un año no 
resulta suficiente para observar tendencias significativas en uno u 
otro sentido. 

A fin de poder ilustrar las salidas de un modelo de evolución 
temporal de perfiles, mostramos a continuación la evolución 
temporal de un modelo de 10 perfiles para el corpus Tecnoempleo. 
Hemos seleccionado este corpus de datos por ser el único caso en 
el que se observan algunas diferencias apreciables y más o menos 
sistemáticas a lo largo del año analizado. Concretamente, 
podemos ver cómo la importancia del perfil 3 (proyecto, gestión, 
equipo, software,…) decrece muy significativamente durante los 
meses de diciembre a abril, con el consiguiente incremento del 
tamaño de otros perfiles; fundamentalmente, los perfiles que 
crecen son aquellos ligados a distintas áreas de programación 
software. 

 

 

Para poder comprender estos cambios, se puede analizar la 
evolución temporal de los perfiles, observándose que durante el 
período de diciembre a abril, en los perfiles 0 a 2 incrementa 
significativamente el peso de los términos asociados a tecnologías 
concretas de programación.  Así, para el perfil 0 cuya composición 
se muestra en la figura de abajo para el mes de julio de 2015 y 
abril de 2016, podemos comprobar que los términos java y j2ee 

GRÁFICO 26: EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS PERFILES 
OBTENIDOS POR EL MODELADO DINÁMICO EN EL PORTAL 
DE TECNOEMPLEO. 
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han aumentado su peso de forma muy significativa, y lo mismo 
ocurre en otros perfiles con los términos .net, javascript y php.  

 

Esta evolución está probablemente ligada a un incremento de 
ofertas en las que aparecen dichos términos, y provoca además un 
mayor peso de estos perfiles a costa de reducir el peso de otros 
perfiles con menor presencia (como el 3). 

En cualquier caso, conviene resaltar que dado el escaso intervalo 
temporal analizado estas variaciones probablemente tengan 
carácter puntual, siendo necesario analizar períodos más extensos 
para detectar tendencias reales. 

 

3.4.4 Perfilado jerárquico en portales de empleo. 
 

El presente proyecto extiende el análisis jerárquico de perfiles de 
la oferta de empleo en dos direcciones. Por un lado, se ha 
implementado un nuevo modelo de perfilado jerárquico que trata 
de paliar algunos de los inconvenientes que se pusieron de relieve 
en el proyecto IaD2014. Por otro lado, se seguido una 
aproximación basada en una división de las ofertas de empleo 
según la categorización nacional de ocupaciones (códigos 
nacionales de ocupación, CNO), seguida de un perfilado estándar 
de las ofertas de cada CNO. En esta subsección analizaremos 
someramente los resultados de un modelo jerárquico de perfiles 
aplicado sobre la totalidad de las ofertas de empleo, mientras que 
la siguiente subsección está dedicada al perfilado basado en CNOs. 

El modelo de perfilado jerárquico implementa una descomposición 
sucesiva de los nodos del modelo (y por tanto de los documentos 
en dicho nodo) en dos subgrupos.  Dicha descomposición se lleva a 
cabo hasta alcanzar un número reducido de documentos en cada 

GRÁFICO 27: EVOLUCIÓN DE LOS TÉRMINOS EN EL PERFIL 0 DESDE EL MES DE JULIO 
DE 2015 (FIGURA DE LA IZQUIERDA) AL MES DE ABRIL DE 2016 (FIGURA DE LA 
DERECHA). 
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nodo del árbol, o hasta alcanzar una profundidad predefinida.  De 
esta manera, se evita la fragmentación excesiva que se observó en 
el proyecto IaD2014, con un elevado número de nodos con muy 
pocas ofertas.  El árbol de perfiles que se ha obtenido este año es 
más equilibrado y con un número más estables de documentos por 
nodos. 

GRÁFICO 28: EJEMPLO DE MODELADO JERÁRQUICO PARA LOS 
PORTALES DE EMPLEO. 

  

Analizando los perfiles mostrados en la tabla superior, obtenidos 
para el corpus de todas las ofertas de empleo en todos los 
portales, podemos identificar la siguiente relación jerárquica que 
emerge en casi todos los casos analizados. 

 Perfil de Marketing 
o Comunicación, redes sociales … 

o Comercial, ventas 
 Publicidad, marca, producto 
 Negocio, gestión, clientes 

 Perfil Informático y de Proyectos 
o Java, j2ee, programador 
o Servicios, diseño, administración 

 .net, server, microsoft 
 Soporte, redes, linux, sistemas 

La identificación de esta jerarquía parte del propio modelo de 
perfiles y cabe mencionar que dichos modelos están entrenados 
con el objetivo de optimizar el modelado de todas las ofertas de 
trabajo, por lo que de hecho un gran número de ofertas se asignan 
de partida a un elevado número de perfiles.  Este enfoque resulta 
conveniente de cara a la definición de perfiles convencional, pero 
puede ser subóptimo para el aprendizaje de jerarquías entre 
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perfiles, por lo que un ajuste manual, por ejemplo tratando de 
favorecer la pertenencia de cada oferta a un número muy reducido 
de perfiles podría resultar más adecuado para obtener modelos 
jerárquicos más informativos. 

Como alternativa a este enfoque, la siguiente sección describe una 
aproximación novedosa para el modelado jerárquico de las ofertas 
de trabajo. 

 

3.4.5 Perfilado jerárquico en portales de empleo basado en 
CNOs 

 

Presentamos en esta subsección los resultados de un método 
alternativo para la categorización jerárquica de las ofertas de 
trabajo, que se apoya en la taxonomía de la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones (CNO).  Dicho método consta de dos fases: 

1. Clasificación automática. Se ha desarrollado un algoritmo 
que asigna automáticamente cada oferta de empleo a un 
número máximo de CNOs diferentes, que en este caso se 
ha fijado a 3. Se tiene en cuenta, por tanto, que cada 
oferta de empleo puede tener componentes asociadas a 
varias categorías del CNO. 

2. Perfilado de las ofertas de cada CNO con un número 
reducido de perfiles (máximo de 4 perfiles). Cada CNO se 
modela, por tanto, con un número de perfiles reducido, 
pues no cabe esperar tanta heterogeneidad como la que se 
encuentra en el total de ofertas de empleo. 

En primer lugar, visualizaremos los resultados de la clasificación 
automática según CNO. Las ofertas clasificadas corresponden a la 
descarga del portal de empleo Infojobs durante el mes de mayo.   

El Gráfico 34 muestra el número de ofertas que se descargaron 
según provincia. Como es de esperar, existe una gran 
concentración de ofertas de empleo con destino en las provincias 
con los mayores núcleos urbanos, sobre todo Madrid y Barcelona. 

El Gráfico 35 y el Gráfico 36 muestran los resultados de la 
categorización por CNO de la provincia con mayor número de 
ofertas (Madrid) y de una provincia con un número intermedio de 
ofertas (Alicante), respectivamente. 

Si bien cualquier conclusión que se extraiga debe tomarse con 
cautela dado que estos datos se refieren únicamente a mayo de 
2016, la visualización de datos sugiere que: 

 Las provincias limítrofes con Madrid muestran un número 
muy reducido de ofertas de trabajo.  De hecho, para dicho 
mes de mayor no se publicaron ningunas ofertas para Ávila 
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o Segovia, mientras que se registraron únicamente dos 
ofertas de trabajo para Toledo, Cuenca y Guadalajara. Es 
decir, las provincias cercanas a Madrid parecen sufrir una 
escasez de ofertas de empleo en el sector TIC, con un 
número menor de ofertas de trabajo que las observadas en 
otras provincias similares de la periferia. 

 

GRÁFICO 29: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE OFERTAS DE 
EMPLEO POR PROVINCIA EN MAYO DE 2016. 

  

 Observando las distintas provincias, Madrid tiene una 
mayor demanda de programadores frente a profesionales 
de las ventas, en relación a la proporción de CNOs en otras 
comunidades. Sería interesante verificar si esta observación 
tiene carácter puntual, o se refleja también en otros meses 
o al observar períodos de tiempo más prolongados. 
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GRÁFICO 30: DISTRIBUCIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO 
POR CNOS PARA LA PROVINCIA DE MADRID. 
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GRÁFICO 31: DISTRIBUCIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO 
POR CNOS PARA LA PROVINCIA DE ALICANTE. 

