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1 Prólogo 
 

El Gobierno de España ha decidido desarrollar una Agenda Digital para España 
como marco de referencia para disponer de una hoja de ruta en materia de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de administración 
electrónica; establecer la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la 
Agenda Digital para Europa; maximizar el impacto de las políticas públicas en TIC 
para mejorar la productividad y la competitividad; transformar y modernizar la 
economía y la sociedad española mediante un uso eficaz e intensivo de las TIC por 
los ciudadanos, empresas y Administraciones. 

En la Agenda Digital para España se describe como en el ámbito empresarial y 
laboral, la capacitación digital reporta beneficios tangibles. Encontrar empleo o 
acceder a recursos formativos es más fácil con estas cualificaciones que sin ellas. 
Como lo es desarrollar servicios innovadores para la empresa o atender las nuevas 
demandas de personas y entidades colaboradoras, clientes y usuarias. Adecuar 
nuestro sistema formativo para atender estas demandas de nuevas profesiones TIC 
y vincular las medidas de formación con la generación de empleo de calidad son 
imperativos irrenunciables. Es necesario adaptar los sistemas formativos para dar 
respuesta a una demanda reciente de nuevos perfiles y profesiones TIC. La 
adaptación de los sistemas debe realizarse tanto a nivel de formación profesional 
como a nivel universitario. En este sentido, las nuevas profesiones estarán 
relacionadas con el comercio electrónico, el marketing digital, con la industria de 
contenidos digitales, el cloud computing, computación intensiva, Smart cities, 
Internet de las Cosas, o con la industria de productos y servicios para la confianza 
en el ámbito digital. Alinear periódicamente la formación TIC con las necesidades 
del mercado, fomentar la colaboración entre las empresas y los centros educativos 
y conseguir perfiles TIC más polivalentes en ámbitos empresariales y de gestión 
son elementos necesarios para asegurar la formación de los nuevos profesionales 
TIC. Para conseguir superar los ambiciosos objetivos fijados, se constata la 
necesidad de caracterizar adecuadamente la evolución de la demanda de 
profesionales TIC y de los Contenidos, así como la oferta formativa de centros 
universitarios y de formación profesional. Dicha necesidad parte, por un lado, de la 
demanda de información fiel y actualizada por parte del propio sector y de la 
ciudadanía; y, por otro, de las distintas Administraciones Públicas encargadas de 
elaborar las políticas de impulso de la Sociedad de la Información en nuestro país. 

La Agenda Digital para Europa, la Agenda Digital para España y los planes 
específicos que se puedan poner en marcha, subrayan en sus objetivos y líneas de 
actuación la conveniencia de acometer actividades tendentes a ampliar y mejorar 
estos sistemas de medición de indicadores de desarrollo de la Sociedad de la 
Información. A tal efecto, el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información (ONTSI), adscrito a la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, dependiente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, desarrolla la labor de confección, producción, 
publicación y análisis de datos, indicadores y estudios sobre el desarrollo de la 
Sociedad de la información en España, así como su comparativa con las fuentes 
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internacionales. El ONTSI elabora, recoge, sintetiza y sistematiza indicadores, 
elabora estudios, y ofrece servicios informativos y de actualidad sobre Sociedad de 
la Información, que puede ser consultada en su página web (http://www.ontsi.es). 
El ONTSI para elaborar sus estudios e informes utiliza metodologías y técnicas de 
investigación tradicionales contrastadas y armonizadas en un contexto comparativo 
de países de la Unión Europea y la OCDE. Para ello, el ONTSI utiliza modelos que 
integran y canalizan tanto la información  producida con sus propios recursos de 
investigación como todas las iniciativas y proyectos de terceras fuentes, nacionales 
e internacionales, públicas y privadas, para la consecución de un objetivo común, 
garantizando el alineamiento de los objetivos individuales de cada proyecto e 
iniciativa con lo indicado en la Agenda Digital para España y habilitando su 
modulación en función de los objetivos fijados y los resultados de impacto en el 
conjunto de la Sociedad. 

En ese sentido, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información encomendó a Red.es la puesta en marcha de un proyecto piloto 
que analice la viabilidad de utilizar internet como fuente de datos (IaD) para el 
seguimiento de la oferta y la demanda de profesionales TIC en España. 

Paralelamente a esta encomienda, dada la importancia y el auge del comercio 
electrónico en nuestra economía, Red.es y el ONTSI inició otro proyecto piloto para 
analizar la presencia de comercio electrónico entre las empresas españolas. Uno de 
los planes específicos de la Agenda Digital para España se refiere al uso de las TIC 
en las PYMES y el comercio electrónico. En lo que se refiere al comercio electrónico, 
el eje III de dicho Plan persigue alcanzar los objetivos establecidos en la Agenda 
Digital para el 2015 en materia de comercio electrónico mediante medidas de 
apoyo financieros para el incremento de la oferta en Internet y el impulso a la 
oferta de profesionales formados en las nuevas disciplinas y tecnologías que 
requiere la venta electrónica. El piloto que se puso en marcha tenía como objeto 
hacer un seguimiento de la oferta de comercio electrónico por parte de empresas 
españolas, utilizando la información disponible en Internet. 

Tanto las empresas como los ciudadanos dejan numeroso ‘rastro digital’ en 
Internet. Mediante la recolección y explotación de dicha información es posible 
describir numerosos fenómenos socio-económicos casi en tiempo real. IaD permite 
identificar datos e indicadores que se pueden obtener directamente de Internet, 
describiendo nuevos hábitos y usos que no están cubiertos por las metodologías 
tradicionales o exigen un enorme esfuerzo en dedicación de recursos económicos y 
humanos que lo hacen inviable. Utilizar IaD puede proporcionar una visión rápida 
sobre fenómenos nuevos sobre los que las técnicas tradicionales tienen dificultad de 
medir. Pueden mejorar la calidad de las estadísticas, sobre todo cuando se 
combinan con las metodologías tradicionales. Además, puede ser una forma de 
reducir la carga de trabajo sobre las unidades informantes, ya sean empresas o 
individuos. De cara a la definición de políticas futuras de la Sociedad de la 
Información, el IaD se conforma como una alternativa posible para disponer de 
datos sobre los usos de Internet y otros fenómenos relacionados con la Sociedad de 
la Información. 

El presente informe describe ambos proyectos piloto que utilizan Internet como 
fuente de datos, uno para hacer el seguimiento de la oferta y la demanda de 



 

 

 

profesionales TIC en España, y el otro para hacer el seguimiento del comercio 
electrónico en empresas españolas 

Los dos proyectos han podido llevarse a cabo gracias al interés y los medios 
proporcionados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información y por la Entidad Pública empresarial Red.es, y al trabajo 
conjunto del ONTSI con el Grupo de Gestión y Procesamiento de la Información del 
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad Carlos III 
de Madrid. 
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2 Introducción 
 

Este informe es el resultado de las actividades del contrato de servicio “Desarrollo 
de un Proyecto Piloto para Analizar la Viabilidad de Utilizar Internet como Fuente de 
Datos, Procedimiento Simplificado-Exp. 107/113-OT”. 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 completamente automático y no 
intrusivo. 

El presente estudio describe procedimientos, resultados y conclusiones relativos a 
los dos grandes hitos o subproyectos de 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 
clasificación automática 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 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 los capítulos 3 a 5. 
El subproyecto de detección y caracterización de ofertas de empleo se describe en 
los capítulos 6 a 11. La descripción de cada subproyecto se ha estructurado en tres 
partes principales: en la primera se describen las características principales de la 
aplicación software desarrollada para cumplir con los objetivos marcados (capítulos 
3 y 6). En la segunda se describen los resultados obtenidos gracias al uso de las 
aplicaciones software (capítulo 4, que describe los resultados de la detección de 
B2C, y capítulos 7-10, que describen los diferentes resultados obtenidos para el 
segundo subproyecto). Finalmente, los capítulos 5 y 11 establecen conclusiones 
sobre la viabilidad de utilizar internet como fuente de datos en cada subproyecto, a 
la luz de los resultados obtenidos y descritos en los capítulos que les preceden. Se 
ha intentado evitar el uso de un lenguaje excesivamente técnico, de modo que 
resulta accesible a lectores no expertos en los aspectos tecnológicos del proyecto. 
Información más detallada sobre la arquitectura software y los algoritmos de 
aprendizaje automático y tratamiento de datos que se han utilizado se describen en 
un segundo documento interno del proyecto. 
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3 Materiales y métodos para la detección automática 
de B2C 

 

El punto de partida del estudio ha consistido en un listado de direcciones 
URL de empresas españolas, proporcionado por red.es, junto con alguna 
información complementaria que se describe con detalle en la Sección 4.1. 
El objetivo final de este subproyecto es analizar la viabilidad de las 
técnicas de aprendizaje automático (ML, Machine Learning) para detectar 
automáticamente en los sitios web de estas empresas la posibilidad de 
compra electrónica (B2C, Business to Consumer). Para ello, ha sido 
necesario completar tres fases principales: 

1. Desarrollar un software de captura, análisis y visualización de 
datos. 

2. Aplicar el software desarrollado a la detección de B2C en 
empresas españolas. 

3. Analizar los resultados obtenidos con la finalidad de extraer 
conclusiones sobre la viabilidad del ML para detección de B2C 

Estas tres fases han estado altamente interrelacionadas: el software de 
análisis se ha modificado en iteraciones sucesivas, como resultado de las 
conclusiones de las fases 2 y 3, en un proceso más cíclico que secuencial. 
Estas iteraciones en el diseño han sido fundamentales para la elección de 
los algoritmos de ML y su configuración para optimizar su rendimiento en 
la detección de B2C. Aunque discutiremos parte de este proceso en las 
secciones siguientes, nos centraremos por ahora en la aplicación final de 
análisis, configurada para detección de B2C. Comenzaremos haciendo una 
descripción orientada a un usuario de la aplicación que desee aplicar 
detección de B2C a una nueva base de datos. 

 

3.1 Proceso de detección de B2C 
 

Como se ha indicado anteriormente, al margen de la fase de desarrollo 
software, 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 1.  

Gráfico 1. Proceso de detección de B2C  

OBJETIVO  

Analizar la viabilidad 
de la DETECCIÓN 
AUTOMÁTICA DE 
B2C (comercio 
electrónico) en los 
sitios web de 
empresas españolas. 
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Aunque tanto el análisis de datos como la visualización pueden realizarse 
desde una única aplicación que integra ambos procesos, el módulo de 
visualización es independiente, y los resultados del análisis pueden 
visualizarse utilizando un navegador web convencional, sin necesidad de 
lanzar la aplicación integrada. 

Describiremos, en primer lugar el proceso de análisis de datos. 

 

3.2 Proceso de Análisis de Datos 
 

Al lanzar la aplicación de captura y análisis de datos (detalles sobre su 
instalación y manejo pueden encontrarse en el documento de apéndices 
que complementa a este informe), aparece  la ventana que se muestra en 
el Gráfico siguiente. 

Gráfico 2. Ventana principal del software de captura y análisis de 
datos 

 

En el menú Archivo, el usuario puede seleccionar la carpeta en la que se 
encuentran todos los ficheros Excel que contienen las listas de empresas 
con las correspondientes direcciones URL de sus sitios web. 

La aplicación permite mantener activos diferentes proyectos, cada uno con 
su correspondiente listado de empresas. 

El proceso de captura, análisis y visualización de datos requiere 4 pasos  
principales, que se corresponden con los 4 botones de la ventana. 

 

3.2.1 FASE 1: Exploración web (“crawling”) 
 

Al pulsar el botón Explorar Webs, la aplicación inicia el proceso de 
rastreo de internet, navegando por los sitios web de las empresas y 
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capturando de éstas la información que pueda ser relevante para la 
detección de B2C. Este proceso se suele denominar crawling, y el software 
que lo realiza es un crawler o 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, el rastreador utiliza 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. 

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. 

 

3.2.2 FASE 2: Etiquetado 
 

Una vez finalizada la exploración, puede procederse al etiquetado de sitios 
web, pulsando el botón Etiquetar. Los algoritmos de ML están basados en 
el principio de aprendizaje a través de ejemplos, y por tanto necesitan un 
etiquetado previo de algunas páginas web, de las que se conozca si tienen 
o no tienen B2C. Cuando se pulsa el botón de etiquetado, la aplicación 
muestra el sitio web de una empresa en el navegador por defecto, y 
solicita del usuario información sobre la presencia de B2C en el sitio.  

Gráfico 3. Ilustración del etiquetado manual en Mac OsX 

 

El usuario puede navegar libremente por la página web, hasta determinar 
si tiene o no tiene actividad en B2C. Finalmente, debe elegir entre las tres 
opciones siguientes: 

1. SÍ: El sitio web tiene B2C 
2. NO: El sitio web NO tiene B2C 

CRAWLER  

Un RASTREADOR 
INTELIGENTE explora 
únicamente los 
ENLACES web con 
INDICIOS DE B2C  
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3. Errónea: No ha podido determinarse si el sitio web tiene o no 
tiene B2C. 

La tercera opción puede resultar útil en diferentes circunstancias: por 
ejemplo, cuando el navegador no ha podido acceder a la página web, 
cuando la empresa ha cerrado temporalmente la web por motivos de 
mantenimiento o mejora, o cuando no ha podido determinarse la 
presencia de B2C porque el contenido es accesible únicamente a usuarios 
registrados. 

La sesión de etiquetado finaliza cuando el usuario cierra la ventana. En 
ese momento, la aplicación guarda las etiquetas introducidas, y queda 
preparada para aplicar los algoritmos de ML. 

El etiquetado puede realizarse en varias sesiones. Cada sesión puede 
interrumpirse en cualquier momento, y volver a iniciarse después.  

El proceso de etiquetado es el único que requiere intervención del usuario 
antes de la clasificación de los sitios web y, por tanto, debe hacerse de 
forma eficiente. La aplicación utiliza un mecanismo inteligente de Active 
Learning, de tal manera que la elección de páginas a etiquetar no es 
aleatoria, sino que se muestran al usuario aquellos sitios web que resultan 
más informativos para el aprendizaje automático. 

 

3.2.3 FASE 3: Detección de B2C 
 

Una vez se dispone de etiquetas, ya puede activarse el algoritmo de ML 
para clasificación, pulsando el botón Detectar. Este algoritmo analiza 
todos los sitios web etiquetados para identificar, en aquellos con  B2C, 
patrones o características diferenciadoras respecto a los sitios que no 
tienen B2C.  

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”  

 

a. Medida de prestaciones del detector 
 

ETIQUETADO  

Un algoritmo de  
ACTIVE LEARNING 
permite minimizar el 
etiquetado manual de 
sitios web. 
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Aunque el objetivo del detector de B2C es una clasificación perfecta, la 
presencia de errores de clasificación es inevitable. La eficiencia del 
detector se mide mediante dos parámetros clave: 

• TPR (True Positive Rate, o tasa de verdaderos positivos): es la 
proporción de empresas con B2C que se han detectado 
correctamente.  

• FPR (False Positive Rate, o tasa de falsos positivos): es la 
proporción de empresas sin B2C que se han asignado 
incorrectamente a la clase “con B2C”. 

Estos parámetros solo pueden estimarse comparando la decisión del 
detector con las etiquetas obtenidas manualmente, pero suelen ser 
indicadores fiables de las prestaciones esperables sobre el conjunto de 
todas las empresas. 

Mientras que un clasificador ideal se caracterizaría por valores TPR=1 y 
FPR=0, en la práctica este resultado no es alcanzable. Un buen detector 
intentará maximizar TPR al tiempo que minimiza FPR.  

La elección del umbral de detección B2C tiene un impacto directo sobre 
TPR y FPR. En general: 

• Valores grandes del umbral permiten reducir FPR, pero a costa de 
reducir TPR también. 

• Valores pequeños del umbral permiten aumentar TPR, pero a 
costa de aumentar FPR también. 

La elección del valor de umbral permite establecer un compromiso entre 
una alta proporción de empresas con B2C detectadas y una baja tasa de 
falsos positivos. Dado que este compromiso puede depender de los 
propósitos del detector, el detector B2C presta especial atención a cuatro 
valores de umbral característicos: 

• BEP (Break Even Point): es el valor de umbral para el que la tasa 
de falsos positivos (FPR) y falsos negativos (empresas con B2C 
que se clasifican como “sin B2C”) son iguales. 

• TPR=0.95. El valor de umbral que garantiza un 95 % de 
verdaderos positivos. 

• FPR=0.05. El valor de umbral para el que la tasa de falsos 
negativos es del 5 %. 

• FP=FN. El valor de umbral para el que el total (absoluto) de 
falsos positivos y negativos coinciden son iguales. 

La diferencia entre el BEP y el umbral FP=FN es relevante, y 
especialmente significativa cuando la proporción de ejemplos positivos es 
muy inferior a la de ejemplos negativos. El BEP es un punto en el que la 
proporción de falsos positivos (evaluada respecto al total de empresas SIN 
B2C) coincide con la proporción de falsos negativos (evaluada respecto al 
total de empresas CON B2C. Sin embargo, dado que el conjunto de 
empresas SIN B2C (en la base de datos analizada) es muy superior al de 
empresas CON B2C, el número de falsos positivos en el BEP es muy 
superior al de falsos negativos.  

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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Por el contrario, el umbral FP=FN equilibra el total de falsos positivos y 
negativos. La búsqueda de este equilibrio es relevante cuando se pretende 
obtener medidas agregadas del detector. Por ejemplo, si se desea estimar 
el número de empresas españolas que utilizan B2C, la estimación basada 
en las detecciones de B2C con umbral FP=FN será más fiable que una 
estimación basada en umbral BEP (porque los errores de ambos tipos se 
compensan mutuamente en el cálculo). 

Finalmente, el detector determina una medida de confianza sobre la 
decisión que está tomando, que se calcula como: 

Confianza = 1 −
|Decisión B2C− Estimación B2C|

2  

Así, por ejemplo: 

• Cuando Estimación B2C = -0.998 y decisión B2C = -1,Confianza = 
0.999: el detector está muy seguro de no estar equivocándose. 

• Cuando Estimación B2C = 0.1 y decisión B2C = 1, Confianza = 
0.55: el detector toma una decisión, pero es poco fiable. 

 

b. Resultados de la detección 
 

Como resultado de la clasificación de todas las empresas, se generan dos 
ficheros de resultados: 

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 
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o Etiqueta manual (-1 = “no”, 1 = “si”, 0 = “sin 
etiqueta”). Es el indicador de presencia o ausencia de 
B2C obtenido durante el proceso de etiquetado. 

o Web disponible (1 = “esta web se ha descargado”, 0 
= “no se ha descargado”). Se indican de este modo las 
empresas que se han excluido del análisis por no 
haberse podido descargar. 

o Estimación B2C (valor entre -1 y 1).  
o B2C en BEP (-1 = “no”, 1 = “si”). Esla decisión del 

detector cuando se aplica el umbral BEP.  
o Confianza BEP (valor entre 0 y 1) 
o B2C en TPR=0.95 (-1= “no”, 1 = “si”). La decisión 

del detector cuando se aplica el umbral TPR=0.95. 
o Confianza TPR=0.95 (valor entre 0 y 1)  
o B2C en FPR=0.05 (-1= “no”, 1 = “si”). La decisión 

del detector cuando se aplica el umbral TPR=0.05. 
o Confianza FPR=0.05 (valor entre 0 y 1) 
o B2C en FP=FN (-1= “no”, 1 = “si”). La decisión del 

detector cuando se aplica el umbral FP=TP. 
o Confianza FP=FN (valor entre 0 y 1) 

 
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, y será 
uno de los siguientes 
 

o Cestacompra 
o Enviodomicilio 
o Aenor 
o Agace 
o Americanexpress 
o Aptice 
o Confianzaonline 
o Devoluciones 
o Email 
o Facebook 
o Geotrust 
o Iqua 
o Mastercard 
o Mcafee 
o Norton 
o Optimaweb 
o Paypal 
o Qweb 
o Reembolso 
o Rss 
o Safetypay 
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o Thawte 
o Truste 
o Trustedshops 
o Twitter 
o Verificada 
o Verisign 
o Visa 

 
Si en la web de una misma empresa aparecen varios descriptores, 
en el fichero aparecen varios registros con el mismo NIF, uno por 
cada descriptor. 
 

3.2.4 FASE 4: Visualización 
 

Pulsando el botón Visualizar en la aplicación se accede automáticamente, 
a través de un navegador web, a la visualización de los resultados del 
análisis. Esta es independiente de la aplicación, de tal modo que puede 
hacerse desde cualquier navegador, conociendo la dirección URL en la que 
está ubicado. 

La web de visualización consta de cuatro páginas, que muestran 
diferentes resultados de la clasificación. Las páginas muestran los 
resultados del clasificador obtenidos en el punto de trabajo FP=FN que se 
ha explicado en el apartado anterior.  

La primera página muestra los resultados de la detección B2C, 
desglosados en el eje vertical por sectores, y desglosados en el eje 
vertical por una variable seleccionable a través del menú (p. ej., el 
tamaño de la empresa), como ilustra el Gráfico siguiente. Cada círculo 
tiene un tamaño proporcional al número de webs correspondientes, en 
azul si tienen B2C, en verde si no lo tiene, y en negro en caso de que se 
hayan excluido del análisis. 

Gráfico 4. Primera página del visualizador de B2C 
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La segunda página permite comparar los resultados del detector de B2C 
con otros obtenidos por otras fuentes del INE (Instituto Nacional de 
Estadística). Cada fila muestra, para cada sector CNAE, el porcentaje de 
empresas que tienen B2C según los datos del detector de B2C y según los 
datos del INE. Las barras en azul oscuro muestran la diferencia. 

Gráfico 5. Segunda página del visualizador de B2C 

 

La tercera página es una representación visual de los indicadores 
obtenidos en el fichero de descriptores. El tamaño de cada círculo es 
proporcional al número de páginas en las que se ha detectado la presencia 
de cada indicador. 

Finalmente, la cuarta página permite visualizar una muestra aleatoria del 
conjunto de sitios web analizados y los resultados de su clasificación. Cada 
punto de la gráfica de la izquierda representa un sitio web, en azul si se 
ha clasificado “sin B2C”, en verde si se ha clasificado “con B2C”, y en 
negro si se ha etiquetado como “erróneo”. El eje horizontal, el eje vertical 
y el tamaño de cada punto está asociado a tres magnitudes seleccionables 
por el usuario a través de un menú. 
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Gráfico 6. Tercera página del visualizador de B2C 

 

Gráfico 7. Cuarta página del visualizador de B2C 

 

La mitad izquierda de la página titulada “Con B2C vs. Sin B2C”.- Esta 
visualización permite explicar gráficamente el uso del comercio electrónico 
(B2C) que se está haciendo en un determinado sector -según la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)-. De forma 
interactiva, se puede analizar este uso de B2C en función de distintas 
características -aportadas por Red.es- que describen a las empresas 
registradas en cada sector. Estas características son:  
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• Importe Neto Cifra de Ventas 

• Número de empleados en 2012 

• Estimación B2C: 

• Confianza  

La mitad derecha de la página, titulada “Curva ROC”, muestra dos gráficos 
distintos: la curva ROC (arriba), que permite evaluar la calidad del mejor 
clasificador empleado, y las distribuciones de las empresas que hacen uso 
o no de B2C en función de la confianza de la decisión tomada por dicho 
clasificador para cada una de las empresas (abajo). La curva ROC no es 
más que una representación de la variación de TPR (eje vertical) y FPR 
(eje horizontal) por efecto de la variación del valor del umbral del 
detector. La barra vertical en negro representa el umbral, que puede 
moverse con el ratón, desplazando con ello el punto de operación 
reflejado en la ROC. En función de la posición del umbral (movible) entre 
estas dos distribuciones, también se puede observar la decisión tomada 
para las distintas empresas representadas en la nube de puntos de la 
parte izquierda de la página. 

Con el fin de facilitar una ágil interacción sobre la nube de puntos, se ha 
mostrado solamente una porción representativa de las empresas, 
respetando en todo momento la proporción de empresas con B2C frente a 
aquellas que no tienen B2C. También se muestra la parte proporcional de 
aquellas páginas web que han resultado fallidas por distintos motivos a la 
hora de acceder a ellas con el crawler. 

Los procesos de etiquetado, detección y visualización pueden activarse 
varias veces. Si, tras un primer análisis, se considera conveniente añadir 
más etiquetas, se pulsar de nuevo el botón de etiquetado, generar nuevas 
etiquetas y reiniciar el proceso de detección con el conjunto de etiquetas 
ampliado. 
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4 Análisis de la venta online en empresas españolas 
 

Tras describir el funcionamiento de la herramienta de detección B2C, 
describiremos a continuación el análisis llevado a cabo con los datos 
proporcionados por red.es.  

4.1 Fuente de datos 
 

A fin de iniciar el análisis de los contenidos de las páginas webs de 
empresas españolas se parte de un primer listado de datos de empresas 
facilitado por red.es. Dichos datos están contenidos en los siguientes 
ficheros Excel segmentados por códigos CNAE:  

• CNAEs 10 - 18.xls  (alimentación, textil y otros) 
• CNAEs 19 - 23.xls (coquerías, plásticos y otros) 
• CNAEs 24 -25.xls (metalurgia y productos metálicos) 
• CNAEs 26 - 33.xls (productos informáticos, electrónicos y 

mecánicos) 
• CNAEs 35 -39.xls (energía y agua)  
• CNAEs 41-43.xls (construcción) 
• CNAEs 45-47.xls (venta y reparación de vehículos) 
• CNAEs 49-53 1.xls (transporte y almacenamiento) 
• CNAEs 55-1.xls (servicios de alojamiento) 
• CNAEs 58-63.xls  (información y comunicaciones) 
• CNAEs 68.xls (actividades inmobiliarias) 
• CNAEs 69-74.xls,  (actividades profesionales, científicas y 

técnicas) 
• CNAEs 77-82-2.xls (actividades administrativas y servicios 

auxiliares) 

Estos ficheros contienen datos económicos de las empresas que serán 
utilizados posteriormente en el análisis, el NIF de la empresa que será 
utilizado como identificador único de cada empresa (hemos observado que 
empresas con diferente NIF pueden tener asociada la misma dirección 
web) y las direcciones web propiamente dichas. La tabla de datos 
contenida en dichos ficheros posee la siguiente estructura de columnas 
(estructura que deben respetar los ficheros de datos que se utilicen en el 
futuro para realizar el mismo tipo de análisis):  

1: Número de ordenación 

2: Nombre de la Empresa 

4: Código NIF 

5: Código primario CNAE 2009 

6: Importe neto Cifra de Ventas 

7: Materiales 

8: Gastos de personal 

9: Otros gastos de explotación 

10: Dotaciones para amortización de inmovilizado 



 

28 Proyecto Piloto para Analizar la Viabilidad de Utilizar IaD 

 

11: Inmovilizado material 

12: Inmovilizado inmaterial 

13: Número empleados 

14: Dirección web 

En un primer paso, dichos ficheros se han unificado en un único listado en 
formato CSV (“Comma-Separated Values”) llamado b2c_2014_05.csv, que 
será el punto de inicio de todos los procesos posteriores.  

Tras un primer análisis de dicho fichero se ha obtenido un listado de 
direcciones web sin repetición, que será el que sirva de entrada al módulo 
de exploración web (crawling), y se almacena en un fichero denominado 
b2c_2014_05_urls.txt. Asimismo también se ha extraído un diccionario 
indexado por NIF de otros datos relevantes de las empresas a analizar, 
que se utilizará con posterioridad en la fase de visualización de resultados. 

 

4.2 Propósito del estudio 
 

El objetivo de este estudio es caracterizar el uso de comercio electrónico 
en páginas web de empresas españolas, utilizando el detector automático 
basado en algoritmos de ML. Los resultados del estudio se contrastarán 
con otras fuentes de datos. 

Como se ha explicado en el capítulo anterior, el proceso de detección 
automática consta de varias etapas:  

1. Rastreo y exploración del contenido de los sitio web de las 
empresas, extrayendo de ellas las características relevantes para 
la detección de B2C. 

2. Etiquetado manual de una fracción de páginas  

3. Detección automática de B2C, basada en la aplicación de 
algoritmos de ML 

4. Análisis de prestaciones y visualización de resultados 

 

4.3 Exploración web. 
 

4.3.1 Crawling. 
 

Los ficheros de datos contenían un total de 170.620 entradas, en los que 
cada entrada se corresponde con una empresa y un código CNAE. Debe 
tenerse en cuenta lo siguiente: 

• Algunas empresas aparecen repetidas en diferentes listados, 
asociados a distintos códigos CNAE. Excluyendo estas 
repeticiones, el conjunto se reduce a 162.849 empresas.  

FUENTE DE DATOS 

162.849 
EMPRESAS,   

145.920 
DOMINIOS WEB 
diferentes 
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• Algunas empresas comparten el mismo dominio web. A modo de 
ejemplo mostramos los tres casos extremos de esta situación: 

o 'mediamarkt.es': 56 empresas 
o 'ac-hotels.com': 50 empresas 
o 'renault.es': 46 empresas 

• Excluyendo repeticiones, se han identificado 145.920 webs únicas 
a explorar por el crawler. 

• Esta cifra se reduce a 122.925 webs (correspondientes a 136.884 
empresas) si excluimos aquellos casos en los que el rastreador no 
ha podido descargar contenido.  

El último punto implica que se ha descartado la clasificación de 25.965 
empresas por causa de que el crawler no ha podido descargar contenido. 
Esto puede deberse a varias causas: 

• No hay contenido en la web (en cuyo caso podrían clasificarse la 
web como “sin B2C”) 

• La web redirige automáticamente a otra página fuera del dominio 
de la empresa. El crawler no explora páginas fuera del dominio, 
dado que no es posible identificar (automáticamente) a qué 
empresa pertenece el B2C que pueda haber en ellas. 

• El contenido de la web está en formato flash o javascript, que el 
rastreador no puede analizar. 

Dado que la ausencia de contenido descargado no implica necesariamente 
ausencia de B2C, se han descartado estas empresas del análisis. 

 

4.3.2 Análisis BoW. 
 

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 medida de relevancia. Dicha medida de relevancia 
(denominada TFIDF, Term Frecuency – Inverse Document Frequency) es 
proporcional al número de veces que el término aparece en el documento, 
e inversamente proporcional a su abundancia (de tal modo que términos 
muy abundantes en el idioma, como las proposiciones o los artículos, 
resultan en general poco relevantes). La abundancia del término en el 
idioma se estima a partir de la frecuencia de aparición en todas las 
páginas web analizadas. 

Tras la exploración de la base de datos, se han identificado un total de 
8.763.024 términos diferentes. 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, etc. Por tanto es necesario proceder 
a un limpiado previo. Una primera criba se puede realizar en función de la 

EXPLORACIÓN WEB 

El CRAWLER obtiene una 
representación de cada 
sitio web basada en 

  

8.763.024 
TÉRMINOS, que se 
reducen a  

343.780 

 

EXTRACCIÓN DE 
CARACTERÍSTICAS 

Identifica los 

  10.000 
TÉRMINOS, más 
relevantes para detección 
de B2C. 
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frecuencia de aparición en las páginas web. Se ha establecido un criterio 
inicial que elimina aquellas palabras que no aparezcan al menos en 10 
webs. Una palabra que aparece en muy pocas webs no es informativa 
respecto al problema de clasificar el resto de páginas. Tras realizar ese 
procesado  el número de características retenidas es de 343.780, una cifra 
mucho más manejable, aunque todavía demasiado alta, de ahí que sea 
necesario proceder a una etapa previa de selección de características.  

 

4.3.3 Extracción de características. 
 

Nótese que el número de características es incluso superior al número de 
documentos disponibles, y mucho mayor que el número de documentos 
etiquetados (unos 2.260). En estas condiciones la mayor parte de los 
clasificadores presentan problemas de operación debido a lo que se 
conoce como la “maldición de la dimensionalidad”.  

El algoritmo de extracción de características debe seleccionar, de todo el 
subconjunto de 343.780 términos, aquéllos que sean más relevantes para 
la detección de B2C.  

Tras un análisis comparativo de diferentes algoritmos de extracción de 
características (que se describirá en el capítulo siguiente), se ha aplicado 
un algoritmo denominado WeightedTfIdf, con el que se han seleccionado 
10.000 características relevantes para detección de B2C.  

 

4.4 Etiquetado 
 

4.4.1 Criterio de etiquetado 
 

El etiquetado es un aspecto clave en todo sistema de clasificación basado 
en ML. El aprendizaje automático está basado en la información que 
proporcionan las muestras etiquetadas, de tal modo que errores o 
imprecisiones en el proceso de etiquetado afectan directamente a las 
prestaciones del detector. 

Se precisa, en primer lugar, una definición nítida de la categoría que se 
pretende detectar. En el estudio se ha considerado que una web dispone 
de comercio electrónico cuando se cumple una de las dos condiciones 
siguientes:  

• 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) y es 
posible pagarlos o señalizar la operación 

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

ETIQUETADO 

2.540 
PÁGINAS WEB 
ETIQUETADAS.   
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• 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. 

• 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. 

Se ha detectado incluso algún caso de empresas que tienen catálogo, 
productos, cesta de la compra e incluso información sobre pago por web, 
pero cada vez que se selecciona un producto se recibe un mensaje 
indicando que el producto no está disponible para compra electrónica. 
Casos como este también se consideran en la categoría “no B2C”. 

El etiquetado manual tiene también limitaciones de acceso al contenido. 
En algunos sitios web, el acceso a parte del contenido requiere registro 
previo, lo que en general requiere introducir datos personales y de 
contacto. Habitualmente, la parte de acceso restringido es la que permite 
formalizar la compra, y por tanto no es posible determinar el medio de 
pago, lo que impide categorizar el sitio web. 

Durante el proceso de anotación no se han introducido datos personales 
para acceder a zonas restringidas. La estrategia de etiquetado de sitios 
web con zonas de acceso limitado ha estado basada en indicios: si la zona 
de acceso libre contiene indicios suficientes de B2C, o de ausencia de B2C, 
se ha etiquetado de acuerdo con ellos. Cuando las limitaciones de acceso 
al sitio web impiden hacer una evaluación fiable, la web se ha etiquetado 
como errónea, o se ha omitido el etiquetado. 

 

4.4.2 Errores de etiquetado 
 

Una definición precisa de B2C no garantiza un etiquetado perfecto. Varias 
fuentes de error pueden dar lugar a muestras asignadas a una categoría 
incorrecta: 

• Los indicios de presencia o ausencia de B2C en sitios web con 
acceso limitado pueden interpretarse equivocadamente. 

• Retardo temporal: el instante de tiempo en que el crawler analiza 
el sitio web y el instante en el que se etiqueta la página pueden 
diferir en días o semanas. En ese tiempo se pueden producir 
cambios en el sitio web analizado. Un ejemplo de esto se produce 
en una web temporalmente fuera de servicio por motivos de 
mantenimiento o cambio. Si en el momento del etiquetado no 
ofrecen B2C, la web se etiqueta “sin B2C”. Sin embargo, es 
posible que en el momento en que se realizó el proceso de 
crawling sí se ofreciera. 

ETIQUETADO 

Se han etiquetado 

  1.606  
webs SIN B2C, así como  

776  
webs CON B2C 
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• Discrepancias entre anotadores: el etiquetado ha sido realizado 
por 5 personas diferentes. En los casos de más difícil 
discriminación, es posible que el criterio seguido por los 
etiquetadores no fuera completamente homogéneo. 

Para este proyecto se han etiquetado 2.540 paginas web. De las 2.540 
etiquetas hay 776 positivas y 1.606 negativas, que suman 2.382. Las 158 
etiquetas restantes no se han utilizado, bien por que corresponden a la 
etiqueta “errónea” o bien porque la web no se ha descargado (no estaba 
disponible en el momento del crawling) o tiene pocas palabras.  

Los estadísticos se calculan contando empresas que tienen B2C respecto 
al total de las que se han podido clasificar.  

 

4.5 Clasificación 
 

El proceso de clasificación requiere tomar dos decisiones: (1) elegir un 
algoritmo de clasificación, y (2) determinar un punto de operación del 
clasificador. Tras un análisis comparativo de diferentes algoritmos de 
clasificación, que se detallan en el capítulo siguiente, se ha optado por un 
método de clasificación denominado regresión logística. 

El segundo aspecto importante es la elección del punto de operación del 
clasificador. Recordemos que este punto de operación viene determinado 
por el umbral del 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. 

Dado que uno de los propósitos principales del estudio consiste en obtener 
medidas fiables del nivel de implantación del comercio electrónico en 
empresas españolas, resulta conveniente elegir un valor de umbral para el 
que los falsos positivos son iguales a los falsos negativos, de tal modo 
que, al obtener medidas agregadas, ambos tipos de error tiendan a 
compensarse. 

 

4.6 Resultados del estudio 
 

A fin de analizar los resultados proporcionados por el módulo de detección 
de B2C, procederemos en primer lugar a comparar los porcentajes de 
presencia de comercio electrónico detectados por sectores CNAE, así como 
su comparación con los datos disponibles del INE. Se muestran solamente 
los sectores para los que se disponen datos del INE. En los casos en los 
que dicho dato no estaba disponible, se muestran solamente los 
resultados de la detección B2C. Los porcentajes de B2C estimados por 
sectores son los que se muestran en el gráfico. 
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Gráfico 8. Análisis comparativo de los resultados del ML con datos 
del INE. Porcentajes de empresas que venden a través de su 
página web. 

 

En general se puede observar una buena concordancia entre ambas 
estimaciones. La siguiente gráfica muestra las diferencias entre ambas.  
Las mayores discrepancias se observan en “Información y 
Comunicaciones”,  “Transporte y Almacenamiento” y “Coquerías, Plásticos 
y otros”, y pueden deberse a factores múltiples: 

• Errores de clasificación. 

• Diferencias entre el criterio de etiquetado del ML y el utilizado por 
el INE 

• Diferencias en la muestra (los errores del ML están calculados 
sobre la porción de sitios web que pudieron descargarse) 

• Errores en la estimación del INE (que sigue un procedimiento de 
encuesta a un subconjunto de la población de empresas) 

 

4.6.1 Errores de clasificación 
 

Otra de las ventajas que tiene el uso de un detector automático es que 
permite identificar automáticamente problemas en el etiquetado o en la 
parametrización, ya que es posible aislar fácilmente a los patrones de 
entrenamiento que presentan una gran discrepancia entre la etiqueta 
identificar dos fuentes de problemas:  
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Gráfico 9. Diferencia resultados del ML vs datos del INE.  

 

• Un mal etiquetado manual de una web, de producirse este caso, 
sería posible corregir dicha etiqueta, que puede ser fruto de un 
error humano en el etiquetado. 

• Una mala parametrización del contenido de una web: de darse 
este caso, sería posible mejorar la extracción de información a fin 
de que la nueva parametrización permita ya estimar 
correctamente la presencia o ausencia de comercio electrónico. 

A modo de ejemplo de lo descrito anteriormente, el clasificador actual 
presenta la siguiente lista de “outliers” o puntos anómalos, en ambos 
extremos:  

 Etiqueta Score  URL 

-1  0.9999999  grandholidaysclub_com 
-1  0.9999999  pasitoblanco.com 
-1  0.9999996  schmidt-cocinas.com 
-1   0.9999583  seguridadmar.com 
-1   0.9999342  unidadeditorial.com 
-1   0.9998394  sanfrio.com 
-1   0.9997789  contrasena.com 
-1   0.9996426  azulenapiscinas.com 
-1   0.9995962  fourllopis.es 
-1   0.9981084  diariojaen.es 
-1   0.9968564  grupoi.es 
-1   0.9942898  kines.es 
-1   0.9942494  gtvcomunicaciones.com 
-1   0.9921998  jamonesdonfinardo.com 
-1   0.9898554  tecniclima.com 
-1   0.9896447  grupoifg.com 
-1   0.9889636  destileriasaguilar.com 
-1   0.9881324  lanmovil.es 
-1   0.9839426  cristaleria-bailon.com 
-1   0.9807287  rucecan.com 
-1   0.9801564  incresearch.com 
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-1   0.9747041  aedgency.com 
-1   0.9670714  intsa.com 
1   -0.9192017  lexnova.es 
1   -0.9528232  alared.com 
1   -0.9629765  pitneybowes.es 
1   -0.9777928  ni2tek.com 
1   -0.9813653  supercompdigital.com 
1   -0.9864429  iustel.com 
1   -0.9887289  duramas.com 
1   -0.9902629  dchoteles.net 
1   -0.9907376  tginformatica.com 
1   -0.9943648  estuseguridad.com 
1   -0.9972894  camelibrosinfantiles.es 
1   -0.9978397  blauhotels.com 
1   -0.9982150  nominalia.com 
1   -0.9989692  manolihotels.com 
1   -0.9993627  artek.es 
1   -0.9995814  wmega.es 
1   -0.9999721  puntdoc.es 
 

El primer valor en esta lista indica la etiqueta asignada por el etiquetador 
humano, el segundo valor la salida estimada por el detector de comercio 
electrónico (score) y el tercer valor es la url correspondiente. Se 
procederá a comentar brevemente algunos de estos casos:  

• Webs que no tienen contenido en castellano, por tanto el detector 
es probable que falle (grandholidaysclub.com) 

• Webs que presentan una tienda pero con un camino extraño para 
alcanzarla (puntdoc.es, lexnova.es) 

• Webs que presentan una tienda pero alojada en otro dominio 
(wmega.es) 

• Webs que tal vez han sido erróneamente etiquetadas (wmega.es, 
puntdoc.es, artek.es) 

• Webs que están muy basadas en javascript y el crawler no puede 
analizar correctamente (manolihotels.com, blauhotels.com) 

• Webs con un perfil peculiar, por ejemplo la venta de dominios 
(nominalia.com, alared.com) 

• Webs que entre la descarga y el etiquetado han variado en su 
contenido o han desaparecido y por tanto hay una inconsistencia 
(tginformatica.com, ni2tek.com, pitneybowes.es) 

• Webs que en algún punto piden usuario y contraseña y por tanto 
el crawler no puede acceder (supercompdigital.com, 
duramas.com) 

Asimismo, se han detectado casos de etiquetado dudoso que podría ser 
fruto de etiquetados u operaciones erróneas, en concreto, algunas webs:  

• Sitios que indican presencia de palabras clave, pues su código 
parece estar dispuesto para el despliegue del comercio electrónico 
aunque finalmente no se haya desplegado (www.clevisa.com) 
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• Sitios que sólo permiten acceso a clientes, con lo que una araña 
web nunca podrá alcanzar esos contenidos (www.megasur.es) 

• Sitios que presentan un elemento publicitario de tienda, pero 
dicha tienda o bien no pertenece al mismo dominio o bien se 
corresponde con una oferta de terceros (www.diariodeibiza.es) 

• Sitios que contienen enlaces a tiendas que redirigen a otras 
tiendas: 

o www.cinesa.es: redirige a ticketmaster 
o www.desktop.com: redirige a Amazon 

• El pedido no se completa directamente en la web, sino que es 
necesario realizarlo via e-mail y completar el pago 
(www.azuritasystem.com) 

 

4.6.2 Perfiles 
 
Resulta interesante analizar patrones característicos de las páginas web 
con y sin B2C. El grafico 10 muestra los 5 perfiles más característicos de 
las páginas web de las empresas donde se ha detectado B2C. Cada perfil 
incluye una lista de los términos o palabras más relevantes de cada perfil, 
junto con una barra cuya longitud, en escala logarítmica, refleja la 
importancia de cada término dentro de su perfil.  

  

http://www.azuritasystem.com/
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Gráfico 10. Perfiles característicos de las páginas web donde se ha 
detectado la presencia de B2C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el perfil 1 se observa la presencia de términos tipo “cesta”, “añadir”, 
“comprar”, “tienda”, muy frecuentes en los botones de compra 
electrónica. 

El perfil 2 ha capturado términos típicos de los sitios web relacionados con 
la reserva de alojamientos: “hotel”, “reserva”, “apartamento”, “precio”.  

El resto de perfiles siguen mostrando términos propios de la compra a 
través de web. 
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Alternativamente, el Gráfico 11 muestra los perfiles característicos de las 
páginas sin B2C. Los términos asociados al comercio electrónico han 
desaparecido, y aparecen otros asociados a diferentes sectores 
económicos. La dispersión de los perfiles “sin B2C” es mayor. 

Gráfico 11. Perfiles característicos de las páginas web donde se ha 
detectado la presencia de B2C. 
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5 Análisis de los resultados de la aplicación de 
técnicas de ML 

 

El objetivo global del primer hito o subproyecto de este proyecto es la 
evaluación de la viabilidad del ML para detección automática de B2C. 
Hasta ahora dichos análisis se realizaban mediante la elaboración de 
encuestas que, además de su alto coste en tiempo y dinero, no permiten 
fácilmente una repetición periódica frecuente para hacer un seguimiento 
de la evolución del comercio electrónico (por ejemplo mensual, semestral, 
etc.). La alternativa de visitar manualmente todos y cada uno de los 
enlaces también resulta inviable. 

 

5.1 Eficiencia del clasificador automático. 
 

Tal y como se ha comentado, se ha procedido a calcular la curva ROC para 
cada una de las combinaciones posibles y disponibles entre modelo de 
clasificación, técnica de selección de características y número de 
características retenidas.  La curva ROC 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.  

La curva ROC del Gráfico 12 se corresponde con las prestaciones del 
método de detección B2C finalmente seleccionado para el proyecto, y que 
tiene las siguientes características: 

• Algoritmo de clasificación: regresión logística 

• Algoritmo de extracción de características: WeightedTfIdf (basado 
en selección por pesos del clasificador). 

• Número de características: 10.000. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICADOR 

Utiliza un algoritmo de 
REGRESIÓN LOGÍSTICA, 
con selección de 
características basada en 
WEIGHTED TFIDF 
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Gráfico 12. Curva ROC de prestaciones del clasificador 

 

Una vez representada la curva, se puede obtener el valor del umbral que 
nos proporcione puntos interesantes de trabajo, como por ejemplo, el 
denominado punto de equilibrio o BEP (Break-Even Point). En dicho punto 
se igualan los valores de 1-TPR y FPR (es decir, las tasas de falsos 
positivos y negativos), y en la gráfica coincide con el punto en el que la 
línea diagonal corta a la curva ROC. Dicho punto de trabajo es el más 
equilibrado y el que se usará para el resto de los análisis.  