 

Concluimos esta sección listando los perfiles identificados para 
cada uno de los CNOs.  Estos perfiles se obtienen como resultado 
de aplicar un modelo de tópicos sobre las ofertas clasificadas en 
cada código de ocupación: 
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TABLA 4. PERFILES IDENTIFICADOS EN LAS OFERTAS ASIGNADAS A CADA CNO 

CNO Título Perfiles 

2713 Analistas, programadores y diseñadores 
web y multimedia 

 .net analista sql equipo programacion clientes 
 java j2ee spring analista clientes hibernate 
 javascript aplicaciones equipo php jquery web 
 web diseño equipo digital marketing maquetacion 

3820 Programadores informáticos  .net web aplicaciones javascript equipo framework 
 java j2ee spring analista equipo clientes 
 programacion java equipo sql ingles informatica 
 sql equipo javascript clientes analista programacion 

2653 Profesionales de la venta de TIC  comunicacion digital gestion online estrategia campañas 
 clientes comercial gestion venta proyectos equipo 
 equipo clientes gestion ingles venta crm 
 equipo proyectos servicios clientes internacional programador 

3833 Técnicos de ingeniería de las 
telecomunicaciones 

 consultor equipo clientes tecnico sap servicios 
 java programador ingenieria equipo informatica aplicaciones 
 tecnico gestion clientes soporte equipo ingles 
 linux administrador sistemas equipo tecnico clientes 

3811 Técnicos en operaciones de sistemas 
informáticos 

 java j2ee spring clientes javascript hibernate 
 .net clientes aplicaciones gestion sql web 
 sistemas sql oracle gestion clientes pl 
 programacion ingles informatica sql java aplicaciones 

2484 Diseñadores gráficos y multimedia  marketing comunicacion digital redes_sociales seo gestion 
 equipo maquetacion ux responsive ui diseñador 
 publicidad medios campañas online digital proyectos 
 comunicacion digital proyectos maquetacion publicidad 

marketing 
3812 Técnicos en asistencia al usuario de 

tecnologías de la información 
 consultor sap clientes equipo marketing ingles 
 soporte sistemas usuarios gestion equipo clientes 
 equipo usuarios clientes gestion sistemas soporte 
 clientes ingles redes equipo servicios comunicacion 

2719 Analistas y diseñadores de software y 
multimedia no clasificados bajo otros 
epígrafes 

 java j2ee spring javascript equipo hibernate 
 .net sql software equipo server ingeniero 
 equipo gestion sql funcional oracle pl 
 servicios software equipo web diseño informatica  

2711 Analistas de sistemas  analista programador java equipo gestion sistemas 
 consultor sap equipo funcional ingles seguro 
 sistemas analista gestion aplicaciones servicios tecnico 
 sistemas linux equipo .net analista servicios 

2721 Diseñadores y administradores de 
bases de datos 

 servidores linux sistemas oracle equipo certificacion 
 sql server datos bases_de_datos gestion oracle 
 clientes gestion equipo servicios oracle bases_de_datos 
 bases_de_datos sql ingles equipo linux sistemas 

2722 Administradores de sistemas y redes  sistemas servidores equipo gestion sql soporte 
 redes clientes sistemas seguridad gestion equipo 
 sistemas clientes citrix linux vmware equipo 
 linux sistemas redes seguridad administrador_sistemas 

servicios 
3814 Técnicos de la Web  diseño maquetacion equipo html5 javascript css3 

 marketing gestion comunicacion online redes_sociales 
aplicaciones 

 administrador servidores equipo aplicaciones java proyectos 
 proyectos diseño equipo .net gestion clientes 

2712 Analistas y diseñadores de software  java j2ee aplicaciones web spring php 
 .net sql software aplicaciones analisis pl 
 diseño java internacional cobol servicios gestion 
 software aplicaciones android .net ios calidad 

2443 Ingenieros en telecomunicaciones  ingeniero ingles equipo telecomunicaciones software clientes 
 clientes gestion equipo telecomunicaciones servicios consultor 
 linux equipo sistemas administrador citrix ingeniero 
 gestion sistemas ingeniero clientes equipo telecomunicaciones 
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CNO Título Perfiles 

2729 Especialistas en bases de datos y en 
redes informáticas no clasificados bajo 
otros epígrafes 

 seguridad informatica gestion sistemas tecnico equipo 
 seguridad equipo redes clientes informacion analisis 
 sql server clientes seguros datos equipo 
 seguros consultor java clientes ingles .net 

3813 Técnicos en redes  ingles gestion cliente sistemas operador usuarios 
 sistemas incidencias gestion soporte cliente informatico 
 gestion cisco comunicaciones sistemas certificaciones ingles 
 seguridad cliente sistemas citrix soporte campo 

7533 Instaladores y reparadores en TIC  atencion_cliente gestion cliente tecnico telecomunicaciones 
publicidad 

 tecnico comunicacion proyecto ingles instalacion ingeniero 
 informatica soporte instalacion mantenimiento proyecto 

administrador 
 tecnico usuarios servicios axpe consulting certificacion 

1321 Directores de servicios TIC  marketing director comercial comunicaciones negocio 
planificacion 

 servicios negocio consultor business_intelligence big_data 
aplicaciones 

 java programador servicios .net comunicaciones internacional 
 consultor sap sistemas servicios informacion ibm 

7531 Mecánicos y reparadores de equipos 
electrónicos 

 firma java ingeniero industriales software web_services 
 sap gestion sistemas administracion_electronica electronico 

mantenimiento 

2473 Ingenieros técnicos en 
telecomunicaciones 

 telefono sistemas cliente ip asterisk telefonia 
 telecomunicaciones ingenieria gestion sistemas hw 

internacional 
 linux soporte java equipo cliente frances 
 ingles telecomunicaciones wifi cisco cliente voz 

2723 Analistas de redes informáticas  telefonica diagnostico proyectos datos servicios 
bases_de_datos 

 gestion proyectos linux clientes equipo incidencias 
 equipo proyectos gestion informatico material informacion 

3831 Técnicos de grabación audiovisual  audiovisual marketing ingles seo page edicion 
 audiovisual videos futbol instalacion editores mantenimiento 

3832 Técnicos de radiodifusión  desk jboss tecnico_sistemas movilidad itil aplicaciones 
 analisis microsoft optimizacion huawei radio gestion 

2325 Instructores en tecnologías de la 
información en enseñanza no reglada 

 producto proyectos clientes gestion software .net 

2220 Profesores de formación profesional  kantar worldpanel alumnos consumo ade informática 

NA 
esp 

Otros perfiles profesionales  gestion consultor arquitectura servicios aplicaciones microsoft 
 comunicacion producto gestion marketing ingles manager 
 comerciales gestion internacional captador promotor 
 sap ingles consultor sharepoint business_intelligence sql 

 

 

3.5 Apéndice técnico 1: Metodología ML. 
 

3.5.1 Proceso de detección automática de ofertas de 
empleo en la web de empresas españolas. 

 

El proceso completo de detección de ofertas de empleo en los 
dominios web de empresas españolas se ilustra en el esquema de 
la figura 
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GRÁFICO 32: PROCESO DE DETECCIÓN DE OFERTAS DE 
EMPLEO 

 

Las pruebas experimentales de la aplicación discurren a través de 
las siguientes fases (similares en muchos aspectos a las descritas 
para la detección de B2C): 

 Rastreo y localización: el rastreador accede al total de 
dominios web de las empresas del listado, con objeto de 
localizar, en cada una de ellas, las páginas web que podrían 
contener una oferta de empleo. Aquellos dominios en los no 
se encuentra ninguna página con evidencias de oferta se 
descartan, clasificándose automáticamente en la categoría 
“SIN Oferta”. 
 
El resto de dominios contienen, potencialmente, alguna 
oferta de empleo. Para determinarlo, el rastreador identifica 
y descarga la página o páginas web específicas en las que 
se han hallado indicios de ofertas de empleo. Estas páginas 
constituirán los datos de entrada al clasificador basado en 
aprendizaje automático. 
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 Análisis BoW (extracción de bolsa de palabras). Los textos 
de las URLs procesadas se transforman en vectores de 
frecuencia basados en la medida TF-IDF (véase Sección 
4.3.2). Este procesado da lugar a representaciones en 
bolsas de unos 800.000 términos. Se eliminan aquellos que 
aparecen en menos de 10 webs, lo que deja el tamaño de 
las bolsas en menos de 100.000 palabras. 

 

 Etiquetado manual de URLs. Para la segunda fase se han 
etiquetado 55 URLs, que han servido de conjunto de 
entrenamiento para un clasificador de ofertas de empleo 
basado en aprendizaje automático. 
 
El etiquetado se realiza en las 7 categorías siguientes: 

o Esp In: El dominio contiene alguna URL con ofertas 
de empleo concretas, en castellano. 

o Foreign In: Hay ofertas de empleo concretas, pero 
en un idioma distinto al castellano. 

o Portal: Hay ofertas de empleo, pero fuera del 
dominio, en un portal especializado. 

o Out: Hay ofertas de empleo, pero fuera del dominio, 
en un sitio diferente a un portal especializado (p.ej., 
en la web de la empresa matriz). 

o Not Now: Hay una página que quizás publique ofertas 
de empleo, pero no contiene ninguna oferta concreta 
en el momento del etiquetado. 

o Generic: Hay ofertas genéricas de empleo, del tipo 
"envíanos tu cv" o "contacta con nosotros", pero no 
se describe ninguna oferta concreta. 

o Other: No hay ofertas de empleo. 
o Error: El navegador devuelve un mensaje de error 

en el acceso a la página, que puede indicar un fallo 
temporal. 
 