Otros puntos que pueden servir de referencia para la consistencia del 
clasificador son los indicados en la gráfica anterior como TPR = 0.95 
(corte con la línea discontinua horizontal), esto es, cuando se acierta en 
un 95% de los verdaderos positivos y el indicado como FPR = 0.05 (corte 
con la línea discontinua vertical), es decir, cuando hay un 5% de falsos 
positivos.  

La herramienta de visualización muestra resultados obtenidos en el punto 
de trabajo FP=FN, pues es el más adecuado para la estimación de 
resultados agregados (porcentajes de presencia de B2C en el total de 
empresas, o por sectores CNAE). Este punto de trabajo ha resultado ser el 
punto con TPR = 86.8% y FPR = 6.7%, lo que supone una tasa de errores 
de aproximadamente  el 7.3 %, es decir, una tasa de aciertos del 92.7 %, 
muy similar a la del BEP. 

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”). 

PRECISIÓN 

El detector B2C tiene una 
precisión del  

  92 %  

de ACIERTOS (en el BEP) 
es decir, un  

8 % 

de ERRORES 
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El algoritmo de detección seleccionado es el resultado de un proceso de 
exploración de diferentes algoritmos de clasificación y extracción de 
características. La selección se ha hecho en base a cuatro criterios: 

1. Prestaciones del detector 

2. Velocidad de procesamiento. 

3. Facilidad de instalación. 

4. Interpretabilidad de los resultados 

En el siguiente apartado se detallan las otras alternativas exploradas.  

 

5.1.1 Otros métodos de detección B2C. 
 

A fin de estimar la curva ROC de diferentes métodos de detección no es 
admisible el uso de datos que se hayan utilizado en el entrenamiento, 
pues en ese caso y, teniendo en cuenta que el número de características 
que utilizaremos es muy superior al número de ejemplos etiquetados, 
correríamos el riesgo de obtener unas curvas ROC con un acierto del 
100% en todos los casos pero que claramente están estimadas de forma 
errónea y el clasificador correspondiente podría no funcionar 
correctamente ante casos no usados en el entrenamiento. Para verificar la 
correcta operación del clasificador, la curva ROC debe estimarse utilizando 
lo que se conoce como validación “Leave-one-out” (LOO). Dicha validación 
consiste en utilizar N-1 datos (de los N disponibles para el entrenamiento) 
para ajustar el modelo, y estimar la salida en el ejemplo no utilizado para 
el entrenamiento. Este procedimiento nos daría uno de los valores de 
salida deseados, por lo que habría que repetirlo N veces, dejando fuera 
del entrenamiento una muestra distinta cada vez. Una vez obtenidas 
todas las estimaciones de salida según el procedimiento LOO, ya se puede 
calcular y representar la ROC. Esto es lo que se ha realizado para obtener 
la curva ROC del Gráfico 13 y también para analizar la bondad de cada 
una de las posibles combinaciones de parámetros, cuyos resultados se 
muestran en el Gráfico 14: 

Las curvas del Gráfico 14 se obtuvieron con un conjunto reducido de unas 
1.500 etiquetas, inferior al utilizado para obtener le Gráfico 13. Como se 
puede ver, las prestaciones difieren notablemente según el método de 
estimación y selección de características empleado. No obstante, hay 
numerosas curvas con buenas prestaciones pues el valor de AUC es 
superior a 0.96 (el ideal es AUC=1).  

Se han evaluado tres métodos de extracción características:  

• SVM, le llamaremos “fastfs”, porque resulta bastante rápido. 

• Método basado en técnicas de “bagging”, que combina las 
decisiones de numerosos clasificadores a fin de obtener 
características de alta robustez, le llamaremos “baggedfs”. 

• Métodos que utilizan la Información Mutua entre entradas y 
etiquetas: se probarán dos de ellos: “Joint Mutual Information” 
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JMI (jmi) y Conditional Mutual Information Maximisation (CMIM), 
cmim. 

Una vez disponibles los conjuntos reducidos de características, se 
procederá a entrenar los clasificadores elegidos (logreg, svm y gp) usando 
3.000, 5.000 y 10.000 características en los casos en que sea 
computacionalmente posible.  

La mejor combinación se obtiene para la combinación de un clasificador de 
regresión logística y el método de selección por Bagging, cuando se 
emplean 10.000 características (AUC = 0.978). Se ha observado como los 
métodos de selección basados en información mutua (CMIM, JMI) 
producen resultados bastante pobres en este problema.  

 

Gráfico 13. Curvas ROC para diferentes clasificadores y métodos 
de extracción de características. 

 

En el módulo de clasificación se ha incluido también el clasificador tipo 
“gp” (Gaussian Process”, tal y como se mencionó en la propuesta, pero la 
ejecución de este método ha resultado excesivamente costosa (hasta 5 
días de ejecución) para unas prestaciones bastante malas, por lo que se 
ha sustituido por otro método alternativo, el de regresión mediante 
árboles de decisión (dtr, “Decision Tree Regression”). 

Obsérvese que, aunque desde el punto de vista de las prestaciones de 
clasificación, la mejor combinación se ha obtenido para un clasificador con 
regresión logística y el método de selección por Bagging, la elección final 
utiliza un método de selección diferente. La razón es que la selección por 
bagging es computacionalmente más costosa (mayores tiempos de 
procesamiento), complica la instalación del software de la aplicación 
(porque requiere el uso de librerías que deben compilarse previamente) y 

CLASIFICADOR 

Se han ensayado otros 
métodos, como SVM, los 
PROCESOS 
GAUSSIANOS o los 
ARBOLES DE DECISIÖN.  
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da lugar a un detector cuyo funcionamiento es de difícil interpretación. La 
selección final, mostrada en el Gráfico 13, evita todos estos 
inconvenientes con unas prestaciones muy similares. 

 

5.2 Necesidad de etiquetado. 
 

El correcto funcionamiento del detector de comercio electrónico vendrá 
dado por la calidad de los datos extraídos de cada página web 
(características, ing. “features”) y por la exactitud y cantidad de etiquetas 
utilizadas durante el proceso de entrenamiento. Parece baladí indicar que 
si no es posible extraer características adecuadas de las páginas web 
cualquier método de clasificación automática será incapaz de proporcionar 
los resultados esperados. Éste es por ejemplo el caso de las páginas web 
basadas en flash o javascript, a cuyo contenido los procesos de crawling 
no tienen acceso y por tanto el resultado en esos casos es incierto. Por 
otro lado, las prestaciones del clasificador estarán íntimamente ligadas al 
número de etiquetas disponibles en el momento del entrenamiento. 
Parece obvio que si se dispusiera del 100% de etiquetas de las páginas 
web, el acierto sería del 100% (y cualquier otro procesado sería 
innecesario), pero ello supondría un esfuerzo tal que no es directamente 
abordable. La pregunta a responder aquí es ¿qué prestaciones se pueden 
obtener con una pequeña fracción de webs etiquetadas?.  

El gráfico siguiente muestra la evolución de la tasa de errores de 
detección a medida que aumenta el número de etiquetas. La tasa de error 
tiene a estabilizarse a partir de 1400 muestras, lo que sugiere que no 
pueden esperarse ganancias muy significativas para un mayor número de 
muestras. 

Otra pregunta interesante es si es posible aplicar algún método de 
selección inteligente de las webs a etiquetar (active learning), que permita 
reducir aún más el número de páginas web a etiquetar que permitan 
obtener prestaciones similares. Esta segunda pregunta se abordará en 
mayor detalle en la siguiente sección. 

 

  

NECESIDAD DE 
ETIQUETADO 

Unas 

1.500  
ETIQUETAS son 
suficientes. Por encima 
de este valor, la tasa de 
error decrece lentamente 
. 
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Gráfico 14. Tasa de errores en función del número de etiquetas. 

 

 

5.3 Ganancia del aprendizaje activo. 
 

A fin de iniciar el proceso ha sido muy útil la estrategia de aprendizaje 
activo (Active Learning, AL), inicialmente realizada de modo manual y, 
posteriormente, llevada a cabo con la ayuda de la herramienta de AL 
desarrollada al efecto.  A partir de unas pocas etiquetas iniciales, en 
ambos casos, se obtiene indicación de posibles nuevas webs qué es más 
conveniente visitar y etiquetar a fin de mejorar las prestaciones del 
modelo.  

La figura siguiente muestra cómo decrece la tasa de errores de 
clasificación con el número de datos etiquetados. Las pruebas fueron 
realizadas utilizando como clasificador la regresión logística, y vectores de 
1.000 características. La curva en azul muestra la evolución de la tasa de 
error cuando se aplica una estrategia de AL, que cae hacia el mínimo 
mucho más rápidamente que cuando se emplea un etiquetado mediante 
muestreo aleatorio. Así, se observa que, con 500 etiquetas se obtienen 
prácticamente las mismas prestaciones que el muestreo aleatorio con 
1.400 etiquetas.  
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Gráfico 15. Tasa de errores con y sin Active Learning. 

 

Este efecto se hace más evidente si representamos esta figura 
comparando directamente el etiquetado con muestreo aleatorio frente al 
etiquetado con AL. La curva en azul representa, para cada valor del 
número de etiquetas utilizadas con muestreo aleatorio, el número de 
etiquetas que necesita el algoritmo de AL para conseguir la misma tasa de 
errores. Se observa claramente que el algoritmo de AL puede reducir 
aproximadamente en un 35 % las necesidades de etiquetado. 

Gráfico 16. Eficiencia muestral del Active Learning. 

 

 

ACTIVE LEARNING 

Puede REDUCIR hasta 
un  

35 %  
las necesidades de 
etiquetado. 
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5.3.1 Conclusiones sobre el etiquetado 
 

El trabajo realizado muestra que es posible aplicar técnicas de ML para 
automatizar la detección de presencia de comercio electrónico en los sitios 
web de empresas españolas. Un etiquetado manual de unas 2.300 de un 
total de cerca de 105.000 empresas (lo que supone en torno al 2.1 % del 
total de empresas) es suficiente para realizar la clasificación automática 
con un alto nivel de precisión. Más aún, el uso de técnicas de aprendizaje 
activo puede reducir significativamente las necesidades de etiquetado. Un 
etiquetado de 2.300 muestras sin AL podría haberse hecho con solamente 
unas 800 etiquetas (es decir, en torno a un 0,8 % del total de webs). En 
todo caso, debe tenerse en cuenta que una buena parte del etiquetado 
realizado (aproximadamente el 50 %) ya se ha hecho utilizando AL por 
torneo, de modo que en este caso la cifra sería algo superior, y valores en 
torno a 1.000-1.200 son algo más realistas. 

De forma general, la recomendación para el etiquetado sería la siguiente: 

• Realizar el etiquetado en varias sesiones, evaluando las 
prestaciones cada 200-300 muestras. 

• Observar el decrecimiento de la tasa de error. Cuando ésta se 
estabilice, puede detenerse el etiquetado. 

Los resultados de la clasificación son una muestra del potencial de las 
técnicas de ML para clasificar datos (en este caso sitios web) que no 
fueron utilizados durante la fase de diseño. Siempre y cuando las base de 
datos utilizada sean de la misma naturaleza (técnicamente, que procedan 
de la misma fuente estadística) puede aplicarse el mismo clasificador. 

 

5.3.2 Reutilización de datos 
 

Cabe plantearse la posibilidad de reducir aún más las necesidades de 
etiquetado en usos futuros intentando reaprovechar la información 
extraída de los sitios web actuales, y de todo el etiquetado ya realizado. 
Esto plantea algunos inconvenientes técnicos y metodológicos: 

1. La información de las páginas web puede sufrir cambios 
temporales importantes: con el tiempo, aparecen nuevos términos 
relevantes, antes no utilizados, o características  que son 
relevantes para la clasificación, que no estaban presentes en el 
primer diseño. Esta información debe aprenderse del rastreo de 
nuevas páginas web. 

2. El proceso de rastreo genera un diccionario de términos (bolsas de 
palabras) que es específico de la colección de documentos 
utilizada. El rastreo de nuevas páginas web genera nuevas bolsas 
de palabras que, en principio, podría ser incompatible con la 
original. 

3. Las etiquetas pueden sufrir cambios significativos: la misma 
empresa puede haber modificado sustancialmente su página web, 
ofrecer venta electrónica cuando antes no lo hacía, o viceversa, 
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con lo cual la etiqueta obtenida manualmente en el primer análisis 
pierde validez. 

Existen mecanismos de ingeniería para resolver estos problemas, pero 
pasarían por el diseño de módulos software que integren diferentes bases 
de datos, combinando los datos etiquetados manualmente en el primer 
análisis con nuevos datos etiquetados del segundo análisis. Cabe esperar 
que esta integración reduzca aún más las necesidades de re-etiquetado. 

 

5.4 Conclusiones 
 

Aunque una evaluación definitiva de la viabilidad del uso de Internet como 
fuente de datos para la detección automática de B2C en las webs de 
empresas españolas requiere de una evaluación de los resultados del 
análisis por parte de los usuarios finales de la aplicación, los resultados 
obtenidos permiten establecer algunas conclusiones preliminares:  

• Utilizando técnicas de ML, es posible detectar automáticamente la 
presencia de comercio electrónico con una precisión de más del 92 
% (es decir, un 8% de errores). 

• Las tasas de error de clasificación son relativamente bajas. Una 
parte de estos errores son atribuibles a limitaciones de la 
arquitectura software (como, por ejemplo, la imposibilidad de 
extraer información de webs no textuales, o webs en otros 
idiomas), otras a sitios web que ofrecen dudas incluso para un 
etiquetador manual. 

• Analizando comparativamente los resultados obtenidos por las 
técnicas de ML con datos de otros ejercicios, obtenidos por 
métodos no automáticos, se observa un alto nivel de 
concordancia. 

• El aprendizaje máquina no permite suprimir totalmente las 
necesidades de etiquetado, pero sí reducirlas significativamente. El 
trabajo realizado sugiere que, en aplicaciones sucesivas del 
software, un etiquetado en torno a menos del 1 % del total de 
sitios web podría ser suficiente. Para los datos utilizados en este 
análisis, esto representa en torno a 1.000 muestras. 

• La aplicación software permite realizar el etiquetado en sesiones 
múltiples, que pueden interrumpirse para evaluar las prestaciones 
de la clasificación. Cuando ésta se estabiliza, el etiquetado puede 
interrumpirse. El trabajo realizado muestra que unas 1.500 
etiquetas pueden ser suficientes. 

Las prestaciones obtenidas no constituyen límites en las prestaciones del 
aprendizaje automático. Mediante un trabajo adicional de I+D, sería 
posible desarrollar tecnologías en todo el proceso que permitieran reducir 
las tasas de error del detector. A modo de ejemplo, futuras versiones del 
detector podrían incorporar funcionalidad para: 

• Del conjunto de páginas descartadas por el crawler, discriminar 
automáticamente entre aquellas que no tienen contenido (y por 

CONCLUSIONES 

El MACHINE LEARNING 
para IaD permite procesar 
más de 

100.000 
EMPRESAS y,  
ETIQUETANDO solamente 
un  

0.8 % 

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

8 %  

de ERRORES. 
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tanto no tienen B2C) de aquellas que tienen contenido no 
descargable. Esto permitiría reducir el conjunto de 25.965 páginas 
que no fueron incluidas en el análisis. 

• Del conjunto de páginas descartadas por el crawler porque 
redirigen a otros dominios, acceder a aquellos dominios 
correspondientes a sitios web dedicados a alojar B2C de 
empresas. Sería necesario un listado previo de estos dominios. 

• Dotar al crawler de capacidad para extraer información del código 
javascript. Existen algunas herramientas para hacerlo, pero sería 
necesario incorporar inteligencia adicional en el crawler para 
acceder selectivamente a las opciones del código en javascript. 

• Extender la herramienta de etiquetado de modo que permita la 
anotación de información complementaria (por, ejemplo, 
existencia de zona de acceso restringido a clientes) y la anotación 
automática de otros datos, como la fecha del etiquetado o el 
mecanismo de active learning utilizado en cada página, que 
podrían aprovecharse para mejorar la eficiencia del aprendizaje 
automático. 
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6 Materiales y métodos para la detección y 
caracterización de ofertas de empleo y planes 
formativos 

 

El trabajo desarrollado en el segundo hito o subproyecto de este proyecto 
ha tomado como punto de partida tres fuentes de información principales: 

• Un listado de direcciones URL de empresas españolas 

• Un listado de direcciones URL de portales de empleo de acceso 
libre. 

• Dos direcciones URL de canales oficiales de acceso a información 
sobre la oferta formativa profesional y universitaria españolas. 

El objetivo final del subproyecto es analizar la viabilidad de las técnicas de 
aprendizaje automático (ML, Machine Learning) para rastrear y analizar 
automáticamente los datos contenidos en estos sitios web, y extraer a de 
ellos información que permita caracterizar, también de modo automático, 
los perfiles de oferta curricular y demanda de empleo disponibles en el 
momento del análisis. Asimismo, se pretende evaluar si es posible analizar 
comparativamente la oferta y demanda, y obtener medidas de ajuste 
entre perfiles de oferta y demanda de empleo, de tal modo que, por 
ejemplo, sea posible identificar demandas de empleo insuficientemente 
cubiertas por la oferta formativa. 

Para cumplir estos objetivos, ha sido necesario completar tres fases 
interrelacionadas: 

1. Desarrollar un software de análisis y visualización de datos. 

2. Aplicar el software desarrollado a la caracterización de las ofertas 
laboral y curricular. 

3. Analizar los resultados obtenidos para extraer conclusiones sobre 
la viabilidad del ML para análisis comparativo de la oferta 
curricular y la demanda de empleo. 

Estas tres fases han estado altamente interrelacionadas: el software de 
análisis se ha modificado en iteraciones sucesivas, como resultado de las 
conclusiones de las fases 2 y 3, en un proceso más cíclico que secuencial. 
Estas iteraciones en el diseño han sido fundamentales para la elección de 
los algoritmos de ML y su configuración para optimizar su rendimiento en 
la caracterización de la oferta y demanda de empleo.  

En este capítulo describiremos las etapas principales del proceso de 
análisis y caracterización de la oferta y demanda de empleo, y la 
funcionalidad que proporciona la herramienta software para llevarlo a 
cabo. En capítulos posteriores describiremos cómo se aplicó la 
herramienta en este estudio, y cuáles fueron los resultados obtenidos. 

 

OBJETIVO  

Analizar la viabilidad 
de la DETECCIÓN 
AUTOMÁTICA DE 
OFERTAS DE 
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y los PLANES 
FORMATIVOS. 
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6.1 Proceso de detección de análisis y caracterización de 
la oferta y la demanda de empleo 

 

Como se ha indicado anteriormente, al margen de la fase de desarrollo 
software, 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 siguiente 
(completamente análogo al que ilustró la detección de B2C, en el Gráfico 
1).  

Gráfico 17. Proceso de detección de ofertas de empleo  

 

Para que los resultados del análisis pueden visualizarse utilizando un 
navegador web convencional, sin necesidad de lanzar la aplicación 
integrada, el módulo de visualización es independiente de la aplicación de 
análisis. 

Para el análisis, tanto de la oferta de empleo como de la oferta curricular, 
se plantearon inicialmente dos alternativas: 

1. Acceso a portales con información centralizada. La idea 
básica consiste en utilizar como fuente de datos portales web que 
concentren toda la oferta de empleo o curricular o, al menos, una 
parte suficientemente significativa de una u otra. Por un lado, 
para las fuentes de ofertas de empleo, existen varios portales que 
publican una porción importante de la oferta laboral de las 
empresas (InfoJobs o Tecnoempleo, por ejemplo). La oferta de 
titulaciones puede consultarse en repositorios como la web del 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 
 

a. Ventajas:  
i. Los portales concentran abundante información, 

suficiente para un análisis estadístico y un 
perfilado automático. 

ii. La información se encuentra en un formato 
relativamente uniforme, lo que facilita el análisis. 
 

b. Inconvenientes: 
i. Dependencia de una estructura de web. En el 

momento en el que los portales de empleo o de 
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titulaciones cambien la estructura de su web, el 
software de análisis puede dejar de funcionar, o 
proporcionar resultados indeseados. 
 

2. Acceso directo a las fuentes de oferta de empleo (webs de 
las empresas) o de oferta curricular (webs de universidades y 
centros de formación profesional. 
 

a. Ventajas: 
i. Acceso potencial a toda la oferta de empleo o de 

titulaciones. 
ii. Independencia del diseño web del portal. 

 
b. Inconvenientes: 

i. Dificultad para capturar la información: se 
requiere un trabajo adicional de ingeniería para 
localizar la oferta u ofertas de empleo específicas, 
en la web de cada empresa, o el plan de estudios 
y los programas de asignaturas, en la webs de 
cada institución educativa (universitaria o de 
formación profesional). 

ii. Heterogeneidad de la información: cada institución 
organiza y publica la información con su propio 
formato y con muy diferentes niveles de detalle y 
estructura. 
 

Dado que la segunda opción requiere un trabajo de ingeniería mucho más 
complejo con mayor incertidumbre en los resultados, la solución adoptada 
en este proyecto ha sido la siguiente: 

1. Realizar el análisis completo de oferta y demanda a partir de 
portales de información centralizada.  

2. Explorar la viabilidad de la detección automática de la oferta de 
empleo directamente a partir de los sitios web de las empresas. Es 
decir, se realiza únicamente un trabajo exploratorio de detección 
sobre las fuentes de ofertas de empleo. 

La mayor uniformidad en la información de los portales con información 
centralizada permite tener ciertas garantías sobre la calidad de las fuentes 
documentales utilizadas para el perfilado. Esto nos permitirá conocer el 
potencial del perfilado automático (que es uno de los objetivos finales de 
este estudio) y valorar el interés futuro por una extracción automática de 
información de las webs de empresas y centros educativos.  

En consecuencia, el proceso de análisis de datos tiene dos componentes 
diferenciadas.  

1. Proceso de detección de oferta de empleo en los sitios web de las 
empresas. 

2. Proceso de análisis de perfiles de oferta y demanda, a partir de 
fuentes de información específicas (portales de empleo y catálogos 
de titulaciones) 
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Precisamente por utilizar fuentes de información muy distintas, estos 
procesos han requerido herramientas software diferenciadas, y se han 
desarrollado de forma independiente. Por este motivo, los describimos 
separadamente en las siguientes secciones. 

Describiremos, en primer lugar el proceso de detección automática de 
ofertas de empleo. 

 

6.2 Proceso de detección de ofertas de empleo 
 

Se ha desarrollado una aplicación que permite realizar todo el proceso de 
detección automática de ofertas de empleo. La estructura y 
funcionamiento de la aplicación es similar a la del detector de B2C descrito 
en el capítulo 7. Al iniciar la ejecución de esta aplicación (detalles sobre su 
instalación y manejo pueden encontrarse en el anexo técnico del 
proyecto), aparece  la ventana que se muestra en el Gráfico siguiente. 

Gráfico 18. Ventana principal del software de captura y análisis de 
datos 

 

En el menú Archivo, el usuario puede seleccionar la carpeta en la que se 
encuentran todos los ficheros Excel que contienen las listas de empresas 
con las correspondientes direcciones URL de sus sitios web. 

La aplicación permite mantener activos diferentes proyectos, cada uno con 
su correspondiente listado de empresas. 

El proceso de captura, análisis y visualización de datos requiere 4 pasos  
principales, que se corresponden con los 4 botones de la ventana. 

 

6.2.1 FASE 1: Exploración web (“crawling”). 
   

Al pulsar el botón Explorar Webs, la aplicación inicia el proceso de 
crawling o 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 ofertas de empleo. El resultado de este proceso es un 
registro de los términos relevantes para el análisis de cada una de los 
sitios web explorados. 



 
 

 

58 Proyecto Piloto para Analizar la Viabilidad de Utilizar IaD 

 

Para reducir el tiempo de este proceso, el rastreador utiliza un mecanismo 
inteligente de selección de enlaces, similar al empleado en la detección de 
B2C, que evita la navegación por todas las páginas de cada sitio web, 
seleccionando únicamente aquellos enlaces susceptibles de contener 
información relevante para la detección de ofertes de empleo. 

 

6.2.2 FASE 2: Etiquetado. 
  

Una vez finalizada la exploración, puede procederse al etiquetado de sitios 
web, pulsando el botón Etiquetar, que permitirá obtener información 
acerca de la presencia o no de ofertas de empleo en un conjunto reducido 
de páginas web, esencial para los algoritmos de ML. Cuando se pulsa el 
botón de etiquetado, la aplicación muestra el sitio web de una empresa en 
el navegador por defecto, y solicita del usuario información acerca de la 
presencia de ofertas de empleo perfilables en el sitio. 

Gráfico 19. Ilustración del etiquetado manual en Mac OsX 

 

El usuario puede navegar libremente por la página web, hasta determinar 
si tiene o no tiene ofertas de trabajo. El etiquetado para detección de 
ofertas de empleo es múltiple, y permite al usuario elegir entre diferentes 
opciones. 

1. Oferta Completa: El sitio web tiene oferta de empleo perfilable, 
es decir, con detalle suficiente para ser perfilable y en castellano. 

2. No oferta: El sitio web NO tiene oferta de empleo perfilable. 

3. Algunas palabras clave: Aparece una web con algunos términos 
relacionados con la búsqueda de empleo (por ejemplo, enlaces 
para enviar CV o datos de contacto para potenciales demandantes 
de empleo en la empresa) pero que no contienen ofertas 
concretas y perfilables. Suponen a priori una de las principales 
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causas de aparición de falsos positivos ya que contienen palabras 
relacionadas con la búsqueda de empleo que por tanto aparecerán 
también en los verdaderos positivos. También se categorizan aquí 
aquellas URLs que publican sus ofertas de empleo pero que no 
tienen ninguna disponible en el momento de la consulta.  

 

4. Oferta en sitio externo (Portal): Se redirecciona a un portal de 
empleo con las ofertas de la empresa. 

5. Oferta en idioma no Español: Las ofertas aparecen escritas en 
un idioma que no es castellano. 

6. Oferta en dominio externo: Se redirecciona a un dominio 
distinto al de la web principal donde están las ofertas. 

7. Página Errónea: La web es inexistente, da un error de carga o 
redirecciona a una empresa vendedora de dominios web. Las 
páginas “en construcción” se han categorizado dentro de No 
Oferta. 

 
El etiquetado múltiple ofrece información que puede ser de interés para 
futuros análisis. En este proyecto, el interés principal ha estado centrado 
en la detección de ofertas de empleo perfilables, y será la etiqueta de 
“Oferta completa” la que utilice el detector. 

La sesión de etiquetado finaliza cuando el usuario cierra la ventana. En 
ese momento, la aplicación guarda las etiquetas introducidas, y queda 
preparada para aplicar los algoritmos de ML. 

El etiquetado puede realizarse en varias sesiones. Cada sesión puede 
interrumpirse en cualquier momento, y volver a iniciarse después. 

La aplicación utiliza un mecanismo inteligente de Active Learning que elige 
para etiquetar los sitios web más informativos para el algoritmo de ML. 

 

6.2.3 FASE 3: Detección de ofertas de empleo. 
  

Una vez se dispone de etiquetas, ya puede activarse el algoritmo de ML 
para clasificación, pulsando el botón Detectar. 

Tras el proceso de aprendizaje automático, el detector de ofertas procesa 
toda la información relevante capturada por el proceso de crawling y 
determina, para cada empresa, una Estimación Oferta: un valor alto, 
próximo a 1, indica alta evidencia de que la empresa tiene ofertas de 
empleo, mientras que una puntuación baja, próxima a -1, evidencia que el 
sitio web no tiene ofertas de empleo.  

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

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

ETIQUETADO  

Es posible aplicar un   
ETIQUETADO 
MÚLTIPLE, 
registrando 
información más 
precisa sobre el tipo 
de cada sitio web 

DETECTOR  

Determina, para, cada 
empresa, una 
DECISIÓN sobre la 
presencia o no de 
ofertas de empleo, y 
un valor de 
CONFIANZA en dicha 
decisión 
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• Las empresas cuya Estimación Oferta es inferior al umbral se 
asignan a la clase “sin Oferta” 

 

a. Medida de prestaciones del detector. 
 

La eficiencia del detector se mide mediante el mismo tipo de parámetros 
que se han descrito en la Sección  3.2.3: 

• TPR (True Positive Rate, o tasa de verdaderos positivos): es la 
proporción de empresas con oferta de empleo que se han 
detectado correctamente. 

• FPR (False Positive Rate, o tasa de falsos positivos): es la 
proporción de empresas sin oferta de empleo que se han asignado 
incorrectamente a la clase “con Oferta”. 

La elección del valor de umbral permite establecer un compromiso entre 
una alta proporción de empresas con ofertas de empleo detectadas y una 
baja tasa de falsos positivos. Dado que este compromiso puede depender 
de los propósitos del detector, el detector de ofertas de empleo presta 
especial atención a los cuatro valores de umbral característicos (véase 
Sección 3.2.3a, página 16: 

● BEP (Break Even Point): es el valor de umbral para el que la tasa 
de falsos positivos (FPR) y falsos negativos (empresas con ofertas 
de empleo que se clasifican como “sin Oferta”) son iguales. 

● TPR=0.95. El valor de umbral que garantiza un 95 % de 
verdaderos positivos. 

● FPR=0.05. El valor de umbral para el que la tasa de falsos 
negativos es del 5 %. 

● FP=FN. El valor de umbral para el que el total (absoluto) de 
falsos positivos y negativos coinciden son iguales. 

 
Finalmente, el detector determina una medida de confianza sobre la 
decisión que está tomando, que se calcula como: 

Confianza = 1 −
|Decisión Oferta− Estimación Oferta|

2  

 

b. Resultados de la detección 
  

Como resultado de la clasificación de todas las empresas, se genera un 
fichero de resultados que 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: 
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1. Datos tomados de los ficheros de entrada: 

o Nombre de la empresa 
o Código NIF         
o Código primario CNAE 
o Dirección web  

 
2. Datos obtenidos tras la detección de ofertas de empleo 

o Etiqueta manual (-1 = “no”, 1 = “si”, 0 = “sin etiqueta”, 
2 = “oferta parcial”, 3 = “oferta en portal de empleo”, 4 = 
“oferta en dominio externo”, 5 = “oferta no en castellano”, 
99 = “web errónea”). Es el indicador de presencia o 
ausencia de ofertas de empleo perfilables obtenido 
durante el proceso de etiquetado. 

o Web disponible (1 = “esta web se ha descargado”, 0 = 
“no se ha descargado”). Se indican de este modo las 
empresas que se han excluido del análisis por no haberse 
podido descargar. 

o Estimación Oferta (valor entre -1 y 1). 
o Decisión Oferta en BEP (-1 = “no”, 1 = “si”). Esla 

decisión del detector cuando se aplica el umbral BEP.   
o Confianza BEP (valor entre 0 y 1) 
o Decisión Oferta en TPR=0.95 (-1 = “no”, 1 = “si”). La 

decisión del detector cuando se aplica el umbral 
TPR=0.95. 

o Confianza TPR=0.95 (valor entre 0 y 1)        
o Decisión Oferta en FPR=0.05 (-1 = “no”, 1 = “si”). La 

decisión del detector cuando se aplica el umbral 
TPR=0.05. 

o Confianza FPR=0.05 (valor entre 0 y 1)  
 

6.2.4 FASE 4: Visualización 
 

Pulsando el botón Visualizar en la aplicación se accede automáticamente, 
a través de un navegador web, a la visualización de los resultados del 
análisis. Ésta es independiente de la aplicación, de tal modo que puede 
hacerse desde cualquier navegador, conociendo la dirección URL en la que 
está ubicado. 

La web de visualización consta de una página como la que se muestra en 
el Gráfico siguiente, y que presenta de forma sencilla los resultados de la 
detección en términos de porcentaje de aciertos positivos y de aciertos 
negativos. Los resultados se comparan con una estimación de la precisión 
del etiquetado manual, basada en la frecuencia con que se producen 
discrepancias entre diferentes anotadores, y con la precisión de un 
sistema de detección basado exclusivamente en la localización de ofertas 
mediante palabras clave en el proceso de crawling. 
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Gráfico 20. Página de visualización del resultado de la detección 
de ofertas de empleo. 

 

Además de los resultados de la detección de ofertas de empleo, es posible 
utilizar la herramienta de perfilado que se describe en las secciones 
siguientes para visualizar los perfiles de las ofertas de empleo 
identificadas en las páginas web de las empresas. Estos resultados se 
discutirán en el capítulo siguiente.  

 

6.3 Proceso de análisis de perfiles de oferta y demanda. 
 

El proceso de caracterización de la oferta y la demanda de empleo se 
describe esquemáticamente en el Gráfico 21 

El proceso puede dividirse en tres grandes tareas: rastreo web, análisis 
(de oferta, de demanda, y conjunto de oferta y demanda), adaptación 
(matching) de oferta y demanda, y algunas tareas complementarias o de 
soporte. 

Se ha desarrollado una aplicación que permite realizar secuencialmente 
estas tareas a partir de una colección predefinida de fuentes 
documentales de acceso libre. Al iniciar la ejecución de esta aplicación 
(detalles sobre su instalación y manejo pueden encontrarse en el anexo 
técnico del proyecto), aparece  la ventana que se muestra en el Gráfico 
siguiente. 
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Gráfico 21. Diagrama de bloques de la herramienta de análisis 

 

A continuación se describen con detalle cada uno de estos pasos: 

6.3.1 FASE 1: Rastreo (Crawling)  
 

El rastreador web o crawler se encarga de acceder, a través de Internet, a 
los sitios web (portales de empleo, o bases de datos públicas con la oferta 
formativa) y descargar, de forma automatizada, cuanta información pueda 
ser relevante para el análisis de perfiles, sin llegar a descargarse la 
totalidad de la oferta en ningún caso. 

a. Rastreo de portales de empleo  
 

El uso de portales públicos de ofertas de empleo constituye una opción 
muy atractiva para el estudio y caracterización de las oferta de empleo. 
Las utilidades de rastreo incluidas en la aplicación permiten descargar 
ofertas de empleo de tres portales diferentes: InfoJobs 
(http://www.infojobs.net), Infoempleo (http://www.infoempleo.com) y 
Tecnoempleo (http://www.tecnoempleo.com). También se valoró el 
rastreo de ofertas en Monster (http://www.monster.es) y Ticjob 
(http://www.ticjob.es). Sin embargo, se observó que el número de ofertas 
de empleo para empresas españolas del sector TICC obtenidas eran 
insuficientes para el análisis de perfiles, en comparación con los tres 
portales evaluados. 

http://www.infojobs.net/
http://www.infoempleo.com/
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Gráfico 22. Ventana principal del software de captura y análisis de 
datos  

 

De los portales elegidos, el rastreador captura el contenido de aquellos 
campos, en la página web de cada oferta, que generalmente contienen 
información relevante para el perfilado, eliminando el resto.  
Concretamente, el crawler captura la siguiente información durante el 
proceso de rastreo: 

● InfoJobs: Se exploran las ofertas correspondientes a las 
categorías: “Informática y Telecomunicaciones”, “diseño web” y 
“marketing y comunicación”, seleccionando la información 
contenida en los siguientes campos: 

○ Título de la oferta 
○ Requisitos mínimos 
○ Requisitos deseados 
○ Etiquetas de las tecnologías requeridas (no disponibles 

para todas las ofertas) 
 

● Infoempleo: En este caso, las categorías que se rastrean son: 
“Tecnología e Informática”, “Telecomunicaciones”, “Internet”  y 
“Medios, editorial y artes gráficas”.  De entre los campos 
disponibles para las distintas ofertas se conservan los siguientes: 

○ Título 
○ Funciones 
○ Requisitos 
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● Tecnoempleo: Al ser un portal más específico que los anteriores, 
las ofertas de este empleo se limitan al área tecnológica, si bien 
se limita el área de búsqueda geográfica a España.  De la 
información accesible, se guarda la contenida en los siguientes 
campos: 

○ Título 
○ Perfil del candidato 
○ Funciones 
○ Datos del puesto 
○ Formación mínima 
○ Etiquetas de las tecnologías requeridas (no disponibles 

para todas las ofertas) 
 

Además de la información anterior, durante el proceso de crawling se 
genera un fichero de metadatos a modo de índice de la información 
descargada, y que será también de utilidad para la visualización de 
resultados. Dichos metadatos se almacenan en un fichero csv que 
contiene, en cada línea que corresponde a una oferta de trabajo, la 
siguiente información: 

• Un identificador de la oferta 

• El título del puesto ofertado 

• El enlace a la oferta de trabajo (URL). 

 

b. Rastreo de oferta formativa  
 

Para el análisis de la oferta curricular, el usuario puede seleccionar dos 
tipos de estudios o planes de formación: 

● Titulaciones universitarias, donde se incluyen grados y 
másteres. 

● Cualificaciones profesionales o estudios de Formación 
Profesional.  

 
En el primer caso, el rastreador se encarga de explorar el Registro oficial 
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT, 
https://www.educacion.gob.es/ruct/home), y, en el segundo, se empleará 
la información disponible por el Instituto Nacional de Cualificaciones 
(INCUAL, https://www.educacion.gob.es/iceextranet/). 

Dado que en ambos casos la información se descargará de unos portales 
concretos, se ha aprovechado la estructura estable de estos sitios web 
para diseñar “crawlers” específicos capaces de aprovechar el conocimiento 
de la estructura de la página. De este modo, la búsqueda estará dirigida a 
al sitio (página, documento, ….) donde se encuentre la información 
relevante para el perfilado de la oferta en formación (en particular, 
aquellos relativos a las competencias del estudiante y los módulos 
formativos), sin necesidad de explorar todo el contenido del portal. 

 

https://www.educacion.gob.es/ruct/home
https://www.educacion.gob.es/iceextranet/
https://www.educacion.gob.es/iceextranet/
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Gráfico 23. Página principal del RUCT. 

 

Internamente, de toda la información disponible (diferentes titulaciones y 
cualificaciones), el crawler selecciona solo aquellos planes formativos 
asociados al sector TICC. Para la clasificación de estos planes en TICC o 
no TICC se han seguido las directrices de varios informes de centros como 
el INE, el COIT, o la ONTSI  (véase Sección 9.1, donde se detalla este 
proceso). 

Para cada plan formativo en TICC el crawler se encarga de obtener la 
siguiente información: 

• Plan de estudios: donde se recogen las competencias generales 
y específicas de cada titulación universitaria o el listado de 
módulos y competencias asociados a una cualificación profesional. 
Para cada plan formativo, se genera un fichero de texto con el 
contenido. Una vez descargados todos los ficheros, se procesan 
para formar un fichero único donde se encuentra todo el corpus y 
que se pasará a las fases siguientes encargadas de la obtención 
de perfiles.  

• Un conjunto de meta-datos que se almacenan en una serie de 
ficheros csv que serán de utilidad para el procesado posterior y, 
principalmente, para la visualización. 

o En titulaciones universitarias se ha almacenado el nombre 
del título, universidad, rama del conocimiento, nivel y 
enlace al plan de estudios. 

o En cualificaciones profesionales se obtiene el nombre de la 
cualificación, la familia profesional a la que pertenece y el 
nivel de cualificación que tiene asignado.  

 



 
 

 

68 Proyecto Piloto para Analizar la Viabilidad de Utilizar IaD 

 

Gráfico 24. Página de acceso al catálogo de cualificaciones 
profesionales del INCUAL. 

 

6.3.2 FASE 2: Extracción de perfiles 
 

En la fase de análisis propiamente dicha, la información extraída por el 
rastreador se analiza para su caracterización. Dicha caracterización está 
basada en el análisis de las palabras y términos que aparecen en el sitio 
web, y puede descomponerse en tres etapas principales: 

 

a. Preprocesado del corpus de datos  
 

En primer lugar, el corpus de datos obtenido por el rastreador se 
preprocesa con el objetivo de adaptar la literalidad de cada documento 
(oferta de empleo o titulación) a las características del modelo de 
aprendizaje que se va a emplear. Las tareas de preprocesado que se 
llevan a cabo pueden resumirse en lo siguientes pasos: 

• Filtrado de documentos por idioma: De entre todas las ofertas de 
trabajo descargadas se conservan únicamente aquéllas en 
español. 

• Eliminación de palabras vacías (stopwords), es decir, aquellas 
palabras sin significado (artículos, pronombres, preposiciones, etc) 
que no son relevantes para el perfilado. 

• Detección de n-gramas pre-seleccionados. Entendemos aquí n-
grama como cualquier cadena de palabras que interesa considerar 
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como un único termino (por ejemplo, “big data” o “carnet  
conducir”). La lista de n-gramas a considerar en el análisis del 
corpus puede ser editada para incluir con facilidad nuevos 
términos. La lista incluida en la aplicación se ha obtenido de forma 
semi-automática, utilizando un algoritmo de detección de n-
gramas seguido por una inspección manual en la que se han 
conservado únicamente aquellos n-gramas que se han 
considerado más significativos por proporcionar valor semántico 
claramente diferenciado respecto de sus componentes 
individuales. 

• Lematizado básico: La herramienta de preprocesado incluye una 
herramienta de lematización muy simple que detecta palabras que 
aparecen en el corpus de datos en singular y plural, reemplazando 
los plurales por su equivalente en singular.  Además, para el caso 
de las titulaciones universitarias, en las que los documentos 
típicamente incluyen más texto narrativo, el lematizado sustituye 
las formas verbales por el infinitivo del verbo. 

 
Como resultado de esta etapa de preprocesado se obtiene un nuevo 
corpus de datos en el que la literalidad de cada documento ha sido 
sustituida por una mera colección de las palabras que han pasado todos 
los filtros anteriores. A partir de dicha colección palabras no es posible 
reconstruir el documento original, pero la idea fundamental es que la 
frecuencia de aparición de los términos es un buen indicador del contenido 
semántico del documento original, habiéndose eliminado todas las 
palabras semánticamente irrelevantes. 

 

b. Construcción del vocabulario y extracción de bolsas 
de palabras 

 

El vocabulario completo para cada corpus de datos estaría formado por el 
conjunto de términos que aparecen en cada uno de sus documentos.  Una 
vez construido el diccionario, se construye una nueva representación para 
los documentos que forman cada corpus de datos conocida como “bolsa 
de palabras”. Cada documento queda caracterizado únicamente por el 
número de apariciones de los términos del diccionario, sin importar en 
absoluto el orden de aparición (i.e., la secuenciación de palabras en el 
documento).  Es sobre este tipo de representaciones sobre las que actúan 
las técnicas de extracción de perfiles que describimos a continuación. 

 

c. Aprendizaje de Perfiles  
 

Al seleccionar la utilidad de perfilado, la aplicación analiza el corpus 
preprocesado de datos, e identifica los perfiles más descriptivos del 
mismo.  De forma más precisa, un perfil queda caracterizado por una 
colección de palabras que son susceptibles de ser observadas con alta 
probabilidad para los documentos de dicho perfil. El aprendizaje del perfil 
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no consiste únicamente en encontrar este conjunto de palabras más 
representativas, sino las probabilidades concretas con las que dichas 
palabras (y todas las del vocabulario) podrían observarse para un 
documento que perteneciese de forma pura a dicho perfil. 

Durante esta fase, se aprenden de forma automática un conjunto de 
perfiles para el corpus de datos analizado, junto con el grado de 
pertenencia de cada documento a cada uno de los perfiles identificados.  
En general, los documentos no pertenecen a un único perfil, sino que 
pueden describirse como una mezcla de diferentes perfiles en distintas 
proporciones. Es importante mencionar el carácter aleatorio de las 
herramientas de aprendizaje automático empleadas, de manera tal que 
distintas ejecuciones darán lugar, en general, a perfiles ligeramente 
distintos, si bien los perfiles más representados en el corpus suelen 
aparecer de forma casi sistemática. 

Para la selección de esta opción el usuario debe especificar el corpus de 
datos concreto que desea emplear (de oferta de empleo u oferta 
curricular) y el número de perfiles que desea obtener (la aplicación 
establece 20 perfiles como opción por defecto). Tras un tiempo de 
procesado que depende de dicho número de perfiles y del tamaño del 
corpus de datos, se muestran por consola los perfiles obtenidos, la 
proporción en que dichos perfiles aparecen en el corpus de datos, y los 
términos más descriptivos de cada perfil.  Asimismo se generan los 
ficheros siguientes: 

• Fichero .tsv (tabulated separated values), con la misma 
información mostrada por consola, junto con el peso asignado a 
cada palabra del perfil. 

• Ficheros .json necesarios para la visualización de los perfiles por 
interfaz web. 

• Un fichero con los datos numéricos que caracterizan el modelo, 
para su uso posterior en la utilidad de matching. 

 

6.3.3 FASE 3: Matching  
 

En esta fase se analiza conjuntamente la demanda de empleo y la oferta 
formativa, con objeto de obtener diferentes medidas de “ajuste” de la 
oferta curricular (del sistema universitario y de formación profesional 
español) a la demanda de profesionales por parte de las empresas. El 
usuario debe seleccionar un corpus de datos de ofertas de empleo 
(InfoJobs/Infoempleo o Tecnoempleo), un corpus de datos de ofertas 
curriculares (grados y másteres o formación profesional), y el número de 
perfiles a identificar en cada uno de los dos corpus, y la aplicación 
estimará las siguientes similitudes: 

• Similitud entre cada oferta de trabajo y cada oferta curricular. 

• Similitud entre cada oferta de trabajo y uno de los perfiles 
identificados sobre el conjunto de la oferta curricular. 
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• Similitud entre cada perfil de ofertas de trabajo y cada titulación 
(universitaria o de formación profesional) 

• Similitud entre cada par de perfiles de ofertas de trabajo y de 
ofertas curriculares. 

En caso de que el modelo de perfiles seleccionado no estuviese disponible 
previamente, la aplicación lo obtiene de manera previa a la estimación de 
las similitudes entre documentos y  perfiles. 