 Clasificación. Se entrena un clasificador mediante un 
método conocido como Regresión Logística.  
 

3.5.2 Proceso de clasificación de ofertas de empleo según 
CNOs. 

 

La clasificación de ofertas de empleo según CNO ha seguido una 
metodología diferente a la de los otros sistemas de clasificación y 
detección utilizados en este proyecto. La razón principal se 
encuentra en la disponibilidad, para este problema, de una 
información para el aprendizaje supervisado de naturaleza 
diferente: en lugar de un conjunto de etiquetas que indiquen la 
categoría o categorías CNO a las que pertenece cada oferta, se 
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dispone de un documento descriptivo, en castellano, de cada CNO, 
con 5 campos por cada CNO: 

1. Código 
2. Título 
3. Descripción 
4. Ejemplos (ejemplos de ocupaciones incluidos en el CNO) 
5. Excluidos (ejemplos de ocupaciones que no deben incluirse 

en el CNO). 

El clasificador automático, por tanto, no emplea un algoritmo de 
aprendizaje supervisado, sino técnicas de procesamiento en 
lenguaje natural. El proceso consta de dos fases principales: 

1. Caracterización de CNOs 
2. Clasificación de ofertas. 

 

Caracterización	de	CNOs.	
 

El documento descriptivo de cada CNOs se utiliza para obtener una 
representación en forma de bolsas de palabras. Para ello, se 
identifican todos los términos presentes en el documento 
descriptivo de cada CNO. De forma general, un término es una 
palabra, de la que se han eliminado variaciones de género, número 
o tiempo verbal, aplicando un algoritmo de stemming, pero con 
algunas excepciones: 

 Los siguientes n-gramas se tratan como términos:  
o "formación profesional" 
o "base de datos" 
o "red social" 
o "administra-dor/-ción de redes" 
o "administra-dor/-ción de sistemas" 
o “sistema operativo” 
o sistema de comunicaciones 
o sistema de transmisión 
o sistema informático 

Esto permite, por ejemplo, desambiguar el uso de palabras 
como “sistema”, que adquieren un significado especial-
mente relevante para describir un CNO cuando se agrupan 
con las palabras que la acompañan. 

 Las palabras “desarrollador” y “desarrollo” no se tratan 
como un único término (“desarroll-“) sino como dos 
términos diferentes, dado que en general se emplean con 
significados diferenciados en los CNOs. 
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Una vez identificados los términos de cada CNO, se calcula una 
puntuación o score asociada a cada término y cada CNO, que es el 
resultado de sumar los puntos de cada aparición del término en 
cada uno de los campos del CNO, del modo siguiente: 

 Aparición en el campo “Título”: 3 puntos 
 Aparición en el campo “Descripción”:  1 punto 
 Aparición en el campo “Examples”: 2 puntos. 

De este modo, el algoritmo otorga mayor puntuación (y, por tanto, 
mayor relevancia) a los términos que aparecen en el Título del 
CNO, y menor a los términos que aparecen en la descripción.  

El resultado de este proceso es una representación del CNO como 
una lista de términos, con una puntuación asociada a cada uno de 
ellos. A partir de esta representación se calcula la representación 
TF-IDF que también se ha empleado en el análisis de textos en 
otro módulos del proyecto. 

Obsérvese que, hasta este punto, no se ha utilizado la información 
del campo “Excluded”. Con los términos que aparecen en este 
campos se construye una representación “negativa” del CNO, 
como sigue: 

1. Extracción de términos del campo “Excluded” 
2. Eliminación de todos los términos que no son exclusivos de 

este campo, es decir, que también están presentes en 
alguno de los otros campos del CNO. 

3. Puntuación de cada término, de acuerdo con el número de 
repeticiones, y sumando dos puntos por cada aparición. 

4. Cálculo de una representación TF-IDF 

Como resultado de todo este proceso, se han obtenido dos 
representaciones vectoriales de cada CNO. La diferencia entre 
ambas será la que se utilice para clasificar cada CNO. 

	

Clasificación.	
 

Para clasificar una oferta de empleo, se sigue un procedimiento 
similar en muchos aspectos al seguido para los CNOs, y que se 
resume en lo siguiente: 

1. Identificación de términos.  
a. Se ignora el término “formación” cuando no está 

referido a “formación profesional” (dado que, en 
general, el término se utiliza en las ofertas para 
explicar la formación ofrecida al candidato, y no para 
especificar la búsqueda de un candidato especialista 
en formación). 
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b. Se ignora el término “telef-“ cuando está asociado a 
“agentes telefónicos”, “encuestadores telefónicos” o 
“entrevistadores telefónicos”, que no constituyen 
empleos para técnicos especialistas en telefonía. 

c. Se ignora el término “programa” cuando va asociado 
a programas de formación / trabajo, etc, para evitar 
la confusión con el término “programa informático” 
que sí es característico de algunos CNOs. 

d. El término “márketing” (muy frecuente en las 
ofertas de empleo pero inexistente en el vocabulario 
de los CNOs) se identifica con el término “venta” 
(que es la expresión utilizada en los documentos 
descriptivos de CNOs, y no es tan frecuente en las 
ofertas de empleo) 

2. Eliminación de todos los términos que no aparecen en el 
vocabulario de los CNOs. 

3. Puntuación de cada término, dependiendo del número de 
repeticiones del mismo en la oferta, y del lugar de aparición 
de los mismos, de acuerdo con el siguiente criterio: 

a. Aparición en el campo “category”: 2 puntos 
b. Aparición en el campo “title”: 6 puntos 
c. Aparición en el campo “description”: 1 punto. 
d. Aparición en el campo “skills”: 1 punto. 

4. Cálculo de la transformación TF-IDF. 

Los campos que se mencionan aquí son propios de las ofertas de 
empleo de InfoJobs, pero el resto de portales constan de campos 
similares, de modo que el procedimiento puede aplicarse a 
cualquier oferta de un portal de empleo. 

Como resultado de este proceso, cada oferta de empleo queda 
caracterizada por un vector v de la misma dimensión que los 
vectores que caracterizan a cada CNO. En este punto, para cada 
CNO se calcula una puntuación final, que es el producto escalar del 
vector v y el vector asociado al CNO, normalizado por la raíz 
cuadrada del tamaño de la oferta de empleo (para eliminar el 
efecto de las diferencias de extensión en las ofertas de empleo). La 
oferta de empleo se asigna a los CNOs que obtienen la máxima 
puntuación, hasta un máximo de tres, y siempre que dicha 
puntuación sea superior a un umbral mínimo. 

 

3.5.3 Proceso de análisis de portales de empleo 
 

La tarea de análisis de perfiles en portales de empleo ha sido 
brevemente descrita anteriormente, y los detalles tecnológicos 
más relevantes fueron descritos en el Informe IaD2014. Por lo 
tanto, en esta sección mencionaremos únicamente los cambios 
más relevantes que se han implementado con el fin de mejorar y 
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aumentar la funcionalidad de la herramienta de extracción de 
perfiles. 

En primer lugar, cabe mencionar la migración de las herramientas 
de perfilado. En IaD2014 se utilizó la librería Gensim de Python, 
por permitir una implementación puramente en Python de todo el 
módulo SW de perfilado. La inclusión de modelos dinámicos, 
sugiere la idoneidad de emplear las implementaciones en C 
publicadas por el grupo del Dr. D. Blei5. A pesar de requerir la 
compilación de rutinas para cada plataforma concreta, se ha 
considerado preferible emplear este conjunto de rutinas dado que 
permiten acceder a multitud de modelos de perfilado empleando 
un formato de entrada común.   

Para el perfilado jerárquico se ha preferido explorar un algoritmo 
completamente diferente al empleado con anterioridad. El nuevo 
algoritmo empleado opera a partir de un modelo de tópicos 
convencional, y explota la información contenida en la matriz de 
composición de documentos.  Dado que cada documento queda 
caracterizado por una distribución "blanda" sobre el conjunto de 
perfiles, se propone agrupar de manera aglomerativa aquellos 
documentos con una composición similar.  En cada paso del 
algoritmo, se fusionan los dos nodos cuya fusión provoca un 
menor aumento de la distorsión.  Este algoritmo se encuentra 
implementado en la librería de Python "fastcluster". 

Para facilitar el uso de la aplicación de perfilado se han 
desarrollado una serie de scripts de Python que permiten acceder 
de forma sencilla a las diversas opciones necesarias para 
descargar corpus de datos, entrenar modelos, gestionar listas de 
palabras (e.g., stopwords), y gestionar los propios modelos. 
Además de las opciones necesarias para descarga de datos y 
entrenamiento de modelos, se permite añadir stopwords a la vista 
de un modelo concreto. De esta manera, se pueden encontrar 
fácilmente palabras no deseadas, y proceder a su supresión para 
posteriores ejecuciones del código. Asimismo, la herramienta 
permite la fusión de tópicos y la eliminación de tópicos basura, 
bajo supervisión del usuario.  En todos los casos, la modificación 
de un modelo conlleva la generación de nuevos archivos de 
resultados TSV, así como la actualización automática de los 
modelos incluidos en la herramienta de visualización.                  

3.6 Apéndice técnico 2: Prestaciones de la detección de 
ofertas de empleo. 

 

Como ya se ha explicado anteriormente, la detección de ofertas de 
empleo funciona en dos etapas diferenciadas. En la primera, 
realizada durante el rastreo inteligente, se realiza un primer 

                                          
5 https://github.com/Blei-Lab. 
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filtrado que descarta un conjunto numeroso de dominios web en 
los que no se encuentran indicios de ofertas. Estos dominios se 
clasifican definitivamente como dominios sin oferta de empleo. En 
la segunda, los dominios que han pasado el filtro se envían al 
clasificador automático basado en regresión logística, donde se 
toma una decisión definitiva sobre la presencia o ausencia de 
ofertas de empleo. 

La primera fase sigue una estrategia bastante conservadora: 
solamente se descartan URLs en las que el rastreador inteligente 
no encuentra ningún indicio de oferta. El resultado es que la tasa 
de falsos negativos durante esta primera etapa es muy bajo: sobre 
un total de 109 dominios etiquetados manualmente como "sin 
oferta" en la primera fase, solamente 3 (2.75 %) tenían algún tipo 
de oferta (siquiera genérica). La tasa de falsos positivos (dominios 
en los que encuentran indicios de oferta pero no la tienen) es más 
alta, en torno al 50 %, pero no es un factor crítico, pues estos 
dominios se vuelven a clasificar en la segunda fase. 

La tasa de errores globales varía según el criterio de detección de 
ofertas de empleo, y se resume en la tabla siguiente: 

Criterio de Detección Tasa de error 

Ofertas de empleo concretas, en castellano 10,3 % 

Ofertas de empleo en cualquier idioma, posiblemente a través 
de portales especializados 

13,7 % 

Ofertas de empleo en cualquier idioma, posiblemente a través 
de portales especializados o dominios de otras empresas 

13,5 % 

Ofertas de empleo del tipo anterior, o de una página destinada 
a ofertas, posiblemente sin ofertas concretas en el momento de 
la descarga 

12.5 % 

Ofertas de empleo, o de dominios con ofertas genéricas de 
empleo, del tipo "envíanos tu cv" o "contacta con nosotros" 

8.98 % 

 

Se comprueba que, aunque las prestaciones varían según el 
criterio de selección, la precisión del detector está en todos los 
casos en torno al 90 % de aciertos. 

 

3.6.1 Viabilidad del ML para perfilado de la demanda de 
empleo. 
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En este capítulo hemos analizado los resultados obtenidos al 
aplicar herramientas de perfilado automático sobre ofertas de 
empleo publicadas en portales de empleo (Infojobs, Infoempleo, 
Tecnoempleo) y descargadas de portales de empresas del sector 
TIC.  Para el caso de los portales de empleo, se han realizado 
descargas mensuales lo que ha permitido llevar a cabo el 
entrenamiento de los siguientes modelos: 

 Modelos de perfiles básicos 
 Modelos de perfiles dinámicos, que modela la evolución de 

la composición e importancia de los perfiles a lo largo del 
tiempo. 

 Modelo de perfiles jerárquico aglomerativo 
 Modelo jerárquico de perfiles basado en la clasificación 

según código CNO. 

Todos los modelos entrenados son fácilmente accesibles y 
explorables por medio de una herramienta web de visualización de 
perfiles en D3. 

En primera aproximación, podemos concluir que las herramientas 
de perfilado permiten modelar la oferta de empleo en el sector 
TIC, si bien presentan también algunas limitaciones que podrían 
ser mitigadas con algunas modificaciones en el diseño algorítmico 
e, idealmente, aceptando una mínima supervisión en el proceso de 
entrenamiento de modelos. 

A fin de mejorar las prestaciones y usabilidad del sistema 
proponemos las siguientes acciones, algunas de las cuales ya han 
sido exploradas de manera preliminar: 

 Respecto de la captura de datos, resultaría ventajosa la 
suscripción a los servicios de alertas proporcionados por 
algunos portales de empleo. Asimismo, habría que valorar 
otros canales como LinkedIn, que canalizan hoy en día 
buena parte de la oferta de empleo. 

 Respecto al perfilado estándar, la herramienta incluida 
extrae perfiles relevantes de manera bastante precisa, y las 
mejoras planteables tendrían como objetivo la mejora de 
los modelos mediante postprocesado. Así, algunas acciones 
que permiten mejorar la calidad del modelo obtenido son: 

o La eliminación o fusión de tópicos 
o La eliminación de términos de uso frecuente o poco 

relevantes para el perfil en que se incluyen 

A tal fin, el software desarrollado incluye ya una aplicación 
ejecutable por terminal, y que permite llevar a cabo estas 
acciones, volcando el nuevo modelo para su visualización 
vía web (y regenerando los correspondientes ficheros de 
resultados) 
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 Respecto del perfilado dinámico, la mejora más evidente 
consiste en ampliar el horizonte temporal de análisis, ya 
que en el plazo de un año no es suficiente para observar 
tendencias de interés en los datos. 

El nuevo método de perfilado jerárquico resulta más manejable e 
intuitivo que los modelos jerárquicos incluidos en IaD2014. Como 
novedad, se ha implementado un nuevo modelo basado en 
clasificación según un código nacional de ocupaciones y posterior 
perfilado.  Este nuevo modelo puede constituir un enfoque más 
práctico para abordar este problema, por lo que su mejora es de 
gran interés. En el presente proyecto, se ha implementado una 
primera versión, entrenando los modelos únicamente con datos de 
un mes. La inclusión de otros portales y períodos temporales 
requiere un rediseño de la aplicación, si bien es de esperar que los 
objetos para trabajar con corpus y modelos de perfiles sean en su 
mayor medida reutilizables con pequeños cambios. Mención aparte 
merece el problema de clasificación automática según CNOs, que 
es un problema típico de clasificación que podría beneficiarse de 
una labor de etiquetado manual de un subconjunto de las ofertas 
de trabajo.  
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4 Análisis de programas formativos TICC 
 

4.1 Propósito del estudio 
 

En este capítulo mostraremos los resultados de la caracterización 
de la oferta formativa  a partir de la información capturada en 
sitios web oficiales relativos a títulos universitarios y de formación 
profesional, así como la asociada a cursos de formación para 
empresas proporcionada por la Fundación Tripartita. 

 

4.2 Fuentes de datos. 

4.2.1 Fuentes para el análisis de títulos universitarios 
 

Para el análisis de los títulos universitarios se hará uso de los 
planes de estudio disponibles en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT)6 donde se encuentran disponibles la 
mayoría7 de los planes de estudios impartidos en las universidades 
españolas. 

Para este análisis se han considerado tanto los títulos de Grado 
como los de Máster vinculados a las ramas de conocimiento: Artes 
y Humanidades, Ciencias, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias 
Sociales y Jurídicas. Para limitar el estudio a los planes formativos 
dentro del sector TICC, dentro de cada rama, se han considerado 
como titulaciones TICC aquellas relacionadas con los siguientes 
ámbitos de estudio: 

1. Artes y Humanidades: estudios en Bellas Artes, Diseño, 
Producción Artística, Edición, Dibujo, Radio, Industria 
Cinematográfica y Traducción Multimedia. 

2. Ciencias: Matemáticas, estadística, física y computación 
3. Ingeniería y arquitectura: estudios de Informática, 

software, web, Telecomunicación, Sistemas y Tecnologías 
de Información, Sonido e Imagen, Electrónica, Diseño 
Gráfico, Multimedia. 

4. Ciencias Sociales y Jurídicas: estudios en Periodismo,  
Comunicación Audiovisual, Publicidad, Información y 
Documentación, Bibliotecas y Servicios de Información 
Digital, Consultoría y Gestión de la Información, Cine y 

                                          
6 RUCT, https://www.educacion.gob.es/ruct/home 
7  Se indica mayoría porque, tal y como se explicará más adelante, 
para algunos grados o másteres su plan de estudios no está 
disponible. 