La herramienta incluye tres estrategias diferentes para el aprendizaje de 
estas similitudes. En la primera estrategia se obtiene un modelo conjunto 
de ambos corpus de datos, con el fin de poder aprender una medida 
semántica de similitud cruzada para las ofertas de trabajo y las 
titulaciones.  Una vez establecida dicha similitud, la herramienta la explota 
para aprender las similitudes que involucran a los perfiles de ofertas de 
trabajo y/o curricular.  La segunda estrategia limita la búsqueda de la 
similitud entre documentos al listado de términos de mayor relevancia 
para los perfiles de las ofertas de empleo.  Finalmente, se ha 
implementado una tercera estrategia que restringe nuevamente el 
vocabulario a los términos más relevantes de los perfiles de las ofertas de 
empleo, y lleva a cabo un análisis basado en la frecuencia de aparición de 
dichos términos en los documentos asociados a cada una de las 
titulaciones analizadas.  La herramienta está configurada para utilizar la 
tercera de las estrategias mencionadas que es la que ha proporcionado 
mejores resultados, si bien se puede optar por la primera estrategia 
cambiando el valor por defecto en el fichero de configuración. 

Al seleccionar esta opción de la aplicación, la herramienta crea los 
siguientes ficheros / conjuntos de ficheros: 

• Archivos .tsv con la siguiente información: 
o Para cada documento de cada corpus de datos, el conjunto 

de documentos del otro corpus que son más similares a él, 
y su grado de similitud con los perfiles del otro corpus 

o Para cada perfil de cada corpus de datos, el conjunto de 
documentos del otro corpus que son más directamente 
identificables con dicho perfil, y su grado de similitud con 
los perfiles del otro corpus.  

• Archivos .json para la visualización de los resultados del matching. 

• Archivo con datos numéricos con las matrices de similitud entre 
documentos, entre documentos y perfiles, y entre perfiles de 
ambos corpus de datos. 

 

6.3.4 FASE 4: Visualización  
 

La herramienta de visualización diseñada consiste en una página web que 
incluye gráficos interactivos, de modo que el usuario pueda visualizar 
distintos aspectos tratados en los módulos anteriores. Dicha página web 
ha sido desarrollada conforme la hoja de estilo proporcionada por Red.es 
en cuanto a los colores que se deben de usar y su orden de aparición. 
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Una vez generado un modelo de perfilado para un determinado corpus, ya 
sea de ofertas de empleo o de módulos formativos, o, incluso, un modelo 
de relaciones o matching entre ofertas de empleo y formación, se puede 
acceder a la visualización a través del botón visualizar. 

Al pulsar el botón de visualizar se abre un navegador web que muestra 
la página principal de la aplicación en la que aparecen cuatro pestañas:: 

• IaD: Pestaña de acceso a la página principal. 

• Perfilado: Permite analizar el resultado del perfilado, tanto de 
ofertas de empleo como de planes formativos. 

• Matching: muestra resultados del análisis comparativo de la 
oferta y la demanda. 

• B2C: Permite acceder a los resultados de la detección automática 
de comercio electrónico (véase informe del hito 1) 

Esta herramienta web es independiente de la aplicación, de tal modo que 
puede hacerse desde cualquier navegador, conociendo la dirección URL en 
la que está ubicado. 

Gráfico 25. Página principal de la herramienta de visualización 

 

Para el análisis de perfiles de oferta y demanda, nos interesa las pestañas 
asociadas al estudios de modelos de perfilado o matching, por lo que 
detallaremos el contenido de cada una por separado. 

 

a. Visualización de perfiles de modelos 
 

La visualización de modelos de perfilado se compone de cuatro vistas por 
las que el usuario puede moverse pulsando dos botones laterales que le 
permiten avanzar hacia la derecha o izquierda. La visualización comienza 
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con una vista principal de los perfiles donde se le permite al usuario 
seleccionar el modelo a analizar. Por defecto, el usuario tendrá un menú 
donde estarán disponibles todos los modelos de perfilado generados con 
anterioridad, ya sean de ofertas de empleo o de módulos formativos. 

Una vez seleccionado un módulo, se mostrará la siguiente información en 
la pantalla: 

• Corpus: indicando qué portal de empleo es o si es de formación 
sobre cualificaciones profesionales o titulaciones universitarias. 

• Número de documentos en el corpus. 

• Algoritmo de perfilado usado: LDA, HLDA... 

• Número de perfiles creados. 

• Fecha de creación. 

Gráfico 26. Primera página del visualizador de perfiles (selección 
de módulo) 

 

Junto a esta información, se mostrará una nube de burbujas con los 
perfiles creados. Cada burbuja contendrá un perfil, e indicará el 
porcentaje de representación de ese perfil en el corpus. Pulsando sobre la 
burbuja se hará automáticamente un zoom sobre ella y aparecerá los 
términos o palabras que componen el perfil. 

Si se avanza con hacia la página de la derecha, nos encontramos una 
nueva sección que permite analizar en detalle, para el modelo 
seleccionado en la página anterior, los perfiles que lo forman. Para ello, en 
primer lugar, se proporciona un menú desplegable donde se permite 
seleccionar un perfil en concreto para analizar; por defecto, al arrancar la 
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aplicación o cambiar de modelo, selecciona el más relevante, el que más 
peso tiene, dentro del corpus. Una vez seleccionado el perfil, muestra la 
siguiente información: 

• Nube de palabras: incluye todas las palabras más importantes 
dentro del perfil y les asigna el tamaño en función de su 
importancia. 

• Listado palabras: nuevamente se muestran las palabras del 
perfil y se incluye una barra lateral con longitud proporcional a su 
relevancia. De este modo se tiene una medida más cuantitativa 
que la anterior para analizar los términos que componen el perfil. 

• Listado documentos: en este caso se listan los documentos que 
mejor se caracterizan con el perfil seleccionado. Además, se indica 
en términos porcentuales como el perfil seleccionado representa a 
cada uno de los documentos listados. 

 
Gráfico 27. Segunda página del visualizador de perfiles (análisis de 
perfiles) 

 
Al avanzar nuevamente hacia la derecha, se accede a una tercera página 
que permite el análisis de un documento concreto. Para ello la página se 
compone de dos elementos: 
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• Buscador de documentos: permite la búsqueda de cualquier 
documento del corpus a partir de su nombre. Para ayudar en la 
búsqueda (y no presuponer que el usuario conoce el nombre de 
los elementos que forman el corpus), según se incluye texto en el 
campo de búsqueda, se devuelven todos los documentos cuyo 
nombre contiene los caracteres escritos. La selección del 
documento se realiza pulsando sobre el documento deseado entre 
las opciones propuestas. 

• Distribución de un documento sobre los perfiles: esta 
representación se compone de un círculo con diferentes coronas 
en la que se le asignan secciones circulares a cada perfil, de 
modo, que la sección sea proporcional a la participación de cada 
perfil en la descripción del documento seleccionado. En la primera 
de las coronas (interior) se muestran los perfiles con sus 
porcentajes de participación y en la segunda (o exterior) se 
muestran las palabras que forman el perfil. Además, para facilitar 
la visualización o análisis, se le permite al usuario pulsar sobre 
uno de los perfiles y visualizar en detalle su contenido y las 
palabras que lo componen. 

En esta última vista, cuando no hay ningún documento seleccionado, se 
muestra la distribución original de los perfiles sobre todo el corpus.  

Gráfico 28. Tercera página del visualizador de perfiles (análisis de 
documentos) 
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La cuarta y última vista, que representa los perfiles jerárquicos y es 
totalmente independiente de las vistas anteriores, se compone de dos 
elementos:   

• Un menú desplegable donde el usuario podrá seleccionar todos 
los modelos jerárquicos disponibles. Al seleccionar un modelo, se 
mostrará la siguiente información en la pantalla: 

o Corpus: indicando de qué portal de empleo se trata, o el 
tipo de perfil formativo (es decir, de formación sobre 
cualificaciones profesionales o de titulaciones 
universitarias). 

o Número de documentos en el corpus. 
o Algoritmo de perfilado usado 
o Niveles de jerarquía empleados. 
o Fecha de creación. 

 
• Un árbol interactivo (denominado “code-flower”), donde cada 

nodo del árbol representa un perfil y tiene un conjunto de ramas 
que lo asocian con el perfil padre (del modelo jerárquico) y con 
sus perfiles hijos. Al pulsar sobre un nodo o perfil, aparece una 
descripción de los términos que lo componen y todos los nodos 
hijos se agrupan. De este modo el usuario puede interactuar con 
el árbol y dejar las ramas que le resulten más interesantes. 

Gráfico 29. Cuarta página del visualizador de perfiles jerárquicos  

 

 

 



 
 

 

Proyecto Piloto para Analizar la Viabilidad de Utilizar IaD 77 

 

b. Visualización para el análisis de la conexión entre 
ofertas de empleo y módulos formativos. 

 

Al igual que en el caso anterior, esta visualización se compone de tres 
vistas por las que el usuario puede avanzar a través de dos botones que le 
permiten moverse lateralmente entre las páginas. 

Nuevamente, en la primera página o página inicial, se le permite al 
usuario seleccionar el modelo a analizar a través de un menú donde 
estarán disponibles todos los modelos generados. En este caso el modelo 
incluye un corpus de ofertas de empleo y un corpus de formación sobre 
los que se han analizado sus relaciones. Por lo tanto, en este caso, una 
vez seleccionado un módulo, se mostrará la siguiente información en la 
pantalla: 

• Corpus de ofertas de empleo: indicando que portal de empleo 
explorado y entre paréntesis el número de perfiles usado para su 
modelado. 

• Corpus de formación: indicando si se trata de cualificaciones 
profesionales o titulaciones universitarias y, nuevamente, 
incluyendo entre paréntesis el número de perfiles usado para su 
modelado. 

• Algoritmo de perfilado usado: LDA, HLDA... 

• Fecha de creación. 

Gráfico 30. Primera página del visualizador de matching (selección 
de módulo) 
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Junto con la información del modelo, a la derecha de la página, se incluye 
una rueda de relaciones donde se muestran todos los perfiles de cada 
corpus y una serie de arcos que unen los perfiles que se encuentran 
relacionados.  

Dado que el algoritmo de matching obtiene para cada pareja cruzada de 
perfiles un valor de conexión, hay que seleccionar un umbral (nivel de 
relación entre perfiles) por debajo del cual se consideraría que la conexión 
no es suficiente y esos dos perfiles no están relacionados. Para facilitar al 
usuario controlar este umbral, se ha incorporado a la izquierda de la rueda 
de relaciones una barra horizontal que el usuario puede mover y hacer 
que este umbral varíe. Cuando el usuario fija este umbral en cero, verá 
que todos los perfiles (ofertas vs. formación) están relacionados entre sí; 
mientras que según aumenta su valor, observará que empiezan a 
desaparecer relaciones e incluso perfiles que quedan huérfanos (no están 
relacionados con ningún otro) se van eliminando de la representación. 

Si se avanza hacia la página de la derecha, se accede a una segunda 
página que permite analizar en detalle, para el modelo seleccionado en la 
página anterior, los perfiles que lo forman. Dado que en este caso se 
mezclan perfiles de formación y de ofertas de empleo, un primer botón 
circular permite seleccionar cuál de los dos tipos de perfiles se desea 
analizar y, sobre el seleccionado, se proporciona un menú desplegable que 
para concretar el perfil a analizar. Una vez elegido el perfil, muestra la 
siguiente información: 

Gráfico 31. Segunda página del visualizador de matching (análisis 
de perfiles) 
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• Nube de palabras: al igual que en el módulo de perfilado,  
incluye las palabras más importantes dentro del perfil 
asignándoles un tamaño de fuente proporcional a su importancia 
dentro del perfil. 

• Listado palabras: representa la misma información pero con 
barras proporcionales a  la relevancia de cada término. 

• Listado documentos: en este caso, a diferencia de la página de 
perfilado, se listan los documentos que presentan mayor  relación 
con el perfil seleccionado. Además, se indica el nivel de relación de 
cada documento con el perfil. 

Por último, al avanzar hasta la tercera página, se obtiene una vista para el 
análisis de relaciones entre documentos. Para ello la página se divide en 
dos secciones verticales, una asociada a las ofertas de empleo  (vista 
izquierda) y otra asociada a los planes formativos (vista derecha). En cada 
sección se incluyen dos elementos: 

• Buscador de documentos: permite la búsqueda de cualquier 
documento del corpus a partir de su nombre con soporte a la 
búsqueda (del mismo modo que el buscador de documentos usado 
en el análisis de perfiles).  

• Listado de documentos relacionados: para el documento 
seleccionado en la búsqueda se devuelve un listado de los 10 
documentos más relacionados con él. Así, si se ha buscado una 
oferta de empleo, se devuelven los módulos formativos o 
grados/másteres universitarios (según se esté analizando uno u 
otro) más relacionados con ella. 

Gráfico 32. Tercera página del visualizador de matching (análisis 
de relaciones entre documentos) 

 
Además, para facilitar la interacción entre los resultados de búsqueda de 
cada vista (portales o formación), se permite al usuario pulsar sobre uno 



 
 

 

80 Proyecto Piloto para Analizar la Viabilidad de Utilizar IaD 

 

de los documentos listados y automáticamente en la vista lateral 
complementaria se devuelven los documentos relacionados con él. Es 
decir, si se ha obtenido un listado de ofertas de empleo relacionadas con 
un plan formativo, al pulsar sobre cualquier oferta aparecerá (o se 
actualizará) el listado de planes formativos relacionados con la oferta 
sobre la que se ha pulsado. 
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7 Análisis de demanda de profesionales TICC en 
sitios web de empresas 

 

En este capítulo se describen los resultados principales del proceso de 
detección y caracterización de la demanda de profesionales TICC basada 
en la información publicada en las webs de las empresas españolas. Los 
resultados están basados en la aplicación de la herramienta de detección 
de ofertas de empleo, cuyo funcionamiento se describe en la sección 6.2, 
y también de parte de la herramienta de perfilado descrita en la sección 
6.3. 

 

7.1 Fuente de datos 
 

El punto de partida de este estudio consiste en un listado de 8.349 URLs 
correspondientes a empresas del sector TICC, proporcionado por red.es. 
El crawler completó sin errores la descarga de un total de 6.791 de esas 
URLs. Se procede a etiquetar manualmente alrededor del 10% de estas 
URLs para construir los clasificadores. El resultado de este análisis manual 
es el siguiente: 

● 828 URLs analizadas, de las cuales: 
○ 678 URLs (81,9%) no poseen ofertas de empleo 

perfilables. 
○ 25 URLs (3%) contienen al menos una oferta de empleo 

perfilable, esto es, escrita en castellano y con una 
descripción más o menos exhaustiva del puesto, requisitos 
de los candidatos y condiciones laborales. 

○ 15 URLs (1,8%) redireccionan a un portal de empleo tipo 
InfoJobs donde se encuentran sus ofertas de empleo. 

○ 44 URLs (5,3%) poseen alguna indicación para los 
potenciales demandantes de empleo, como por ejemplo 
una dirección de correo donde enviar CVs más algún 
mensaje genérico animando a potenciales demandantes 
de empleo a ponerse en contacto con ellos, pero ninguna 
oferta perfilable. 

○ 19 URLs (2,3%) poseen ofertas de empleo perfilables pero 
en un idioma distinto del castellano (inglés, danés, 
holandés, etc.) 

○ 2 URLs (0,2%) poseen sus ofertas de empleo en un 
dominio distinto al de la URL, sin ser un portal de empleo. 

○ 45 URLs (5,4%) eran enlaces a páginas distintas a la de la 
empresa en cuestión, bien por haberse dado de baja el 
dominio, bien por darse un error de descarga cuando se 
procedió al etiquetado. 

 

 

 

 

FUENTE DE DATOS  

8.349 

EMPRESAS del sector 
TICC.  

828  

EMPRESAS 
ETIQUETADAS 
manualmente.  
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7.2 Propósito del estudio. 
 

El propósito final del análisis de la demanda de empleo consiste en 
caracterizar automáticamente la oferta laboral de las empresas españolas, 
o al menos aquella oferta que publican a través de sus páginas web. Como 
se ha indicado en la introducción de este informe, la automatización 
completa de este proceso de caracterización pasa por resolver varios 
problemas de ingeniería: 

1. Detectar la presencia de ofertas de empleo. 

2. Localizar las ubicaciones de las ofertas de empleo en la web. 

3. Segmentar las ofertas (es decir, separar cada oferta individual en 
aquellas páginas que incluyen múltiples ofertas). 

4. Caracterizar el conjunto de la oferta de todas las empresas. 
 

En este proyecto se ha abordado únicamente el primero, el segundo 
(parcialmente) y el cuarto de estos problemas. Por un lado, se ha 
desarrollado una herramienta de detección automática de ofertas de 
empleo (véase sección 6.2), se han aplicado técnicas de rastreo 
inteligente orientadas a la localización de páginas donde posiblemente se 
ubican las ofertas de empleo y, tras una extracción y segmentación 
manual de las ofertas detectadas, se ha caracterizado la oferta en web 
mediante una técnica de perfilado automático. 

Dejamos fuera de este estudio, por tanto, la automatización de la 
extracción de cada oferta individual de empleo a partir de la URL, por ser 
una tarea cuya dificultad añadida excede los objetivos de este proyecto. 
Cada URL organiza sus ofertas siguiendo una estructura bastante peculiar 
y diferente de las otras URLs. Así, en algunos casos las ofertas son texto 
plano en la propia URL, en otros casos se enlaza a un pdf o a un fichero 
doc por cada oferta; hay URLs que ponen todas sus ofertas dentro del 
mismo texto mientras que otras emplean textos diferentes para cada 
oferta, etc. A las dificultades que plantea la automatización de la 
extracción de la oferta, se añaden el escaso porcentaje de URLs que 
tienen ofertas de empleo perfilables.  

Por tanto, el primer propósito concreto de esta aplicación es, mediante la 
ayuda de un clasificador automático, detectar y recuperar aquellas URLs 
dentro del listado facilitado que contengan ofertas de empleo perfilable. 
Para ello se necesita entrenar un clasificador automático que aprenda, a 
partir del texto contenido en cada URL, a discriminar aquellas URLs 
contenedoras de ofertas de empleo.  

La aproximación para resolver el problema mediante algoritmos de 
aprendizaje automática consiste en interpretar la recuperación de las 
páginas web con ofertas de empleo como un problema de clasificación 
binaria: se pretende categorizar cada sitio web en una de dos clases: “hay 
oferta de empleo perfilable”, y “no la hay”. En lo sucesivo, llamaremos 
“clase positiva” a las webs etiquetadas manualmente como contenedoras 
de ofertas de empleo perfilables, y “clase negativa” a las webs etiquetadas 
manualmente en cualquiera de las otras clases (sin ofertas, con algunas 
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palabras clave, con ofertas en otro idioma, con ofertas en dominios 
externos o con ofertas en portales de empleo).  

La extracción y procesado de cada oferta concreta para su perfilado es 
responsabilidad de una tarea posterior. Con las URLs etiquetadas como 
contenedoras de ofertas de empleo perfilables se realizará un prototipo de 
perfilado off-line. El perfilado off-line se basa en extraer manualmente los 
contenidos de las ofertas encontradas y procesarlos automáticamente con 
el módulo de perfilado. El objetivo de este trabajo es valorar las 
prestaciones que podrían esperarse de un perfilado completamente 
automático en el supuesto de que pudiera automatizarse la localización y 
segmentación de las ofertas individuales. 

 

7.3 Diseño de las pruebas   
 

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 en las Secciones 4.3, 4.4 y 4.5): 

● Rastreo y localización: el rastreador accede al total de 8349 
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”. Tras 
esta primera fase, 7454 dominios quedan clasificados en esta 
categoría.  

En el resto, 895 dominios, 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 ML. 

● 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 796.701 
palabras. Se eliminan aquellos términos que aparecen en menos 
de 10 webs, lo que deja el tamaño de las bolsas en 94.763 
palabras. 

● Etiquetado manual de 828 URLs. Sólo 96 de estas etiquetas se 
corresponden a páginas con indicios de oferta de empleo, y por 
tanto se utilizarán en la fase de aprendizaje automático. El resto 
se corresponden con dominios ya clasificados en la categoría “SIN 
oferta” y serán utilizados para la evaluación de prestaciones. 

El etiquetado se realiza en las 7 categorías descritas en la Sección 
6.2.2 aunque, dado que el interés reside ahora en la detección de 
ofertas de empleo perfilables, prestaremos atención solamente la 
categoría 1 (“Oferta Completa”) ignorando las diferencias entre el 
resto de categorías, que agruparemos en una sola categoría de 
“No hay Oferta Completa”. 
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● Clasificación. Se entrena un clasificador con las siguientes 
características: 

○ Número inicial de palabras: 94.673.  
○ Algoritmo de clasificación: Regresión Logística (LogReg) 
○ Método de selección de características (palabras): Bagging 
○ Número de características seleccionadas: 1.000. 

 
Este clasificador se ha elegido tras un proceso de análisis 
comparativo de diferentes algoritmos de clasificación y métodos 
de extracción de características que describiremos en la Sección 
11.1. 
 

● Análisis de prestaciones. Se evaluarán TPR y FPR en el BEP. 

● Perfilado de las ofertas de empleo encontradas en las URLs de la 
clase “Ofertas Perfilables”. 

 

7.4 Resultados del estudio 
 

Los resultados de este proceso se muestran en el Gráfico 20. La 
combinación del rastreo inteligente y el algoritmo de aprendizaje 
automático tiene un 98.55 % de aciertos positivos y un 100 de aciertos 
negativos, es decir, el detector pierde solamente un 1 % de las ofertas de 
empleo presentes en la empresa, y no comete ningún error cuando decide 
que no hay oferta de empleo. Obviamente, estas estimaciones están 
basadas en el conjunto de webs etiquetadas, que son un 10 % del total, 
pero muestran que el proceso de rastreo y localización previo al algoritmo 
de aprendizaje automático es muy eficiente, en la medida en que descarta 
correctamente el 95 % de las empresas que no contienen ofertas. 

De acuerdo con los resultados del clasificador, en el momento del estudio 
había 522 empresas con oferta de empleo en su página web (un 6.25 % 
del total). 

Finalmente analizamos los resultados de aplicar la herramienta de 
perfilado al conjunto de las 156 ofertas extraídas manualmente de los 25 
sitios web detectados durante el etiquetado manual como clase positiva. 

Tabla 1. Perfiles de empleo obtenidos a partir de los sitios web de 
empresas españolas  

RESULTADOS 

522 

EMPRESAS del sector 
TICC tienen OFERTAS 
DE EMPLEO. 

La tasa de errores es 
aproximadamente del  

1 % 
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La tabla muestra los términos más relevantes de los perfiles encontrados 
automáticamente. Puede apreciarse cómo las ofertas encuadradas en el  
perfil “Topic 0” corresponden a puestos de programador, las encuadradas 
en el “Topic 1” a puestos de administrador de sistemas, el “Topic 3” a 
plazas de marketing y comerciales mientras que los “Topic 2” y “Topic 4” 
recogen ofertas poco definidas, de ahí que las palabras más destacadas 
sean palabras genéricas que no se alinean con ninguno de los perfiles 
concretos descritos antes.  

En comparación con los resultados obtenidos en el análisis de portales de 
empleo, que se muestran en el capítulo siguiente, los perfiles obtenidos a 
partir de las webs de empresas son más difusos y más difíciles de 
interpretar, debido fundamentalmente a que las ofertas de empleo siguen 
organizaciones y estructuraciones de la información absolutamente 
heterogéneas, y los estilos de redacción y los propios contenidos son más 
dispersos.    
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8 Análisis de demanda de profesionales TICC en 
portales de empleo 

 

Como alternativa a los sitios webs de empresas, en este capítulo 
mostraremos los resultados de la caracterización de las ofertas de empleo 
a partir de información capturada en portales de empleo. Los resultados 
están basados en la aplicación de la herramienta de perfilado descrita en 
la sección 6.3. 

 

8.1 Fuente de datos 
 

El presente análisis se basa en datos obtenidos de tres portales de 
empleo, incluyendo las ofertas extraídas de cada portal el día 7 de 
noviembre de 2014. La siguiente tabla resume las propiedades más 
importantes de los tres corpus de datos que se utilizarán en el estudio. 
Para simplificar el análisis, en todos los casos se han descartado algunas 
ofertas de trabajo que estaban publicadas en lengua diferente a la 
española. A pesar de que se han considerado categorías de diseño web, 
medios y comunicación, hay que indicar que el número de ofertas en 
categorías diferentes a las puramente tecnológicas es muy bajo. 

Tabla 2. Características más relevantes de los corpus de datos 
empleados en el análisis de perfiles de empleo demandados a 
partir de datos en portales de empleo. 

 InfoJobs Tecnoempleo Infoempleo 

# Ofertas crawler 3.079 3.380 1.160 

# Descartadas 216 301 151 

# Ofertas corpus 2.863 3.079 1.009 

Categorías Inform.+Teleco 
Diseño Web 
Marketing+Com 

 
--- 

Tecnología 
Telecomunicac. 

Internet 
Artes gráficas 

Tamaño del vocabulario 1.211 1.881 823 

Tamaño promedio de los 
documentos (en palabras) 

14,85 46,05 23,67 

 

Para la construcción del vocabulario de cada corpus se han conservado 
todos los términos que aparecen en al menos dos ofertas diferentes del 
corpus de datos empleado, pero en menos del 50% de los documentos de 
dicho corpus. Además, se han llevado a cabo los siguientes 
procedimientos para la construcción de los vocabularios: 

● Edición manual de los ficheros de stopwords. Se han incluido en 
dicha lista un buen número de términos presentes en las ofertas 
de empleo, pero de carácter completamente genérico. 

FUENTE DE DATOS  

6.951 

OFERTAS DE 
EMPLEO  tomadas de 
TRES PORTALES en 
NOVIEMBRE DE 
2014.  
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● Detección de n-gramas. A partir de una lista construida por medio 
de un algoritmo denominado turbotopics, se han seleccionado los 
n-gramas que se han considerado más relevantes para la 
definición de los perfiles buscados. 

La Tabla 2 muestra también el tamaño de los vocabularios empleados 
para cada uno de los corpus de datos, así como el número medio de 
palabras que componen cada oferta de empleo después del preprocesado. 
El Gráfico 33 ilustra la distribución de longitudes de los documentos que 
conforman el corpus del portal de empleo InfoJobs. La distribución de las 
longitudes de los otros dos corpus de datos muestra perfiles similares, si 
bien con un número medio de palabras superior.   

Gráfico 33. Histograma con las longitudes de las ofertas del portal 
de empleo InfoJobs 

 

 

8.2 Propósito del estudio y diseño de las pruebas  
 

El propósito de los experimentos de perfilado sobre los corpus de datos de 
ofertas de empleo en portales web es analizar los siguientes aspectos: 

● Visualizar los perfiles obtenidos para cada portal de empleo 

● Comparar las diferencias entre portales de empleo.   

● Estudiar la influencia del número de perfiles 

● Analizar los perfiles obtenidos sobre el corpus que se obtiene de la 
unión de todos los portales. 

● Analizar los resultados del modelado jerárquico. 

Para el desarrollo de las pruebas se ha realizado el entrenamiento de 10 
modelos diferentes para cada experimento concreto, seleccionándose los 
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modelos incluidos en este informe de forma manual. Nótese que no 
existen procedimientos establecidos para poder comparar unos modelos 
frente a otros de forma objetiva y no supervisada, ya que modelos 
teóricamente más ajustados no están necesariamente alineados con una 
identificación de perfiles más útiles. En cualquier caso, esta estrategia 
requiere un nivel de supervisión bajo respecto del etiquetado manual 
empleado en otras tareas de este proyecto. 

 

8.3 Resultados del estudio  
 

8.3.1 Selección del número de perfiles 
 

En esta subsección se muestran los resultados del perfilado de ofertas de 
empleo del portal InfoJobs. Analizamos la repercusión que tiene la 
selección del número de perfiles, que ha de realizarse a priori, en el tipo y 
calidad de los perfiles obtenidos. 

Las Tabla 3, Tabla 4 y  

Tabla 5 muestran los perfiles obtenidos para 10, 20 y 30 perfiles, 
respectivamente. Para interpretar adecuadamente los resultados es 
importante tener en cuenta que el algoritmo de perfilado no trata 
únicamente de agrupar documentos con un contenido similar (en el 
sentido de emplear las mismas palabras), sino que trata de explicar la 
aparición de todas las palabras de cada uno de los documentos del corpus.  
Además, se busca un ajuste global, por lo que perfiles que están 
escasamente representados tienen una influencia menor en la evaluación 
que el propio método de perfilado tiene de la calidad de los perfiles 
obtenidos.  Por este motivo: 

● Algunos de los perfiles obtenidos pueden estar asociados a un 
conjunto de documentos que se explican de forma casi completa a 
partir de dicho perfil.  En cambio, otros perfiles pueden ser de tipo 
más transversal, y tener presencia en un gran número de 
documentos, si bien por lo general no de forma dominante. Un 
claro ejemplo de esto es la aparición frecuente de un perfil que 
contiene términos asociados a conocimientos de idiomas (inglés, 
francés, alemán, nivel, alto, etc.). Dicho perfil aparece en los 
modelos de 20 perfiles (perfil 1) y de 30 perfiles (perfil 1 y 17). 

● La selección del número de perfiles implica un cierto compromiso 
entre el nivel de granularidad del análisis (es decir, la precisión y 
definición de los perfiles que se pueden obtener), y la aparición de 
perfiles de bajo contenido semántico. Así, puede comprobarse que 
para el modelo de 10 perfiles todos los perfiles identificados tienen 
claro contenido semántico, y reflejan razonablemente bien la 
demanda de profesionales en el sector. Sin embargo, dicho 
análisis ofrece únicamente una visión muy global del sector, de 
forma que perfiles interesantes pero de menor tamaño no 
emergen a dicho nivel de detalle. A modo de ejemplo, el perfil 
nº11 del modelo de 20 perfiles queda definido por términos como 
“seo”, “redes_sociales”, “sem”, “community”, “google” o 
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“google_analytics”.  Se trata pues, de un perfil bastante claro de 
community manager que probablemente queda englobado dentro 
del perfil 7 del modelo con 10 perfiles. 

Si bien aumentar el número de perfiles permite identificar perfiles 
potencialmente más definidos y con una representación menor en el 
corpus de datos, el aumento de la flexibilidad del modelo también 
favorece la aparición de perfiles más ruidosos. Este efecto se hace 
especialmente evidente para modelos de más de 20 perfiles, como puede 
visualizarse en los perfiles 17, 18, 25, 28 y 29 del modelo de 30 perfiles ( 

● Tabla 5). Interesa en este punto mencionar que aumentar el 
número de perfiles incluso más permite identificar casos concretos 
de interés. Por ejemplo, para 50 perfiles se obtienen los dos 
perfiles siguientes (pueden examinarse en la herramienta de 
visualización): 

○ Perfil 41: “datos”, “sas”, “estadística”, “matemáticas”, 
“modelo”, “data_mining”, “spss” 

○ Perfil 49: “big_data”, “arquitecto”, “hadoop” 

Tabla 3. Caracterización de los perfiles de ofertas de empleo 
detectados para el portal InfoJobs (10 perfiles). 

 

Podemos por tanto concluir que la selección del número de perfiles no es 
una tarea trivial y requiere de cierto nivel de supervisión, pues depende 
del tipo de perfiles que el usuario desee obtener.  Nótese que el método 
de perfilado empleado siempre prefiere aumentar el número de perfiles 
disponibles para optimizar su criterio objetivo, ya que los modelos de 
menos perfiles quedarían englobados dentro de los que utilizan un mayor 
número de perfiles 

Como se refleja en las tablas, el método empleado permite medir el 
tamaño de los perfiles en el corpus de datos. En este sentido, la elección 
del número de perfiles también influye en dichas estimaciones, haciendo 
que dichos tamaños sean por lo general más reducidos, incluso para 
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perfiles muy bien definidos como el perfil 2 de la Tabla 3, cuyo peso 
decrece desde el 11,3% del modelo de 10 perfiles, hasta un 7,02% para 
el modelo de 10 perfiles. El motivo de dicho decrecimiento está 
íntimamente relacionado con la naturaleza del método de perfilado 
empleado. 

Tabla 4. Caracterización de los perfiles de ofertas de empleo 
detectados para el portal InfoJobs (20 perfiles). 
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Tabla 5. Caracterización de los perfiles de ofertas de empleo 
detectados para el portal InfoJobs (30 perfiles). 
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8.3.2 Perfiles obtenidos para los distintos portales de 
empleo 

 

Con el objetivo de comparar los perfiles obtenidos al emplear distintos 
corpus de datos, incluimos aquí la descripción de perfiles para los corpus 
de Infoempleo y Tecnoempleo, así como los perfiles que se obtienen al 
considerar de forma conjunta los tres corpus de datos empleados.  En 
todos los casos se consideran modelos de 20 perfiles, que en la sección 
previa demostró ser un valor que proporciona un razonable equilibrio 
entre relevancia y valor semántico de los perfiles obtenidos y control del 
número de perfiles irrelevantes y ruidosos. 

Tabla 6. Caracterización de los perfiles de ofertas de empleo 
detectados para el portal Infoempleo (20 perfiles). 
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De forma global, podemos concluir que los perfiles más importantes 
aparecen de manera clara en los tres corpus de datos, si bien los que 
tienen un peso menor no son claramente identificados en el caso del 
portal Infoempleo, probablemente debido al menor número de ofertas de 
dicho corpus. Si comparamos los perfiles de InfoJobs y Tecnoempleo, los 
resultados parecen algo mejores para el portal InfoJobs. Si bien es 
complicado establecer las causas exactas, estimamos que podría deberse 
a que el crawling del portal Tecnoempleo conserva un campo de 
descripción que puede incluir términos más allá de la propia descripción 
de las competencias técnicas requeridas. El mayor tamaño del vocabulario 
y longitud de los documentos refuerzan la verosimilitud de esta hipótesis. 

Tabla 7. Caracterización de los perfiles de ofertas de empleo 
detectados para el portal Tecnoempleo (20 perfiles). 
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Tabla 8. Caracterización de los perfiles de ofertas de empleo 
detectados para el modelado conjunto de las ofertas e InfoJobs, 
Infoempleo y Tecnoempleo (20 perfiles). 

 

Por último, el análisis conjunto de los tres corpus de datos no permite 
identificar nuevos perfiles de datos distintos a los encontrados de manera 
individual en cada corpus, pero sí que muestra la viabilidad de fusionar 
datos procedentes de distintas fuentes de información. Nótese que dicha 
fusión se ha realizado de manera directa, sin llevar a cabo ningún proceso 
de uniformización entre los documentos procedentes de los distintos 
portales. 

A modo de conclusión, el uso de técnicas de perfilado ha permitido 
identificar ciertos perfiles que reflejan las tendencias actuales de oferta de 
empleo en el sector TICC. La siguiente tabla lista los perfiles más 
habituales que hemos identificado y muestra, para cada uno de ellos, el 
perfil o perfiles más relevantes en los distintos corpus de datos (Tabla 4, 
Tabla 6, Tabla 7, y  
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Tabla 8).  Asimismo, se incluyen los perfiles más relacionados de entre 
los identificados en el informe PAFET VII (limitado a la industria de 
contenidos digitales), en el estudio de ONTSI sobre oferta y demanda de 
profesionales en contenidos digitales, y en la clasificación ESCO de la 
Comisión Europea. 
Tabla 9. Resumen de perfiles más demandados en los portales de 
empleo: caracterización y relación con perfiles identificados en 
otros estudios. 

 

8.3.3 Detección a posteriori de n-gramas 
 

La naturaleza de las técnicas de extracción de perfiles empleadas en este 
trabajo desaconsejan la definición de un alto número de n-gramas a 
priori, ya que su uso como entidades autónomas podría llegar a dificultar 
la identificación de ciertas similitudes entre términos. A modo de ejemplo, 
el n-grama “nivel-alto-inglés” sería tratado como completamente diferente 
al término “inglés”, y la relación entre ambos únicamente podría llegar a 



 
 

 

100 Proyecto Piloto para Analizar la Viabilidad de Utilizar IaD 

 

determinarse a través de la coaparición de ambos en un elevado número 
de documentos. 

Con el fin de detectar el mayor número de n-gramas relevantes, se ha 
llevado a cabo un análisis a posteriori de coapariciones de términos en los 
documentos del corpus de datos.  Dicho análisis se realiza a partir de las 
propias salidas del algoritmo de perfilado, de manera que la detección de 
n-gramas es propia a cada perfil.  Asimismo, dicho análisis permite que un 
mismo término sea considerado de forma independiente, y como parte de 
un n-grama más complejo. 

La herramienta de visualización permite seleccionar la representación de 
los perfiles extraídos incluyendo la estrategia de detección de n-gramas a 
posteriori implementada por el SW “turbotopics”.  Ha de notarse que el 
uso de dicha herramienta proporciona el reordenamiento de algunos de 
los términos que componen el perfil, además de imposibilitar el uso de la 
estrategia de penalización de término comunes que se describe en la 
Sección 11.2.3.  

A modo de resumen, y con el objetivo de ilustrar el tipo de n-gramas que 
dicho algoritmo permite identificar, incluimos a continuación los n-gramas 
que se detectaron para el portal de empleo de InfoJobs, al considerar la 
extracción de 10 y de 20 perfiles. Cabe mencionar que, en general, dichos 
n-gramas no suelen aparecer en las posiciones más relevantes de cada 
perfil, por lo que limitamos estos listados a aquéllos términos que 
aparecen entre los 15 términos más descriptivos de cada perfil. 

• N-gramas a posteriori para el Modelado LDA con 10 perfiles del 
corpus InfoJobs (véase también la Tabla 3): 

o Perfil 0 (marketing, nivel, frances,…): “nivel alto ingles” 

o Perfil 3 (business_intelligence, power_center, proyectos,…): 
“gestion proyectos” 

o Perfil 4 (javascript, html5,…): “html5 css3”, “html css”, 
“javascript jquery” 

o Perfil 7 (marketing, seo, digital,…): “community manager” 

o Perfil 8 (sap, android,…): “consultor sap” 

o Perfil 9 (sharepoint, crm, dynamics,…): “microsoft dynamics” 
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• N-gramas a posteriori para el Modelado LDA con 20 perfiles del 
corpus InfoJobs (véase también la Tabla 4): 

o Perfil 1 (nivel, ingles, alto,…): “hablado escrito” 

o Perfil 3 (equipo, comunicación, gestion,…): “orientacion 
cliente” 

o Perfil 5 (html5, web, javascript,…): “html5 css3”, “html css”, 
“javascript jquery” 

o Perfil 7 (sap, abap, gestion,…): “gestion proyectos”, “consultor 
sap”, “jefe proyectos” 

o Perfil 9 (redes, telecomunicaciones, cisco,…): “tcp ip”, 
“ingeniero telecomunicaciones” 

o Perfil 10 (business_intelligence, funcional, power_center,…): 
“reporting services” 

o Perfil 11 (seo, redes_sociales, manager,…): “community 
manager”, “seo sem” 

o Perfil 13 (cobol, db2, host,…): “cobol cics db2” 

o Perfil 14 (java, web, servidores,…): “servidores aplicaciones”, 
“web services” 

o Perfil 15 (pl, oracle, analisis,…): “modelo vista controlador” 

o Perfil 18 (microsoft, crm, dynamics,…): “microsoft office”, 
“dynamics nav” 

 

Otros términos interesantes que han sido detectados, pero que no 
aparecen entre los 15 más relevantes de los modelos de perfiles 
anteriores son: “sistemas informacion”, “google adwords”, “gestion 
incidencias”, “windows xp”, “consultor datos”, “cloud computing”, 
“aplicaciones web”, “ruby rails”, “desarrollador web”, “bases_datos 
relacionales”, o “sql server”. 

 

8.3.4 Resultados del modelo jerárquico 
 

En esta sección mostramos los resultados del modelo jerárquico para 
extracción de perfiles.  Cabe mencionar que esta estrategia presenta gran 
variación en los perfiles obtenidos en cada ejecución. Como se podrá 
comprobar, en determinados casos las relaciones jerárquicas entre perfiles 
parecen tener sentido, mientras que en otros casos dichas relaciones no 
son nada claras, y podrían parecer incluso equivocadas. 

La explicación de estos resultados negativos puede deberse a los 
siguientes motivos: 

● Como ya hemos visto, los corpus de datos están muy 
desbalanceados y las frecuencias de aparición de distintos 
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términos son muy diferentes.  A modo de ejemplo, el término java 
aparece en un total de 1.946 ofertas de todas las ofertas de 
empleo (considerando de forma conjunta todos los corpus), 
mientras que big_data aparece únicamente en 55 ofertas.  
Claramente, esta desproporción sesga el modelo a ofrecer buenos 
resultados en aquellos perfiles que incluyen términos más 
frecuentes, incluso a costa de empeorar resultados que afectan a 
los perfiles menos presentes en el corpus. 

● Relacionado con lo anterior, los modelos utilizados funcionan de 
forma completamente no supervisada y tienen como objetivo 
último encontrar una serie de perfiles que podrían verosímilmente 
haber generado los documentos del corpus, lo que no 
necesariamente coincide con el objetivo de encontrar un conjunto 
de perfiles de significado semántico claro.  Así, el modelo puede 
optar por fusionar perfiles diferentes escasamente representados 
en la base de datos, o puede requerir generar perfiles “de fondo” 
que permitan generar algunos de los términos que aparecen en el 
corpus de datos pero que no están directamente asociados a 
ningún perfil intuitivo.  Dichos perfiles “de fondo” han de 
incorporarse necesariamente a la jerarquía de perfiles aprendidos. 

● Limitaciones de la propia tecnología. El modelo utilizado requiere 
especificar a priori la profundidad máxima del árbol jerárquico, y 
dicho nivel de profundidad será alcanzado en todas las ramas del 
árbol.  En ocasiones, esta profundidad máxima hace que algunos 
de los perfiles de mayor profundidad apenas esté representado en 
el corpus de datos.  Por este motivo, estos perfiles escasamente 
representados se han eliminado del listado de perfiles que se 
muestra a continuación. 

● Finalmente, cabe reflexionar sobre la propia idoneidad de un 
modelo jerárquico para recoger las dependencias entre perfiles. 
Existen conocimientos que pueden ser de uso transversal y 
ampliamente demandados en casi cualquier puesto de trabajo, 
otros que pueden ser requeridos para perfiles de ofertas a priori 
no relacionadas, etc ...  

En este caso, un análisis preliminar de los modelos jerárquicos obtenidos 
para los portales Infoempleo y Tecnoempleo permitió concluir 
rápidamente la inferioridad de dichos modelos respecto del presentado en 
este informe para el portal InfoJobs.  A las limitaciones generales del 
modelado jerárquico se suman las siguientes dificultades intrínsecas a 
cada corpus de datos: 

● Portal Infoempleo: un bajo número de ofertas de empleo 

● Portal Tecnoempleo: El uso de un vocabulario bastante extenso, y 
el hecho de incluir descripciones más extensas y hasta cierto 
punto menos técnicas de cada oferta de trabajo hace que, 
posiblemente, se diluyan las relaciones de jerarquía que pudieran 
existir entre los conocimientos tecnológicos demandados.  Como 
consecuencia, el modelo jerárquico obtenido era excesivamente 
extenso en cuanto al número de perfiles identificados, y las 
relaciones jerárquicas obtenidas de carácter más que dudoso. 
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Por motivos de compacidad se presentan en este informe únicamente los 
resultados para el corpus de datos de InfoJobs (Tabla 4.9); los perfiles 
obtenidos para los otros dos portales de empleo pueden consultarse en la 
herramienta de visualización desarrollada dentro de este proyecto. Para 
cada perfil recogido en la Tabla 10 se indican su jerarquía dentro del 
árbol de perfiles [número 1-3], y la importancia relativa de dicho perfil en 
el corpus, calculada como el número de documentos del corpus asociados 
a cada perfil. Asimismo, cada perfil queda descrito por la colección de 
términos más frecuentes. 

Para el caso concreto del portal InfoJobs, vemos que en numerosas 
ocasiones el requisito de alcanzar nivel tres de jerarquía en todas las 
ramas del árbol se consigue satisfacer sin que realmente se produzcan 
divisiones de los nodos del árbol. De hecho, únicamente existe una 
estructura jerárquica para tres de los cuatro primeros perfiles de nivel 
superior por orden de importancia. Aún así, algunos de estos 
refinamientos sucesivos resultan interesantes puesto que ponen en valor 
nuevos términos que guardan relación directa con el perfil de nivel 
superior. 