FUENTE DE DATOS  

TÍTULOS 
UNIVERSITARIOS del  
Registro de 
Universidades, 
Centros y Títulos 
(RUCT) y 
CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES  del 
Instituto Nacional de 
las Cualificaciones 
(INCUAL). 
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Televisión, Gestión de la Información Digital, Tecnologías 
de la Información, Diseño, Creatividad para la 
Comunicación Publicitaria, Cine, Televisión y Medios 
Interactivos. 

Cabe destacar que hay una quinta rama,  asociada a Ciencias de la 
Salud, que directamente no se ha considerado por no incluir 
ninguna titulación asociada al ámbito de las TICC.  

Algunos de los planes de formativos objeto de estudio, a pesar de 
estar incluidos en el registro oficial de titulaciones, no tienen su 
plan de estudio disponible, lo que ha obligado a reducir el presente 
estudio a aquellas titulaciones que han permitido el acceso a su 
plan de estudios a través del portal de RUCT. 

Tras aplicar el proceso de crawling o rastreo el pasado 30 de 
septiembre, se ha podido acceder al plan de estudios de 585 
títulos TICC, entre grados y másteres de las diferentes ramas de 
conocimiento. En la Tabla 5 se detalla la distribución estos planes 
de estudio entre las diferentes ramas, indicando el número total de 
títulos por rama y nivel (grado (G) o máster (M)), cuántos de ellos 
corresponden a TICC y en cuántos de ellos la información del plan 
de estudios se encuentra disponible.  

TABLA 5: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE TÍTULOS 
UNIVERSITARIOS (GRADOS (G) O MÁSTERES (M)) 
OFERTADOS EN LAS DIFERENTES RAMAS DEL 
CONOCIMIENTO. SE INCLUYE EL NÚMERO DE TÍTULOS 
PERTENECIENTES A TICC Y EL NÚMERO DE TÍTULOS CUYO 
PLAN DE ESTUDIOS ESTÁ DISPONIBLE. 

Rama Nivel Títulos TICC Plan de estudios 

Ingeniería y Arquitectura G 263 203 

 M 279 177 

Ciencias G 25 15 

 M 35 15 

Arte y Humanidades G 47 29 

 M 55 29 

Ciencias Sociales y Jurídicas  G 160 117 

 M 0 0 

 
Para facilitar el posterior análisis de cada plan de estudios, su 
descarga se ha acompañado de información sobre el nombre del 
título, universidad, rama del conocimiento, nivel y enlace al plan 
de estudios.  

 

4.2.2 Fuentes para el análisis de cualificaciones 
profesionales 

 

FUENTE DE DATOS 
(UNIVERSIDAD) 

585   

TÍTULOS 
UNIVERSITARIOS 
TICC de Grado y 
Máster.  
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El portal web del Instituto Nacional de las Cualificaciones8 
(INCUAL) incluye un total de 12 familias profesionales de las que 
se han seleccionado (siguiendo, principalmente, las 
recomendaciones del informe de las ONTSI9) las siguientes tres 
como relacionadas con el sector de contenidos digitales:  

1. Artes Gráficas 
2. Imagen y Sonido 
3. Informática y Comunicaciones 

Dentro de cada una de estas familias, el portal web de INCUAL 
proporciona un listado de las cualificaciones profesionales de cada 
familia junto con un documento pdf que incluye la información 
completa de cada cualificación. En particular, contiene: 

 La competencia general. 
 Las unidades de competencia que la forman. Además, por 

cada unidad, detalla sus realizaciones profesionales y el 
contexto profesional al que se adecuan. 

 El entorno profesional en el que se enmarca la cualificación. 
 La formación asociada, indicando los módulos formativos 

que la componen. Además, por cada módulo formativo se 
detallan las capacidades y criterios de evaluación, 
contenidos y las capacidades a adquirir por los alumnos 
para ser desarrolladas (o completadas) en un entorno 
profesional. 

Dado que esta información se encuentra muy bien estructurada 
para cada cualificación profesional, y disponible para todas ellas, la 
exploración o crawling de esta web se ha centrado en descargar el 
contenido completo de estos pdf. Aunque cabe destacar, que para 
facilitar el estudio posterior, cada uno de estos documentos se ha 
acompañado del nombre de la cualificación, familia  a profesional 
en la que se incluye y nivel de cualificación que tiene asignado.  
 
Tras lanzar el proceso de búsqueda el 15 de julio de 2015, se han 
descargado 72 cualificaciones profesionales, distribuidas en: 

 31 cualificaciones de la rama de Artes Gráficas,  
 18 cualificaciones de Imagen y Sonido y  
 23 cualificaciones de Informática y Comunicaciones. 

 

4.2.3 Fuentes para el análisis de cursos de formación para 
empresas 

 

                                          
8 INCUAL, http://www.educacion.gob.es/iceextranet/ 
9 “Estudio sobre los Perfiles Profesionales y las Titulaciones 
Relacionadas con el Sector TICC” realizado por la ONTSI en febrero 
de 2014. 

FUENTE DE DATOS 
(FORMACIÓN 
PROFESIONAL) 

72   

CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES.  
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Como novedad respecto del proyecto IaD2014, se ha incorporado 
una nueva fuente de información: descripciones de cursos de 
formación en empresas proporcionados por Red.es.  En total, la 
base de datos proporcionada dispone de 42.859 cursos, para cada 
uno de los cuales se ha aportado la siguiente información: 

 Título 
 Objetivos 
 Contenidos 
 Categorización en tres niveles: Familia Profesional / Área 

Profesional / Denominación Técnica 
 Número de alumnos 

El número de alumnos se utiliza para ponderar la relevancia del 
correspondiente curso de formación, de manera que cursos con 
más alumnos tengan un mayor impacto en el modelo de tópicos.  
Los ficheros de datos proporcionados incluyen otro tipo de 
información como la provincia de impartición del curso y la fecha 
de impartición del curso, datos que no han sido utilizados para el 
análisis de perfiles. 

Cabe mencionar que existen duplicados entre los distintos cursos 
de formación incluidos en las tablas.  Aunando en una única 
entrada los cursos que presentan todos sus datos comunes (salvo 
el número de alumnos), el número de cursos de formación 
incluidos en el corpus se redujo a 35.403 cursos. 

La siguiente figura muestra la distribución de las acciones según 
familias profesionales. Nótese que existe una clara mayoría de 
acciones asignadas a la categoría de “Informática y 
Comunicaciones” (nótese la escala logarítmica en el eje vertical), 
seguida en cantidad por las familias 'Comercio y Marketing', 'Artes 
Gráficas' y 'Administración y Gestión'.  Otras familias profesionales 
tienen una representación claramente menor en el corpus de 
datos. 

FUENTE DE DATOS 
(CURSOS DE 
FORMACIÓN) 

42.859   

CURSOS DE 
FORMACIÓN EN 
EMPRESAS.  
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GRÁFICO 33: DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN 
SEGÚN FAMILIAS PROFESIONALES 

 

 

4.3 Metodología 
 

La metodología de trabajo sigue los mismos pasos que la descrita 
en el apartado 4.2 para el procesado de las ofertas de empleo, por 
lo que se van a aplicar con los siguientes cuatro pasos: 

1. Descarga de los planes formativos, extrayendo en cada 
caso la información del plan de estudios más los metadatos 
descriptores del mismo (título, rama, …). 

2. Procesado de  los planes formativos para transformarlos en 
un conjunto de términos que caractericen cada plan de 
estudios. Del mismo modo, que para las ofertas de empleo, 
se aplicarán los siguientes pasos: 

1. Identificación de términos. 
2. Eliminación de palabras comunes (stopwords). 
3. Identificación de n-gramas.   
4. Identificación de plurales.  
5. Generación de la bosa de palabras de cada plan 

formativo; es decir, por cada plan formativo se 
contará cuántas veces aparecen cada término. 
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3. Identificación de perfiles.  Utilizando la bolsa de palabras 
que caracteriza cada plan formativo, se buscarán los 
términos que co-ocurren con alta frecuencia en un número 
significativo de documentos.  Este procesado proporciona 
un listado de perfiles, el tamaño de cada perfil en el corpus 
y la representación de cada documento o plan formativo 
sobre estos perfiles. Véase la Sección 4.2 para una 
explicación más detallada de estas salidas.    

4. Visualización de resultados.  Se utilizará la misma 
herramienta de visualización que en el análisis de ofertas 
de empleo, ya que permite el análisis detallado de las 
salidas de los diferentes modelos de perfilado. 
 

4.4 Resultados del análisis 
 

En esta sección se incluye una descripción de los perfiles obtenidos 
para los planes formativos universitarios (grados y másteres), 
cualificaciones profesionales y cursos de formación. Para ello, se 
realiza un análisis con 15 perfiles, ya que para todos los casos 
proporciona un conjunto de perfiles con suficiente valor semántico 
y evita la aparición de perfiles irrelevantes y ruidosos.  