Tabla 10. Perfilado jerárquico con profundidad máxima de tres 
niveles para el corpus de datos InfoJobs 

● [1/748] java j2ee javascript web_services programacion mvc jquery eclipse 
liferay analista 

○ [2/387] spring struts jboss tomcat jsp jpa junit java websphere 
jenkins 

■ [3/387] j2ee jsf maven weblogic jee websphere spring 
ejb swing bpm 

○ [2/361] .net visual_basic navision dynamics entity wpf wcf tfs net 
ado.net 

■ [3/361] asp_net visual_studio sharepoint vb_net nav 
dynamics server webforms ui silverlight 

● [1/601] marketing digital comunicacion seo campanyas manager venta 
comercial community photoshop 

○ [2/574] publicidad disenyo_grafico excel sem google_analytics 
negocio redaccion programas social_media periodismo 

■ [3/574] online redes_sociales practicas blogs 
internacional relaciones_publicas creatividad 
comunicacion similares consumo 

● [1/477] linux sistemas administracion redes administrador windows 
vmware cisco servidores administrador_sistemas 

○ [2/274] unix linux aix weblogic cluster shell_script hp solaris 
hp_ux migracion 

■ [3/185] red_hat websphere jboss ibm netapp storage 
cabinas enterprise nas murex 

■ [3/89] dba 11g rac 10g dataguard 9i tuning rman shell 
database 

○ [2/203] cisco juniper checkpoint wan voip network identidades 
auditoria lopd security 

■ [3/199] seguridad ccna lan wifi iso routing digital cism 
vlan siem 

● [1/271] javascript html5 css3 jquery ios css android html web 
desarrollador 
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○ [2/146] disenyo photoshop flash adobe adobe_illustrator 3d rwd 
disenyador_web maquetacion ui 

■ [3/146] ux responsive usabilidad bootstrap unity 
maquetador_web disenyador_web edicion grafico 
adobe_illustrator 

○ [2/124] php magento mysql symfony2 linux qlikview php5 
symfony django python 

■ [3/124] php python zend lamp symfony django yii mysql 
prestashop stack 

● [1/201] helpdesk telefonica venta comercial redes atencion moviles ftth 
teleoperador incidencias 

○ [2/201] ofimatica telefonia huawei telefonico desk excelentes 
electronica hardware instalacion mantenimiento 

■ [3/201] recursos laborales instalacion carne reparacion 
relaciones telemarketing vehiculo prl antivirus 

● [1/199] cobol db2 host banca cics pagos riesgos partenon analista 
funcional 

○ [2/198] banksphere bancario jefe financiero viajes 
business_intelligence vega analisis batch electronico 

■ [3/198] tibco datawarehouse riesgos bancario jcl 
semanas lenguajes_programacion programadores 
monitor dwh 

● [1/167] business_intelligence power_center sas microstrategy consultor 
business_objects salesforce services data cognos 

○ [2/167] business_intelligence etl visual estadistica apex banca 
cuadros bussines financiero data_mining 

■ [3/165] pl teradata foxpro business_objects modelado 
siebel business actuarial transform ms 

● [1/143] sap abap consultor business_objects bw mm ps sd hr reports 
○ [2/143] abap webdynpro ps business_intelligence dynpro senior 

bpc controlling material sap 
■ [3/132] consultor hcm bapis solution srm project dynpro 

oral gastos business 

● [1/50] testing qa test selenium apache big_data hadoop tester center alm 
○ [2/50] mapr disponibles agile pig colecciones mobile bdd cases 

hive paquetes 
■ [3/47] toad funcional quality istqb jmeter git pl hadoop 

xsd alm 
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9 Análisis de programas formativos TICC 
 

En este capítulo mostraremos los resultados de la caracterización de la 
oferta formativa información capturada en sitios web oficiales relativos a 
títulos universitarios y de formación profesional. Los resultados están 
basados en la aplicación de la herramienta de perfilado descrita en la 
sección 6.3. 

 

9.1 Fuente de datos 
 

El análisis de la oferta curricular se centra en dos tipos de niveles 
formativos: 

• Titulaciones universitarias, incluyendo grados y másteres. Se 
tomarán datos del Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT, https://www.educacion.gob.es/ruct/home) donde se 
encuentran disponibles la mayoría1 de los planes de estudios de 
los diferentes grados y máster impartidos en las universidades 
españolas. 

• Cualificaciones profesionales o estudios de Formación 
Profesional. En este caso se empleará la información disponible en 
el portal del Instituto Nacional de las Cualificaciones 
(https://www.educacion.gob.es/iceextranet/). 

Además, en ambos casos, tendremos que limitar el análisis de las ofertas 
curriculares a aquellas que se encuentran dentro del ámbito TICC, para lo 
que seguiremos las indicaciones de los siguientes informes: 

● La clasificación Nacional de Ocupaciones proporcionada por el INE:  
○ http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/

cno11&file=inebase 

● La clasificación ESCO (European Skills Competences, Qualification 
and Occupations):  

○ http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=1042&langid=e
n, https://ec.europa.eu/esco/home 

● El informe de “DEMANDA Y OFERTA DE PROFESIONALES EN 
CONTENIDOS DIGITALES”  

○ http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/anexo__o
ferta_y_demanda_de_profesionales_de_contenidos_digital
es.pdf 

● Perfiles profesionales más demandado en el ámbito de los 
Contenidos Digitales en España  

                                           
1 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). 

 

https://www.educacion.gob.es/ruct/home
https://www.educacion.gob.es/iceextranet/
https://www.educacion.gob.es/iceextranet/
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cno11&file=inebase
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cno11&file=inebase
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=1042&langid=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=1042&langid=en
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○ http://www.fti.es/content/pafet-vii-perfiles-profesionales-
m%C3%A1s-demandados-%C3%A1mbito-contenidos-
digita 

● El análisis de la situación y evolución de los conocimientos y 
habilidades requeridos a los profesionales TIC en el sector de 
Electrónica, Informática y Comunicaciones  (PAFET 3)  

○ http://www.coit.es/index.php?op=estudios_215 

● El “Estudio sobre los Perfiles Profesionales y las Titulaciones 
Relacionadas con el Sector TICC” realizado por la ONTSI en 
febrero de 2014. 

 

Dado que la información disponible por cada tipo de estudios tiene unas 
características propias y se rige por unos criterios TICC específicos, en las 
siguientes subsecciones explicaremos para cada caso la información 
disponible, así como aquella obtenida (o descargada) tras el proceso de 
crawling.  

 

9.1.1 Fuente de datos para perfilado de titulaciones 
universitarias 

 

Los títulos de Grado y Máster, siguiendo la clasificación del registro oficial 
de titulaciones universitarias, se encuentran vinculados a 5 ramas de 
conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, 
Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. 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 Televisión, Gestión 
de la Información Digital, Tecnologías de la Información, Diseño, 
Creatividad para la Comunicación Publicitaria, Cine, Televisión y 
Medios Interactivos. 

5. Ciencias de la Salud: en este caso no hay estudios relacionados 
con el ámbito TICC. 

 
Tras aplicar el proceso de crawling o rastreo el pasado 14 de noviembre, 
se ha podido acceder al plan de estudios de 636 títulos TICC, entre 

http://www.fti.es/content/pafet-vii-perfiles-profesionales-m%C3%A1s-demandados-%C3%A1mbito-contenidos-digita
http://www.fti.es/content/pafet-vii-perfiles-profesionales-m%C3%A1s-demandados-%C3%A1mbito-contenidos-digita
http://www.fti.es/content/pafet-vii-perfiles-profesionales-m%C3%A1s-demandados-%C3%A1mbito-contenidos-digita
http://www.coit.es/index.php?op=estudios_215
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grados y másteres de las diferentes ramas de conocimiento. En la Tabla 
11 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 cuantos de ellos 
la información del plan de estudios se encuentra disponible.  

Tabla 11. 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 del 
conocimiento 

Nivel Total de 
títulos 

Títulos 
TICC 

Plan de 
estudios 

Ingeniería y 
arquitectura 

G 714 257 180 

M 1164 232 130 

Ciencias G 223 75 40 

M 670 104 45 

Arte y Humanidades G 403 42 20 

M 728 60 27 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas  

G 923 178 95 

M 2025 187 99 

 

En el RUCT, por cada título universitario, se dispone de la siguiente 
información: 
 

● Descripción del título 
○ Datos básicos: nivel, nombre, ... 
○ Distribución de créditos: troncales, optativos... 
○ Universidad y centro que los imparte 

● Competencias 

● Proceso de acceso y admisión de estudiantes 

● Planificación de las enseñanzas o plan de estudios 

● Calendario de implantación 

Para el estudio se ha descartado aquella información que es común entre 
universidades y diferentes titulaciones, pues no caracteriza un título 
concreto, y por tanto no es relevante para el propósito de este estudio. 
Por tanto, se ha descargado aquella información específica de una 
universidad y titulación contenida en el plan de estudios donde se recogen 
las competencias generales y específicas (en muchos casos desglosadas 
por asignaturas). El campo específico de competencias no se ha 
descargado, por un lado, para evitar redundancias con el disponible en el 
plan de estudios y, por otro lado, porque en este campo se recogen meros 
descriptores comunes entre universidades que no caracterizan a una 
titulación específica de una universidad.   

FUENTE DE DATOS 
(UNIVERSIDAD) 

636   

TÍTULOS 
UNIVERSITARIOS 
TICC de Grado y 
Máster.  
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Además, para analizar posteriormente esta información, la descarga de 
cada plan de estudios se ha acompañado de información sobre el nombre 
del título, universidad, rama del conocimiento, nivel y enlace al plan de 
estudios. Cabe destacar, que a pesar de estar incluidos en el registro 
oficial de titulaciones, muchas titulaciones no tienen su plan de estudio 
disponible, lo que ha obligado a reducir este estudio a solo aquellas 
titulaciones que han permitido su acceso a través de este portal. 

Analizando los documentos se ha visto que tienen una longitud media de  
1553 palabras, con una desviación típica de 1604 palabras (véase el 
Gráfico 34, donde se muestra la distribución del número de palabras por 
documento). 

Gráfico 34. Histograma de la distribución del número de palabras 
por documento en el corpus de titulaciones universitarias 

 

Al generar el corpus con estos documentos se obtiene un vocabulario de 
10.707 términos o palabras. De las que, además, se ha observado que 
únicamente 531 términos solapan con el vocabulario de InfoJobs, y 1.261 
términos solapan con el vocabulario de la unión de los tres portales de 
empleo. 

Por último, cabe destacar que para la construcción del vocabulario, se ha 
iterado con el proceso de obtención de perfiles en 5 ocasiones de modo 
que en cada iteración se ha ampliado el listado de stopwords añadiendo 
términos de corte meramente académico y no definitorios de los perfiles 
que se buscan (e.g., Universidad, university, escuela, schule, Erasmus, 
Séneca, Sócrates, etc …). Además, se ha aprovechado este proceso para 
limpiar algunos términos “basura” que provienen de la conversión de pdf a 
texto. 

 

9.1.2 Fuente de datos para perfilado de cualificaciones 
profesionales 
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El portal web del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) incluye 
un total de 12 familias profesionales de las que se han seleccionado 
(siguiendo, principalmente, las recomendaciones del informe de las 
ONTSI) 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 este contenido. 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 14 de noviembre de 2014, se han 
descargado: 

• 72 cualificaciones profesionales, distribuidas en  

o 31 cualificaciones de la rama de Artes Gráficas,  

o 18 cualificaciones de Imagen y Sonido y  

o 23 cualificaciones de Informática y Comunicaciones. 

En este caso, se ha observado que, a pesar de trabajar con un menor 
número de documentos, su longitud tiende a ser bastante mayor (no hay 
memorias excesivamente cortas), presentando una longitud media de 
3402 palabras, con una desviación típica de 1998,16 palabras. En el 
Gráfico 35 puede verse la distribución de las longitudes de los planes de 
estudios.  

Gráfico 35. Histograma de la distribución del número de palabras 
por documento en el corpus de cualificaciones profesionales 

FUENTE DE DATOS 
(FORMACIÓN 
PROFESIONAL) 

72   

CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES.  
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Al formar el corpus se ha obtenido un vocabulario de 2.883 términos, de 
los cuales únicamente 204 solapan con el vocabulario de InfoJobs, 
mientras que existen 521 términos son comunes con el vocabulario de la 
unión de los tres portales de empleo. 

En este caso, al igual que en el de titulaciones universitarias, se ha 
realizado un proceso iterativo de construcción de perfiles para añadir 
stopwords y así limpiar el corpus de términos genéricos y poco útiles para 
la definición de los perfiles. 

 

9.2 Propósito del estudio y diseño de las pruebas    
 

El propósito de los experimentos de perfilado sobre los corpus de planes 
de estudios es similar al de las ofertas de empleo. Nuevamente, se 
persigue analizar los siguientes puntos: 

• Visualización de los perfiles obtenidos en función del número de 
perfiles seleccionados. 

• Análisis de los perfiles obtenidos para titulaciones universitarias 
frente y cualificaciones profesionales. 

• Análisis de resultados del modelado jerárquico. 

Para el desarrollo de las pruebas se han entrenado 10 modelos diferentes 
para cada experimento concreto. Una vez entrenados, se han seleccionado 
manualmente los modelos incluidos en este informe.   

 

9.3 Resultados del estudio  
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9.3.1 Selección del número de perfiles 
 

En esta subsección se analiza la influencia que tiene la selección del 
número de perfiles, que ha de realizarse a priori, sobre los perfiles 
obtenidos. Para ello, se han entrenado 3 modelos por corpus con 10, 15 y 
20 perfiles. 

Si comenzamos analizando la influencia de este parámetro sobre el corpus 
de titulaciones universitarias (véase Tabla 12, Tabla 13 y Tabla 14) y 
tenemos en cuenta que el modelo de perfilado no agrupa documentos 
similares, sino que su objetivo es explicar la aparición de todas las 
palabras de cada uno de los documentos del corpus, podemos observar lo 
siguiente: 

Tabla 12. Caracterización de los perfiles de las ofertas formativas 
en titulaciones universitarias (10 perfiles). 

 

● Los perfiles obtenidos se adecuan a diferentes ramas o 
especialidades formativas dentro de TICC, aunque algunas de ellas 
están caracterizadas por más de un perfil. Así con 10 perfiles 
(Tabla 12) podemos ver las siguientes ramas: 

○ Informática: perfil 0 
○ Comunicación: perfiles 1 y 4 
○ Electrónica: perfiles 2 y 8 
○ Producción artística: perfil 3 
○ Telecomunicaciones: perfil 5 
○ Biotecnología, física y química: perfil 6 
○ Audiovisuales: perfil 7 
○ Matemáticas: perfil 9 
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Tabla 13. Caracterización de los perfiles de las ofertas formativas 
en titulaciones universitarias (15 perfiles). 
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Tabla 14. Caracterización de los perfiles de las ofertas formativas 
en titulaciones universitarias (20 perfiles). 
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• Al aumentar el número de perfiles (Tabla 13 y Tabla 14), 
podemos obtener una clasificación equivalente. Aunque las ramas 
vienen caracterizadas por un mayor número de perfiles, aparecen 
una serie de perfiles (principalmente, entre los últimos) que 
cuesta asociar a una rama específica de TICC; este es el caso de 
los perfiles 15 y 19 en el modelo de 15 perfiles o los perfiles  12, 
15, 18 y 19 en el modelo de 20. Este comportamiento se debe al  
compromiso entre el nivel de granularidad del análisis (es decir, 
la precisión y definición de los perfiles que se pueden obtener), y 
la aparición de perfiles de bajo contenido semántico.  

● Por el contrario, el aumento del número de perfiles permite 
identificar perfiles potencialmente más definidos y con una 
representación menor en el corpus de datos. Este es el caso del 
perfil 14 (en el modelo de 15 y de 20 perfiles) cuyos términos más 
relevantes son “telefonía”, “asíncrona”, “síncrona” y permiten 
obtener un perfil muy concreto del ámbito de las 
telecomunicaciones que antes (modelo de 10 perfiles) no estaba 
presente. 

Si procedemos a continuación a analizar los perfiles obtenidos sobre el 
corpus de cualificaciones profesionales con modelos de 10, 15 y 20 
perfiles (véase Tabla 15, Tabla 16 y Tabla 17), podemos obtener 
conclusiones bastante similares: 

Tabla 15. Caracterización de los perfiles de las ofertas formativas 
de formación profesional (10 perfiles). 
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● Con pocos perfiles (modelos de 10 perfiles, Tabla 15) es bastante 
sencillo asignar cada perfil a una especialidad o rama dentro del 
ámbito TICC. Así, por ejemplo, podemos definir las siguientes 
ramas: 

○ Sistemas informáticos: perfil 0 
○ Servicios web, multimedia y bases de datos: perfil 1 
○ Producción audiovisual: perfil 2 y 6 
○ Sistemas de impresión: perfiles 3 y 4 
○ Procesado digital: perfil 5 
○ Espectáculos y eventos: perfil 8 
○ Fabricación: perfil 9 

quedando, en este caso, el perfil 7 entre las ramas de 
comunicaciones móviles e inalámbricas y edición; dado que estas 
dos ramas nos están presentes entre las anteriores, este hecho, 
hace pensar que es necesaria una mayor granularidad para definir 
todos las ramas presentes en el corpus. 

● Al aumentar el número de perfiles (véase el modelo de 15 perfiles 
de la Tabla 16), vemos que podemos definir las siguientes 
ramas:  

○ Sistemas de comunicaciones móviles: perfil 0 
○ Sistemas informáticos: perfil 1 
○ Servicios web y multimedia: perfil 2 
○ Producción audiovisual: perfil 3 y 6 
○ Sistemas de impresión: perfiles 4, 5, 6, 7, 10 y 14 
○ Procesado digital: perfil 8 
○ Edición: perfil 12 
○ Espectáculos y eventos: perfil 9 y11 
○ Fabricación: perfil 13 

Apareciendo, justamente, dos ramas nuevas (sistemas de 
comunicaciones móviles y edición) que son las que antes 
fusionaba el perfil 7. 

● Al pasar a analizar el modelo de 20 perfiles (Tabla 17) se puede 
apreciar como realmente consta únicamente de 17 perfiles, ya que 
los tres últimos tienen un peso del 0,01% y, además, son iguales.  
Si tenemos en cuenta que, en este caso, estamos manejando un 
corpus con 72 documentos, parece evidente que 17 perfiles son 
más que suficientes para su caracterización. 

 

Podemos por tanto concluir que la selección del número de perfiles no es 
una tarea trivial y requiere de cierto nivel de supervisión. En ambos casos, 
tras analizar el comportamiento de los modelos obtenidos con el número 
de perfiles empleados, parece que el uso de 10 perfiles es más que 
suficiente para obtener una definición de las diferentes ramas formativas 
existentes y evitamos la aparición de perfiles residuales que difícilmente 
podemos asignar a una rama específica. 
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Tabla 16. Caracterización de los perfiles de las ofertas formativas 
de formación profesional (15 perfiles). 
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Tabla 17. Caracterización de los perfiles de las ofertas formativas 
de formación profesional (20 perfiles). 
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9.3.2 Perfiles obtenidos para los distintos planes 
formativos 

 

En esta sección se incluye una descripción de los perfiles obtenidos para 
ambos corpus de datos: planes formativos universitarios (grados y 
másteres) y cualificaciones profesionales. Para ello, se parte del perfilado 
obtenido anteriormente con un número de 10 perfiles, ya que hemos visto 
en la sección previa que este valor proporciona un razonable equilibrio 
entre  valor semántico de los perfiles obtenidos y evitaba la aparición de 
perfiles irrelevantes y ruidosos. 

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

● Las palabras o términos característicos.  

● Una breve descripción que intenta, con uno o dos términos, 
caracterizar cada perfil. 

● La rama del conocimiento o familia profesional, según el tipo de 
plan formativo considerado, a la que se puede asociar el perfil. 

● Un listado con los planes formativos que mejor se caracterizan con 
dicho perfil. Cabe decir, que este listado de documentos suele ser 
bastante extenso por lo que aquí se presenta un breve resumen 
que incluya los más relevantes. Sin embargo, a partir de la 
herramienta de visualización es posible analizar en detalle todos 
estos documentos. Es más, en el caso de las titulaciones 
universitarias, por brevedad solo se incluye el nombre del grado, 
pero en la herramienta de visualización puede obtenerse el 
nombre del grado y la universidad en la que se imparte. 

Las Tabla 18 y Tabla 19 muestran esta información para las titulaciones 
universitarias y las cualificaciones profesionales, respectivamente.  

A la vista de los resultados, podemos identificar 8 especialidades TICC en 
el caso de titulaciones universitarias, cada una de ellas dentro de una 
rama del conocimiento, y todas representadas por uno o, como mucho, 
dos perfiles del modelo obtenido. Destaca, además, que los perfiles más 
relevantes en el modelo son informática y comunicación.  

En el caso de cualificaciones profesionales, se han identificado un total de 
9 especialidades, todas (salvo la de procesado digital) asociadas a una 
familia profesional y representadas por uno o dos perfiles del modelo. 
Nuevamente, los perfiles con peso o relevancia dentro del modelo son los 
asociados a informática (en este caso, el modelo nos ha permitido 
segregarlo en dos: (1) sistemas informáticos; (2) web, multimedia y 
bases de datos) y comunicaciones (nuevamente, dividido en dos: (1) 
producción audiovisual; (2) sistemas de impresión). 
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Tabla 18. Perfiles característicos de la oferta formativa 
universitaria y títulos universitarios mejor representados 

Descripción  Competencias (palabras 
clave) 

Nº 
de 
perfil 

Rama 
conocimiento 

Titulaciones universitarias mejor 
representadas 

Informática Software, computadores, 
computing, seguridad,  
inteligentes, sistemas_ 
operativos, informáticos, 
inteligencia, artificial, 
distribuidos, … 

0 Ingeniería y 
arquitectura 

G. Ing. de sistemas de 
información; G. y M. Ing. en 
informática; G. Ing. 
computadores; M. ciencias de 
datos e Ing. de computadores; M. 
software de sistemas distribuidos 
y empotrados; … 

Comunica-
ción 

Periodismo, marketing, online, 
publicitaria(os), periodís-
tica(os), audiovisual(es), 
documentales, televisión, 
ficción, … 

1, 4 Ciencias 
Jurídicas y 
Sociales 

G. y M. periodismo; G. publicidad 
y relaciones publicas; M. dirección 
de publicidad; G. marketing y 
comunicación comercial; G. 
comunicación audiovisual; … 

Electrónica Ingeniería, innovación, 
industrial, electrónica, 
industriales, technology, 
engineering, automática, 
eléctrica, automatización, 
máquinas, … 

2, 8 Ingeniería y 
arquitectura 

M. dirección TIC; M. Ing. 
Telecomunicación; M. sistemas 
auto- máticos y electrónica 
industrial; G. Ing. electrónica; M. 
Ing. informática; G. Ing. 
Electrónica industrial y 
automática; … 

Producción 
artística 

Artística (os), bellas_artes, 
imagen, audiovisual, 
multimedia … 

3 Arte y 
Humanidades 

G. traducción y comunicación 
intercultural; G. Bellas Artes, M. 
producción artística; M. Ing. de 
diseño; … 

Telecomuni- 
caciones 

Comunicaciones, circuitos, 
electrónico, señal(es), 
telecomunicaciones, 
telemática(os), electrónica, 
procesado, … 

5 Ingeniería y 
arquitectura 

G. y M. tecnologías de 
telecomunicación,  M. Ing. 
informática y telecomunicación; 
G. telemática; G. sistemas de 
comunicaciones, G. sistemas 
electrónicos; ... 