Para realizar este análisis, para cada perfil, se incluye: 

 Un identificador del perfil. 
 Su importancia, medida como el porcentaje de documentos 

o planes formativos que dicho perfil representa en el 
corpus. 

 Las palabras o términos característicos.  

A lo largo de las siguientes subsecciones, se mostrarán estos 
resultados para cada tipo de nivel educativo. 

 

4.4.1 Análisis de títulos universitarios 
 

La Tabla 6 resume en contenido de los perfiles extraídos sobre la 
colección de planes de estudios universitarios. 

Analizando en detalle los términos que forman cada perfil, nos 
encontramos con 6 tipos de perfiles que podríamos asociar a las 
siguientes categorías o temáticas: 
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TABLA 6: CARACTERIZACIÓN DE LOS PERFILES DE TÍTULOS 
UNIVERSITARIOS DETECTADOS  (15 PERFILES). 

Nº 
perfil Importancia Términos 

0 17.4% technology extranjeros sciences national europa organiza 
america certificado superieure agreement 

1 12.1% computadores computacion informaticos 
sistemas_operativos inteligencia inteligentes artificial 
diseñar distribuidos estadistica 

2 9.1% telecomunicaciones electronico circuitos señales 
electronica telematica transmision dispositivos procesado 
moviles 

3 7% audiovisuales periodismo produccion historia publicidad 
television radio imagen sem informativos 

4 6.75% industrial electronica automatica mecanica fisica electrica 
quimica grafica cast energia 

5 6.2% imagen videojuegos video audiovisuales audio tratamiento 
interactivos produccion moviles dispositivos 

6 5.9% computacion computadores informaticos diseñar 
algoritmos empotrados prestaciones sistemas_operativos 
implementacion distribuidas 

7 5.7% arte artistica animacion historia produccion imagen visual 
dibujo grafica taller 

8 5.7% textos literatura inglesa fuentes linguistica dominio 
documental historia ideas produccion 

9 5% publicidad marketing publicitaria publicitario creatividad 
online audiovisuales mensajes estrategica historia 

10 5% industrial electronica automatica electronico fisica 
maquinas electrica circuitos instrumentacion potencia 

11 4.8% ecuaciones geometria ordenador calculo algebra 
estadistica matematicos numericos topologia probabilidad 

12 3.9% sintesis taller marketing peso grupal fuentes historia 
publicidad dirigidas audiovisuales 

13 3.4% ingeniero metodo telecomunicaciones expositivo 
colaborativo instrumentales cooperativo ideas 
razonamiento orientado 

14 1.9% telefonica video sincrona asincrona wikis buzon blackboard 
blogs canales controles 

 

 Informática, donde se encuentran los perfiles 1 y 6, 
representando un 18% del corpus. Aunque, es lógico que el 
perfilado los haya separado, ya que estos dos perfiles se 
diferencian dentro del ámbito de informática. Nótese que el 
primero está asociado a la inteligencia artificial, mientras 
que el segundo se asocia a conceptos más comunes dentro 
de informática como la implementación de algoritmos y 
conocimientos de sistemas operativos. 

 Comunicaciones, donde estarían los perfiles 2 y 14, con 
una representación del 11%. 

 Contenidos o publicidad, en el que se englobarían los 
perfiles 3, 5, 7, 8, 9 y 12 y representando un 33,5% de 
planes de estudio dentro del corpus. 



 

Mantenimiento Evolutivo para IaD 81 

 

 Luego nos encontramos con perfiles como el 4 y 10 que 
están asociados al ámbito de electrónica, representando 
casi un 12% del corpus; o el perfil 11 que engloba los 
conocimientos de matemáticas. 

 Por otro lado, estaría el perfil 0, que individualmente es el 
que más importancia tiene, pero tiene un carácter más 
transversal y engloba términos en ingles que seguramente 
sean comunes o figuren en buena parte de los planes de 
estudio. 

 Por  ultimo queda el perfil 13, que también tiene un 
carácter transversal, y en vez de ir asociado a 
conocimientos o ámbitos concretos, parece modelar el tipo 
de aprendizaje  o metodología fomentada por el plan de 
estudios. 

 

4.4.2 Análisis de cualificaciones profesionales 
 

Los resultados del modelo de perfiles sobre la colección de 
cualificaciones profesionales se encuentra en la Tabla 7. 

En este caso, los perfiles se pueden desglosar en tres grupos, cada 
uno de ellos asociado a cada una de las ramas de las 
cualificaciones profesionales: 

1. Artes Gráficas, a la pertenecen la mayoría de los perfiles. 
En concreto, nos encontramos aquí a los perfiles 0, 4, 6, 7, 
8, 9, 10 y 13, que si los agrupásemos, representarían el  
54% del corpus. 

2. Imagen y Sonido, donde nos encontraríamos a los perfiles 
3, 11, 12 y 14, representando un 19% del corpus 

3. Informática y Comunicaciones, formado por los perfiles 
2, 1 y 5 y contenido el restante 27% del corpus. 

A diferencia de los planes de estudio universitario, en este caso no 
nos hemos encontrado perfiles trasversales, sino que los planes 
formativos son muy específicos de las diferentes ramas a las que 
pertenecen. Por otro lado, cabe destacar que el hecho de que los 
perfiles de artes gráficas representen más de la mitad del corpus, 
se debe a que por un lado el número de cualificaciones en esta 
rama es 31, frente a las 18 y 23 de las otras ramas, y que la 
longitud media de estos planes formativos es mayor, lo que hace 
que claramente domine su presencia frente a los perfiles de otros 
ámbitos. 

Esto indica que los planes de estudio entre ramas son bastantes 
independientes, ya que no se encuentran perfiles comunes  a 
varias ramas. 
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TABLA 7: CARACTERIZACIÓN DE LOS PERFILES 
DETECTADOS PARA LAS CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES  (15 PERFILES) 

Nº 
perfil 

Importancia Términos 

0 13.5% tintas encuadernacion primas impresoras tapas cilindros 
preimpresion tirada defectos muestras 

1 11.2% sistemas_operativos microinformaticos enumerar conexion 
copias programacion logico ficheros relacionales consultas 

2 8.8% servidores web gestores paginas almacen componente 
multimedia sistemas_operativos programacion mensajeria 

3 7.8% audiovisuales camaras sonido grabacion video 
postproduccion television rodaje movimiento audio 

4 7.7% carton embalaje envases ondulado papeleria manipulados 
complejos colas apilado salud 

5 7% interconexion monitorizacion local accesos inventarios 
conexion extranjera informes deteccion diagnostico 

6 6.4% fotograficos procesado digitalizacion peliculas maquetacion 
vectoriales laboratorio quimicos fotograficas revelado 

7 6.1% embalaje envases moviles estructurales fijas inalambrica 
local prototipos infraestructura telematicas 

8 5.9% estampacion bocetos tintas grabados matriz pantallas 
estampas artisticas matrices formales 

9 5.8% multimedia editorial ilustraciones obra bocetos autor 
interactivos derechos publicaciones libro 

10 5.6% encuadernacion transformados preimpresion industrial 
tintas fabricacion carton proveedores industria preventivas 

11 4.4% espectaculos vivo encuadernacion libro artistico evento 
artisticas listado colectivo escena 

12 4.2% sonido espectaculos sonora grabacion microfonos audio 
mezcla sonoros sonorizacion musical 

13 2.9% obra matrices presupuesto recuperacion television 
conservacion financiacion duplicacion contratos encargo 

14 2.5% animacion musical vivo sala video sonido radio mezcla 
emisoras fotografias 

 

4.4.3 Análisis de cursos de formación 
 

Para los cursos de formación en empresas, la Tabla 8 muestra los 
perfiles obtenidos junto con la importancia de cada uno. 
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TABLA 8. PERFILES DETECTADOS PARA LOS CURSOS DE 
FORMACIÓN (15 PERFILES) 

 

En este caso vemos que todos los perfiles están asociados al 
ámbito de la informática, pero analizando en detalle los perfiles, 
nos podemos dar cuenta que están representando aspectos 
específicos dentro del campo de la informática. Así, por ejemplo, 
tenemos: 

 Los perfiles 0 y 1 están relacionados con el uso de hojas de 
cálculo o excel. 

 Los perfiles 2, 10 y 12 contienen términos asociados a 
redes sociales y contenido web. 

 Los perfiles 4 y 7 están relacionados con bases de datos. 
 Los perfiles 6, 8 y 9 se centran en el procesado de textos e 

imágenes.   
 Por otro lado, nos encontramos perfiles que por sí solos 

cubren un ámbito concreto. Este el caso del perfil 3 que se 
puede asociar a la gestión o diseño de proyectos y el perfil 
5 que abarca sistemas operativos. 

 Por último, están los perfiles 11, 13 y 14, que no podemos 
caracterizar con un campo específico dentro de la 
informática y que, de hecho, parecen algo más 
transversales y asociados a la metodología de formación. 

Nº 
perfil Importancia Términos 

0 11.5% datos tablas excel macros graficos dinamicas filtros 
analisis bases_de_datos listas 

1 11.4% excel datos hojas celdas formulas libros calculo graficos 
formato hojas_calculo 

2 9.6% marketing redes_sociales facebook social_media twitter 
sociales web estrategia community_manager online 

3 9.4% gestion proyecto analisis diseño informacion comunicacion 
modelos clientes aplicaciones sistema 

4 7.8% datos tablas consultas objetos formularios access dibujo 
diseño 3d informes 

5 6.6% windows redes sistema archivos internet seguridad 
carpetas aplicaciones ordenador sistemas_operativos 

6 6.5% documentos texto word tablas imagenes formato pies 
operaciones columnas microsoft 

7 6% datos aplicaciones sql programacion servidor objetos 
administrador lenguaje gestion usuarios 

8 6% imagenes color photoshop capas texto canales mascaras 
objetos filtros panel 

9 5.5% presentacion diapositivas texto objetos power_point 
graficos documentos efectos animaciones imagenes 

10 5.5% web redes_sociales community_manager html publicacion 
paginas css imagenes redes texto 

11 4.5% 
practicas cuestionarios simulada listas outlook 
simulaciones mensajes programa correo_electronico 
formatear 

12 4% web wordpress sitio blogs seo paginas buscadores 
instalacion optimizacion usuarios 

13 3% didactica internet web google seo test basicos aprendido 
buscadores aprendizaje 

14 2.5% leccion planos procesos taules excel funciones format 
creacio full vista 
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4.5 Viabilidad del ML para analizar la oferta curricular 
 

En este capítulo hemos analizado la viabilidad de emplear 
herramientas de ML para el perfilado de planes formativos para 
planes de estudios universitarios, de formación profesional y de 
cursos de formación. Para los tres tipos de oferta educativa, se 
han realizado modelos de perfiles básicos. 

Los resultados de todos los modelos entrenados están disponibles 
en la herramienta de visualización. 

A la vista de los resultados obtenidos, podemos afirmar que el 
perfilado automático permite obtener perfiles relevantes de la 
oferta curricular. Si bien podría mejorarse con algunas 
modificaciones en el diseño algorítmico, incluyendo alguna 
supervisión en el proceso de entrenamiento de modelos o, incluso, 
con una fase de postprocesado manual. 

A fin de mejorar las prestaciones y usabilidad del sistema podrían 
incluirse las siguientes mejoras: 

 Respecto de la captura de datos de los planes de estudios 
universitarios, sería deseable completar la fuente de datos 
y tener acceso a todos los planes de estudio y no solo a los 
que estén disponibles en RUCT. Además, el contenido de los 
planes de estudio, muchas veces dista de los contenidos 
reales que se dan en el aula, ya sea porque no están 
actualizados o porque en el plan de estudios no se incide en 
los conocimientos específicos de cada asignatura. Podría 
completarse esta información con la proporcionada por los 
estudiantes recién egresados en sus CV y extraer dicha 
información de portales como Linkedin. 

 Respecto al perfilado estándar, al igual que ocurría para el 
perfilado de los portales de empleo, la herramienta es 
capaz de extraer perfiles relevantes de manera bastante 
precisa. Pero podría mejorarse su salida mediante una fase 
de postprocesado manual que eliminase perfiles basura, 
etiquetase los perfiles resultantes e, incluso, agrupase 
algunos de ellos. A tal fin, el software desarrollado incluye 
una aplicación ejecutable por terminal que permite llevar a 
cabo estas acciones. 
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5 Análisis comparativo de oferta y demanda de 
profesionales TICC  

 

5.1 Propósito del análisis 
 

En este capítulo se analiza el grado de ajuste entre la oferta de 
empleo y la oferta curricular en el sector TIC en España. Para ello, 
se realiza un análisis comparativo entre los perfiles extraídos para 
portales de empleo y oferta curricular, estimándose el grado de 
alineamiento entre unos y otros. Asimismo, se analiza qué perfil de 
oferta curricular encaja mejor con cada una de las ofertas de 
empleo, y viceversa. 

El objetivo final es hacer uso de los datos disponibles y de los 
perfiles extraídos para valorar hasta qué punto la oferta formativa 
en España responde a las necesidades reales del sector TICC, y 
qué aspectos formativos sería necesario reforzar por estar 
escasamente cubiertos en la actualidad. 

 

5.2 Fuentes de datos 
 

Para el análisis comparativo entre la oferta y demanda de los 
profesionales TICC, se requiere el uso conjunto de los corpus de 
datos originales y de modelos de perfiles previamente entrenados. 
Por lo tanto, los datos empleados para el presente análisis son: 

 Corpus de datos de los portales de empleo, descritos en la 
Sección 4.2 

 Corpus de datos de oferta formativa, descritos en la 
Sección 5.2 

 Modelos de perfiles para los corpus de ofertas de empleo y 
oferta formativa. 
 
 

5.3 Metodología. 
 

El algoritmo de matching implementado se basa en la siguiente 
representaciones común para perfiles y documentos: 

 Cada perfil puede verse como un vector con tantas 
entradas como términos hay en el vocabulario.  Para cada 
término se asigna un peso diferente, que será alto cuando 
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el término tenga importancia en el perfil, y bajo en caso 
contrario. 

 Cada documento se representa como una bolsa de 
palabras, que indica cuántas apariciones tenemos de cada 
término del vocabulario en el documento. 

A partir de esta representación común es posible obtener una 
puntuación para el grado de similitud entre perfiles extraídos de un 
mismo corpus de datos o entre perfiles y documentos.                                 

Sin embargo, la tarea de matching resulta más complicada de lo 
que pudiera sugerir la descripción anterior por los siguientes 
motivos: 

 No se trata de encontrar distancias entre perfiles y 
documentos de un mismo corpus de datos, sino entre 
perfiles de distintos corpus de datos, o entre perfiles y 
documentos de distintos corpus de datos.  Dado que en 
general ambos corpus tendrán un vocabulario diferente, el 
cálculo de distancias no resulta directo. 

 Además de poseer vocabularios diferentes, los contextos 
"profesional" y "académico" hacen un uso muy diferente de 
los términos relevantes.  En este sentido, las descripciones 
de ofertas de trabajo son ricas en tecnologías de última 
generación, mientras que la descripción de un plan de 
estudio tiende a usar un vocabulario más estable en el 
tiempo. 

Para solucionar estos problemas, la metodología de matching lleva 
a cabo las siguientes acciones: 

 El vocabulario de ambos corpus de datos se hace común, 
conservando los términos más relevantes para la definición 
de los perfiles de las ofertas de empleo. 

 Se ha estimado una medida de distancias entre palabras 
basada en la coocurrencia de términos en la Wikipedia 
mediante Word2Vec10 

Finalmente, una vez se dispone del vocabulario común y de una 
matriz de distancias entre cualesquiera dos términos de dicho 
vocabulario, se puede obtener una puntuación o score de la 
relevancia de una oferta (titulación) para un perfil concreto de 
oferta curricular (perfil de empleo) mediante una simple 
multiplicación entre los vectores que representan la oferta y el 
perfil, utilizando la matriz de distancias entre términos como factor 
de ponderación: 

Scoring    =  Vector_oferta x Matriz_similitud_palabras x 
Vector_perfil. 

                                          
10 http://deeplearning4j.org/word2vec. 
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Nótese que el número de términos del vocabulario es la dimensión 
común que permite realizar la multiplicación anterior. Un valor alto 
de dicho scoring implica un mayor grado de similitud. 

Para poder establecer el grado de similitud entre perfiles de los dos 
corpus de datos (o incluso entre ofertas y titulaciones) 
procederemos de manera completamente análoga. 

 

5.4 Resultados del análisis 
 

5.4.1 Ajuste de la oferta universitaria 
 

Tras aplicar la metodología descrita anteriormente, podemos 
analizar si el contenido de los planes de estudios universitarios 
encajan dentro de las necesidades de las ofertas de empleo (véase 
Gráfico 34). La siguiente figura muestra a grandes rasgos las 
relaciones entre la oferta universitaria y la demanda profesional 

A simple vista, podemos ver qué grupos de titulaciones tienen una 
mayor o menor demanda profesional. Así por ejemplo, si hacemos 
un análisis más detallado, vemos que: 

 Los perfiles formativos asociados con informática están 
demandados por casi todos los grupos de ofertas de empleo 
(Gráfico 35).   

GRÁFICO 34: RELACIONES ENTRE LOS PERFILES DE LAS OFERTAS DE EMPLEO Y LOS 
PLANES DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
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 Por otro lado, hay perfiles formativos asociados con 
audiovisuales y periodismo, que solo son demandados por 
ofertas de marketing y comunicación. Aunque cabe 
destacar que otros planes formativos, con formación en 
audiovisuales pero que incluyen una componente de 
publicidad, sí están relacionados con más grupos de 
ofertas. En este caso, no solo encontramos las de 
marketing, sino también las de diseño web, comercial e, 
incluso, grupos de ofertas asociadas a proyectos que 
seguramente requieran de manera explícita conocimientos 
de publicidad o marketing. 

 Por último, otros planes formativos relacionados con las 
comunicaciones, procesado de señales y datos también 
tienen una alta demanda y se encuentran relacionados con 
diferentes perfiles de las ofertas de empleo. 

 

5.4.2 Ajuste de la oferta de formación profesional 
 

Al igual que en el caso de las titulaciones universitarias, nos 
encontramos con algunos perfiles de formación profesional 
demandados por múltiples perfiles de ofertas de empleo y otros 
con una menor demanda (véase Gráfico 36).  

 

GRÁFICO 35: DETALLE DE LA RELACIONES ENTRE LOS PERFILES DE LAS OFERTAS DE EMPLEO 
Y LOS PLANES DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ASOCIADOS CON LA INFORMÁTICA 
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Así, por ejemplo, destacan: 

 Los perfiles que podríamos asociar, a la vista de los 
términos que los caracterizan, con Informática y 
Comunicaciones son los más demandados por las ofertas de 
empleo. Ambos están relacionados prácticamente con todos 
los perfiles de las ofertas (véanse Gráfico 37 y Gráfico 38). 

GRÁFICO 36: RELACIONES ENTRE LOS PERFILES DE LAS OFERTAS DE EMPLEO Y LOS 
PLANES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

GRÁFICO 37: PERFILES DE OFERTAS DE EMPLEO QUE SE ENCUENTRAN 
RELACIONADOS CON EL PERFIL DE FORMACIÓN PROFESIONAL QUE 
CARACTERIZA LOS CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS. 
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 Perfiles menos demandados como los asociados con la rama 
de artes gráficas. Estos perfiles, a pesar de ser los que 
mayor peso adquirían en el corpus de formación 
profesional, son los que menos relación tienen con las 
ofertas de empleo, tanto en número de perfiles cubiertos 
como en grado de ajuste. 

 

5.4.3 Ajuste de la oferta de cursos de formación 
 

En el caso de los cursos de formación, se puede apreciar que el 
comportamiento es algo diferente, ya que prácticamente todos los 
grupos de cursos que ha proporcionado el perfilado son 
demandados por un elevado número de los perfiles de las ofertas 
de empleo (véase Gráfico 39). Lo que indica que estos cursos 
están más relacionados con la demanda actual del mercado 
laboral. 

 

 

 

 

GRÁFICO 38: PERFILES DE OFERTAS DE EMPLEO QUE SE ENCUENTRAN 
RELACIONADOS CON EL PERFIL DE FORMACIÓN PROFESIONAL QUE 
CARACTERIZA LOS CONOCIMIENTOS DE COMUNICACIONES 
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En este caso podríamos destacar cursos de formación con 
contenidos de informática a nivel de uso de aplicaciones (como 
serían los representados con el perfil "windows, web, internet, 
correo_electronico,…") o informática a nivel de gestión (que serían 
los caracterizados por el perfil "gestión, aplicaciones, seguridad, 
…") cuyos conocimientos están demandados por prácticamente por 
todos los perfiles de ofertas de empleo (véanse Gráfico 40 y 
Gráfico 41). 

 

GRÁFICO 39: RELACIONES ENTRE LOS PERFILES DE LAS OFERTAS DE EMPLEO Y LOS 
CURSOS DE FORMACIÓN 

GRÁFICO 40: PERFILES DE OFERTAS DE EMPLEO QUE SE ENCUENTRAN 
RELACIONADOS CON EL PERFIL DE FORMACIÓN QUE CARACTERIZA LOS 
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICA A NIVEL DE USUARIO 
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Por otro lado, podríamos destacar cursos con contenidos más 
específicos, como podría ser el diseño web (en cuyo caso vendrían 
representados en gran parte por el perfil "web, wordpress, 
paginas, …"). Este tipo de perfil es demandado por diferentes 
grupos de ofertas de empleo, como puede verse en el Gráfico 42. 
En concreto, está relacionado con ofertas de empleo con un perfil 
similar al diseño web, con otras asociadas al marketing e, incluso, 
con otro tipo de ofertas con un perfil más técnico, como puede ser  
de gestor y administrador de proyectos. 

  

5.4.4 Rankings de cobertura de los perfiles de ofertas de 
empleo 

 

Como ya se ha comentado, el enfoque seguido para medir el 
ajuste entre oferta formativa y demanda de profesionales por el 
sector TICC permite no sólo relacionar perfiles, sino también 
perfiles con ofertas o titulaciones concretas, o incluso una oferta 
con sus titulaciones más afines. A tal fin, la herramienta de 

GRÁFICO 41: PERFILES DE OFERTAS DE EMPLEO QUE SE ENCUENTRAN 
RELACIONADOS CON EL PERFIL DE FORMACIÓN QUE CARACTERIZA LOS 
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICA DE GESTIÓN. 
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visualización incluye un buscador de ofertas/titulaciones que 
permite encontrar para cada oferta (titulación) individual los 
perfiles formativos (de empleo) más relacionados con ella, así 
como los planes formativos concretos más relevantes. 

Asimismo, podemos medir el nivel de ajuste global, y generar una 
lista ordenada de perfiles según su cobertura.  A tal fin, los 
Gráficos 43, 44 y 45 muestran el ranking de cobertura de los 
distintos perfiles del corpus de ofertas de empleo Infojobs por 
parte de las titulaciones universitarias (RUCT), oferta formativa de 
formación profesional, y cursos de formación de empresas. 

Antes de presentar las conclusiones, resulta pertinente mencionar 
que el valor absoluto del scoring depende fuertemente de la 
longitud de los documentos analizados.  Dado que la descripción 
de los cursos en formación en empresa presenta descripciones 
mucho más concisas, los valores de scoring manejados son en 
valor absoluto menores que al analizar las titulaciones 
universitarias y la formación profesional.  Resulta por tanto más 
razonable analizar la posición relativa de los diferentes perfiles 
según el corpus de oferta formativa empleado, y a ello dedicamos 
nuestro análisis. 

Resulta interesante comprobar que la oferta formativa de los 
cursos en empresas parece cubrir mejor la demanda de los perfiles 
más demandados de empleo. Por ejemplo, los perfiles relacionados 
con el marketing y gestión de clientes, diseño web, programación, 
administración de sistemas y seguridad, y programación de 
aplicaciones móviles (por este orden) escalan a las primeras 
posiciones en comparación con los rankings para titulaciones 
universitarias y formación profesional. Estos resultados han de 
entenderse en el contexto ya discutido de las restricciones 
inherentes al uso de las memorias de verificación para la oferta 
formativa universitaria: típicamente la dichas memorias de 
verificación contienen términos más genéricos para hacer 

GRÁFICO 42: PERFILES DE OFERTAS DE EMPLEO QUE SE ENCUENTRAN 
RELACIONADOS CON EL PERFIL DE FORMACIÓN QUE CARACTERIZA LOS 
CONOCIMIENTOS DE DISEÑO WEB. 
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referencia a tecnologías TIC. Así, términos como ‘.net’, o ‘j2ee’ es 
posible que aparezcan de manera muy limitada y, en el mejor de 
los casos, dentro únicamente del temario de alguna asignatura del 
plan de estudios. Por este motivo, perfiles más transversales 
tenderán a verse premiados en dicho ranking. Por ejemplo, el 
perfil más cubierto por las titulaciones universitarias es el descrito 
por los términos ‘informática, técnico, ingeniero …’. 

 

La descripción de los cursos formativos en empresas tiene un 
formato mucho más alineado y con las ofertas de empleo, y cubre 
un temario mucho más específico, lo que explica una mayor 
frecuencia de terminología tecnológica, y en última instancia 
permite medir de manera más fiable el ajuste entre dicha oferta 
formativa y las demandas del mercado de trabajo. 

 

GRÁFICO 43: COBERTURA DE PERFILES DE OFERTAS DE 
EMPLEO POR PARTE DE LAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS 
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GRÁFICO 44: COBERTURA DE PERFILES DE PERFILES DE 
OFERTAS DE EMPLEO POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

GRÁFICO 45: COBERTURA DE PERFILES DE PERFILES DE 
OFERTAS DE EMPLEO POR LOS CURSOS DE FORMACIÓN 