Biotecnolo-
gía, física y 
química 

Biotecnología(cos) , física, 
biología, molecular, genética, 
química, celulares,  … 

6 Ciencias G. biotecnología; G. en física; … 

Audio-
visuales 

Audiovisual, videojuegos, 
cine, animación, visual, 
fotografía, artística, post-
producción, imagen, … 

7 Arte y 
Humanidades 

G. en cine; G. diseño multimedia 
y gráfico; G. en diseño (y 
postproducción audiovisual); G. 
cinematografía y artes 
audiovisuales; … 

Matemáticas Matemáticas(os), ecuaciones, 
geometría, algebra, cálculo, 
teorema, topología, 
numéricos, … 

9 Ciencias G. y M. Matemáticas. G. técnicas 
estadísticas; ... 
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Tabla 19. Perfiles característicos de la oferta formativa en 
formación profesional y cualificaciones mejor representadas 

Descripción  Competencias (palabras 
clave) 

Nº de 
perfil 

F.P. Cualificaciones profesionales mejor representadas 

Sistemas  
informá-
ticos 

Microinformáticos, in-
terconexión, siste-
ma(s)_ operativo(s), 
conexión, monitoriza-
ción, diagnóstico, 
averías, … 

 
0 

 
IFC 

Administración y diseño de redes; operación de 
redes; implantación y gestión de elementos 
informáticos; operación en sistemas de 
comunicaciones de voz y datos; operación de 
sistemas microinformáticos… 

Web, 
multimedia 
y bases 
datos 

Multimedia, servidores, 
web, interactivos, 
páginas, ficheros, 
relacionales, consultas, 
… 

  
1 

 
IFC 

Programación con lenguajes orientados a objetos y 
bases de datos; administración de servicios de 
internet; confección y publicación de páginas web; 
administración de bases de datos; desarrollo de 
productos audiovisuales multimedia; ... 

Producción 
audiovisual 

Sonido, audiovisuales,  
grabación, cámaras, 
vídeo,  postproducción, 
televisión, audio, foto-
gráficos(as), digitali-
zación, procesados, … 

 
2 y 6 

 
IMS 

Asistencia a la producción de televisión; asistencia a 
la dirección/producción cinematográfica y de obras 
audiovisuales; operaciones de producción de 
laboratorio de imagen; operaciones de sonido; 
montaje y postproducción audiovisuales… 

Sistemas 
de 
impresión 

Tinta, impresoras,  de-
fectos, tirada, papelerí-
a, tintar, artes_gráficas, 
estampado, preimpre-
sión, encuadernación,  
industrial, tapas, adhe-
sivos, estampación, 
obra,  artísticas, 
grabado,  … 

 
3 y 4 

 
ARG 

Impresión en flexografía, huecograbado, serigrafía 
y tampografía, en offset…; operaciones auxiliares 
en industrias gráficas; tratamiento y maquetación 
de elementos gráficos en preimpresión; gestión de  
producción en procesos de preimpresión, litografía, 
grabado y técnicas de estampación, serigrafía 
artística, estampación … 

Procesado 
digital 

Fotográficos, procesa-
do, películas, digitaliza-
ción, maquetación, 
laboratorio, copias, 
maquetas, … 

 
5 

 
IMS-
ARG 

Operaciones de producción de laboratorio de 
imagen; producción fotográfica; tratamiento y 
maquetación de elementos gráficos; diseño de 
productos gráficos; … 

Espectácu-
los y 
eventos 

Espectáculo, vivo, 
artístico, animación, 
evento, musical, sala, … 

 
8 

 
IMS 

Asistencia a la producción de espectáculos en vivo y 
eventos; luminotecnia para espectáculos en vivo; 
animación musical y visual en vivo y en directo; 
animación 2D y 3D; …. 

Fabricación Embalaje, envases, 
estructurales, 
complejos, fabricación, 
troquela- dos, envase, 
prototipos, maquetas, … 

 
9 

 
ARG 

Diseño estructural de envases y embalajes de pa-
pel, cartón y otros soportes gráficos; troquelado; 
fabricación de complejos, envases, embalajes y o-
tros artículos de papel y cartón ; diseño de produc-
tos gráficos;  gestión de la producción en transfor-
mados de papel, cartón y otros soportes gráficos, … 

Comunica-
ciones 
móviles  

Móviles, fijas, 
inalámbrica, … 

    7 IFC Mantenimiento de primer/segundo nivel en sistemas 
de radiocomunicaciones; … 

Edición Editorial, almacén, 
gestores, obra, libro, 
autor, derechos, 
publicaciones, … 

7 ARG Asistencia a la edición; desarrollo de productos 
editoriales multimedia; producción editorial; … 
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Cabe comentar, que a pesar de que el objetivo de la herramienta de 
perfilado es explicar la aparición de todas las palabras de cada uno de los 
documentos del corpus, tras este análisis se ha conseguido una 
clasificación o agrupamiento de los diferentes planes formativos. Este 
hecho, o ventaja añadida, se debe principalmente a la elección 
supervisada del número de perfiles (o nivel de granularidad de la 
herramienta), lo que ha evitado la aparición de perfiles ruidosos que 
desvirtúen y dificulten este agrupamiento. 

 

9.3.3 Perfiles jerárquicos 
 

En esta sección se analizan los resultados obtenidos de la aplicación de un 
perfilado jerárquico a los corpus de titulaciones universitarias y 
cualificaciones profesionales, respectivamente. Cabe mencionar, que al 
igual que pasaba con este tipo de perfilado al aplicarse a los portales de 
empleo, las relaciones jerárquicas entre los perfiles obtenidos, en muchos 
casos, no son nada claras, y podrían parecer incluso equivocadas. 

Así, por ejemplo, en el caso de titulaciones universitarias, el primer nivel 
jerárquico proporciona 51 perfiles entre los que se encuentran perfiles 
bien definidos como: 

● Software, computadores, computing, informáticos, sistemas_ 
operativos, artificial, inteligencia, matemáticas, seguridad, 
distribuidos. 

● Física, experimental, óptica, instrumentación, cuántica, mecánica, 
electromagnetismo, medida, ondas, matemáticos. 

● Audiovisual, dominio, televisión, audiovisuales, televisiva, radio, 
economía, periodísticos, televisivo, audiencias. 

 
Pero también aparecen bastantes perfiles ruidosos, como: 

● International, hotel, roches, agreement, education, laureate, 
management, educativos, learning, industrial. 

● Dra, videojuegos, usal, diagnostico, alteraciones, trastornos, 
garcia, maria, fac, udc. 

● San, mb, jorge, periodismo, audiovisual, graduada, publicitaria, 
intercultural, rr_pp, cumplimentar. 

De hecho, en el momento que se avanza sobre una rama el número de 
perfiles generados crece exponencialmente (dificultando su análisis), y, lo 
que es peor, aunque se comience a partir de un perfil bien definido, se 
pierde enseguida la componente semántica de los perfiles. Así, por 
ejemplo, partiendo del primero de los perfiles mostrados anteriormente, y 
avanzando sobre su primera rama hasta el nivel tres, nos encontramos 
con perfiles totalmente indefinidos: 

● Software, computadores, computing, informáticos, sistemas_ 
operativos, artificial, inteligencia, matematicas, seguridad, 
distribuidos 
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○ Computadores, software, computing, electrónica, 
distribuidos, convalidaciones, formales, autómatas, 
recomendaciones, computacional 

■ Inteligencia, artificial, instalaciones, video, 
auditoria, razonamiento, trasversales, memorias, 
burgos, gráfica 

■ Método, expositivo, unob, circuitos, cooperativo, 
orientado, destrezas, instrumentales, observación, 
opcion. 

■ Decanato, formaran, deporte, etsi, profeso, 
mediar, acto, defensor, voluntariado, correr 

■ Matemáticas, uveg, topología, geometría, 
matemáticos, finanzas, modelización, álgebra, 
optimización, discretos 

■ Cristiana, teología, instrumentales, identitarias, fe, 
religioso, univ, cervantes, acad, integral 

■ Mecanica, quimica, electrica, agricultura, federico, 
napoli, delle, marche, Córdoba, universitesi  
 

Si analizamos los perfiles que se obtienen para las cualificaciones 
profesionales, el comportamiento es totalmente opuesto, en el primer 
nivel del árbol hay 21 perfiles y este número apenas crece al avanzar en 
el árbol: 26 perfiles de profundidad 2 y 29 de profundidad 3. Es decir, 
según se profundiza en el árbol, no hay división de perfiles, por lo que el 
modelado jerárquico podría reducirse al de nivel 1. Si analizamos el tipo 
de perfiles obtenidos a esta profundidad, vemos que la mayoría de los 
perfiles están bien definidos, como es el caso de: 

● Encuadernación, tapas, primas, estampación, plegado, dura, 
tirada, defectos, pliegos, encuadernar. 

● Audiovisuales, televisión, obra, rodaje, cinematográficas, 
presupuesto, artístico, sonido, grabación, televisiva. 

● Estampación, grabado, matriz, bocetos, litográficas, matrices, 
entintado, estampar, obra, tintar. 

● Transformar, encuadernación, industrial, cartón, fabricación, 
tintar, colas, industria, adhesivos, proveedores. 

● Sonido, espectáculos, sonora, grabación, audio, micrófonos, 
mezcla, sonoros, sonorización, musical 

Y, aunque de manera minoritaria, aparece algún perfil ruidoso, como es el 
caso de: 

● gestores, almacén, extracción, repositorios, extranjera, 
sistema_operativo, inherentes, extraer, editada, administración 

Este comportamiento no deseado de  los modelos jerárquicos se debe, al 
igual que ocurría en los portales de empleo, a varias causas. Por un lado, 
a la generación de perfiles “de fondo” originados por la fusión de perfiles 
con poco peso o por la generación de algunos de los términos que 
aparecen en el corpus de datos pero que no están directamente asociados 
a ningún perfil intuitivo. Por otro lado, la selección de la profundidad del 
árbol es crítica, en titulaciones universitarias una profundidad de dos es 
más que suficiente (desagregar más solo da lugar a perfiles ruidosos), 
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mientras que en cualificaciones profesionales es incluso suficiente una 
profundidad de uno (lo que sugiere que el modelo jerárquico no es útil en 
este caso). Por último, debemos tener en cuenta que la falta de jerarquía 
sobre el corpus de cualificaciones profesionales es un comportamiento 
esperable si tenemos en cuenta que hay 72 documentos y en el nivel uno 
el modelo jerárquico devuelve 21 perfiles. 
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10 Análisis comparativo de oferta y demanda de 
profesionales TICC  

 

El objetivo más ambicioso de este proyecto consistía en analizar 
comparativamente la oferta de empleo y formativa utilizando las 
herramientas de perfilado automático. Este capítulo resume los principales 
resultados del estudio. 

 

10.1 Fuente de datos 
 

La ejecución de la funcionalidad de matching de la herramienta 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 
8.1 

● Corpus de datos de oferta formativa, descritos en la Sección 9.1 

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

Con el fin de facilitar la extracción de conclusiones, se ha limitado el 
análisis a los corpus de datos que mejores resultados proporcionaron en 
sus respectivas tareas.  Concretamente, nos centraremos en el análisis del 
ajuste entre los siguientes corpus y modelos: 

● Corpus de datos InfoJobs, junto con su modelo de 20 perfiles 

● Corpus de datos de titulaciones de Grado y Máster, junto con su 
modelo de 15 perfiles. 

 

10.2 Propósito del estudio  y diseño de pruebas 
 

La aplicación implementa dos estrategias diferentes para matching.  El 
propósito principal de este estudio será el de comparar los resultados de 
ambas estrategias, y estimar de manera general su nivel de prestaciones. 
Consideraciones más específicas acerca de la viabilidad de la propia tarea 
de matching se harán en el capítulo siguiente. 

Ambas estrategias de matching parten del establecimiento de una medida 
de similitud entre ambos corpus de datos.  Sin embargo, nótese que dicha 
similitud debe estar basada en la semántica de los documentos, por lo que 
no es posible utilizar de forma directa distancias entre las bolsas de 
palabras de ambos documentos. De hecho, los modelos de perfiles son 
ampliamente utilizados en tareas de recuperación de información para la 
obtención de dichas medidas de similitud semántica. Concretamente, la 
distancia de dos documentos puede obtenerse por medio de distancias 
entre las distribuciones de los documentos sobre el espacio de perfiles.  
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Nuestras implementaciones se basan en dicho concepto, y construyen la 
similitud entre documentos a partir de un perfilado conjunto de los 
documentos de ambos corpus de datos. La diferencia entre las dos 
estrategias cuyos resultados discutimos aquí está en el vocabulario 
empleado para dicho perfilado conjunto, habiéndose implementado las dos 
opciones siguientes: 

● Estrategia 1: Se toma como vocabulario la intersección de los 
términos que componen los vocabularios de ambos corpus de 
datos. 

● Estrategia 2: Se toma como vocabulario el conjunto de términos 
más relevantes para los perfiles de ofertas de empleo. 

De esta manera, la segunda estrategia trata de forzar el uso de un 
vocabulario lo más próximo posible a la demanda de profesionales. Una 
vez obtenido el perfilado común, la medida de similitud se basa en el uso 
de una divergencia de tipo probabilístico que se conoce como divergencia 
de Hellinger. 

Una vez se dispone de la similitud entre documentos, se utilizan los 
modelos de perfiles propios de cada corpus de datos para calcular las 
similitudes cruzadas entre perfiles y documentos de distintos corpus de 
datos. Por ejemplo, para el cálculo de la distancia entre un perfil de 
empleo y una memoria de grado, realizamos un promedio ponderado de 
las similitudes entre dicho documento y todas las ofertas de empleo, 
utilizando como ponderaciones los grados de pertenencia de las ofertas de 
empleo al perfil considerado.  De manera similar podemos generalizar la 
obtención de una matriz de similitudes entre perfiles cruzados. 

Además de estimar todas las similitudes mencionadas, la aplicación 
genera rankings de los documentos más relevantes para cada perfil, y de 
los perfiles más importantes para cada documento.  Finalmente, y para 
poder analizar la calidad de las medidas de similitud, se muestra por 
consola la siguiente información para cada perfil del corpus de datos de 
empleo: 

● Palabras más relevantes de dicho perfil 

● Promedio de apariciones de dichas palabras en el corpus de datos 
de titulaciones 

● Número de apariciones de dichas palabras en el documento de 
titulaciones seleccionado como más relevante para dicho perfil. 

Los resultados que se presentan en esta sección tienen como objetivo: 

● Comparar la calidad de las medidas de similitud obtenidas con las 
dos estrategias de matching 

● Comparar resultados al utilizar distintos corpus de datos 

 

10.3 Resultados del estudio 
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10.3.1 Análisis de la conveniencia de restringir el 
vocabulario 

 

En primer lugar, analizamos los resultados alcanzados al emplear las dos 
estrategias de matching implementadas en la aplicación.  La Tabla 20 
muestra, para los diez perfiles más importantes de extraídos del corpus de 
datos de InfoJobs, el promedio de apariciones de los términos más 
relevantes del perfil en el corpus de datos de grados y máster, así como el 
número de apariciones para las primeras titulaciones asociadas a cada 
perfil, según el ranking obtenido de la medida de similitud al emplear las 
dos estrategias consideradas. 

Los resultados obtenidos permiten extraer las siguientes conclusiones: 

● El número de apariciones de los términos más relevantes que 
caracterizan la oferta de empleo es realmente bajo al analizar la 
composición de las memorias de titulaciones.  De hecho, 17 de los 
60 términos que se incluyen en la Tabla 20 no aparecen en absoluto 
en el corpus de datos de Grados y Máster.  Además, son 
precisamente algunos de los términos más definitorios los que no 
aparecen en absoluto (e.g., j2ee, sprint, struts, css3, asp_net, 
vmware).  Otros aparecen, pero con un número promedio de 
apariciones realmente bajo (oracle, php, linux, bases_datos, .net). 

● Al emplear la primera estrategia de matching los documentos 
obtenidos como más relevantes no guardan aparentemente 
relación con la composición de los propios perfiles de datos. De 
hecho, en la práctica totalidad de los casos el número de 
apariciones de los términos más relevantes está claramente por 
debajo de la media para el corpus completo.  Esto se debe 
probablemente a que dichos documentos solapan con las 
descripciones de cada perfil, pero para palabras poco relevantes.  
La propia naturaleza de la medida de similitud empleada permite 
que documentos con muchas palabras puedan alcanzar una 
estimación de ajuste alta.  Normalizar la frecuencia de aparición 
de las palabras por la longitud del documento no soluciona el 
problema, ya que en dicho caso documentos cortos quedarían 
enfatizados, y aparecerían en las primeras posiciones incluso 
aunque contuviesen un número muy escaso de los términos más 
relevantes. 

● Los resultados mejoran claramente al emplear la segunda 
estrategia de medidas de similitud.  Con dicha estrategia, la 
frecuencia de aparición de términos de los documentos 
seleccionados suele estar por encima del promedio del corpus, y 
en ocasiones muy por encima.  Sin embargo los resultados pueden 
seguir siendo puntualmente malos en determinados perfiles, 
siendo especialmente llamativo el caso del perfil de “diseño web”.  
Podemos encontrar una posible explicación a dicha deficiencia al 
analizar la composición de los documentos extraídos para los 
perfiles séptimo y noveno que se incluyen en la tabla (“linux, 
oracle ... ” y “windows, sistemas …”). La aparición del término 
“administración” con alta frecuencia es probablemente la causa de 
la selección del documento escogido por la estrategia 2.  Nótese, 
además, que probablemente el resultado sea especialmente 
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grave, ya que el término “administración” posiblemente se emplee 
en los documentos seleccionados con un significado semántico 
muy diferente al que dicho término tiene en los perfiles que 
caracterizan la oferta de empleo. 

Tabla 20. Prestaciones del ajuste de similitudes entre demanda de 
profesionales TICC y oferta formativa. Para los 10 primeros 
perfiles obtenidos sobre InfoJobs se indica el promedio de 
aparición de los términos más relevantes en el corpus de títulos de 
Grado y Máster, así como el nº de apariciones de dichos términos 
en los documentos seleccionados como más relevantes, utilizando 
las dos estrategias de matching. 

 

 

Por su interés, se incluyen en la Tabla 21 la descripción de los documentos 
seleccionados en dos perfiles especialmente significativos: el de 
“community manager”  y el de desarrollador de aplicaciones móviles, en 
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ambos casos el uso de la segunda estrategia de matching parece 
especialmente adecuado, tanto en comparación con la otra estrategia, 
como al analizar las muy bajas frecuencias de aparición de los términos 
más relevantes en el corpus de titulaciones.  

Tabla 21. Análisis de prestaciones del ajuste de similitudes entre 
demanda de profesionales TICC y oferta formativa. Perfiles de 
“community manager” y “desarrollador de aplicaciones móviles” 

 

10.3.2  Ajuste de la oferta de formación profesional 
 

La Tabla 22 ilustra el comportamiento de las técnicas de estimación de 
similitud al cruzar los corpus de InfoJobs y de formación profesional.  En 
este caso, resulta todavía más evidente la distancia que existe entre los 
términos que se usan para caracterizar las ofertas de empleo y las 
descripciones de la oferta formativa en FP, ya que 39 de los 65 términos 
que se muestran en la tabla no aparecen en absoluto en todo el corpus de 
oferta curricular de Formación Profesional. De hecho existen perfiles cuyos 
5 términos más relevantes no aparecen en absoluto en el corpus de oferta 
formativa en FP. 

Una posible explicación es que la oferta de empleo en el sector TICC esté 
en mayor medida dirigida a titulados superiores, y que los titulados de FP 
que quieran acceder a esta oferta de empleo únicamente puedan hacerlo a 
perfiles muy específicos (p.ej., gestión de redes o diseño web), o 
requieran de formación complementaria específica. 

En cuanto al comportamiento de las medidas de estimación de similitud, 
encontramos tantos ejemplos positivos como negativos. En cualquier caso, 
la escasa presencia de muchos de los términos del vocabulario empleado 
en la descripción de la formación en FP, probablemente esté causando que 
el modelado conjunto que se utiliza para la estimación de similitudes entre 
documentos cree perfiles diferentes para modelar los documentos de 
empleo y de formación, haciendo poco fiables dichas estimaciones de 
similtud. 
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Tabla 22. Análisis de prestaciones del ajuste de similitudes entre 
la demanda de profesionales TICC (basada en InfoJobs) y la oferta 
de formación profesional.  

 

 

10.3.3  Rankings de perfiles de ofertas de empleo 
 

Haciendo un promedio de la similitud estimada entre cada perfil de 
empleo y cada titulación, resulta posible establecer un ranking de 
cobertura de los diferentes perfiles de empleo. El Gráfico 36 muestra 
dicho ranking. A priori, estos resultados han de tomarse con cautela, ya 
que, además de las limitaciones ya mencionadas en cuanto a la ausencia 
de términos significativos en la descripción de la oferta formativa, parece 
existir una alta correlación entre el tamaño de los perfiles y su posición en 
el ranking. 
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Gráfico 36. Ranking de cobertura de los perfiles de ofertas de 
empleo por la oferta formativa en grados y máster 
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11 Análisis de los resultados de la aplicación de 
técnicas de ML 

 

El propósito principal de este proyecto consistía en determinar si las 
técnicas de ML pueden constituir una herramienta útil para la 
caracterización de la oferta y la demanda de empleo utilizando técnicas de 
perfilado automático. En este capítulo se explica con más detalle el 
proceso seguido para responder a esta pregunta: en primer lugar, se 
proporciona alguna información sobre el proceso de selección del 
algoritmo de ML más adecuado para cada una de las tareas del proyecto. 
En segundo lugar, se establecen conclusiones sobre la viabilidad del ML. 

El detector de ofertas de empleo explicado en el capítulo 7 utiliza un 
rastreador inteligente que filtra buena parte de los dominios web que no 
tienen ofertas, aplicando la clasificación solamente a los dominios con 
indicios de oferta. Dado que en el objetivo de este capítulo es analizar la 
viabilidad del uso de ML, se ha realizado el estudio sin incluir la parte de 
rastreo inteligente, de modo que todos los dominios web han formado 
parte del conjunto de datos analizados por el clasificador. 

 

11.1 Viabilidad del ML para análisis de demanda de 
profesionales TICC en sitios web de empresas 

 

11.1.1  Eficiencia del clasificador automático. 
 

Representaremos las prestaciones de un clasificador mediante la curva 
ROC (véase Sección 5.1), que muestra el compromiso entre la tasa de 
falsos positivos (FPR) y la de verdaderos positivos (TPR).  

A fin de estimar esta curva ROC se ha aplicado la técnica “Leave-one-out” 
(LOO) descrita en la Sección 5.1.1.  

Mostraremos en primer lugar las prestaciones del detector que fue 
seleccionado para el interfaz de la aplicación, siguiendo un proceso que se 
detalla en la sección siguiente. Dicho detector está dado por las siguientes 
características: 

● Algoritmo de clasificación: regresión logística  

● Algoritmo de extracción de características: Bagging. 

● Número de características: 1000 características 

La ROC resultante para este clasificador se muestra en el Gráfico 37. A 
modo de referencia, se observa que en el BEP (corte con la diagonal) se 
obtiene una TPR del 80 % y una FPR del 20 %. El mejor área bajo la curva 
(AUC) obtenida es de 0.8596 (el máximo es 1.0) lo que da una idea de la 
dificultad de detectar la presencia de ofertas de empleo a partir de la 
bolsa de palabras contenidas en la web cuando no se aplica rastreo 
selectivo (compárese, por ejemplo, con el valor de AUC = 0.9584 obtenido 
en la detección de B2C (véase sección 5.1)). 
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El Gráfico 38 ilustra la evolución del área de la curva a medida que el 
clasificador se entrena con un mayor número de muestras etiquetadas 
manualmente para el mismo clasificador. 

Gráfico 37. Curva ROC y AUC del clasificador basado en regresión 
logística. 

 

Gráfico 38. Evolución del Área bajo la curva ROC del clasificador 
basado en regresión logística en función del número de etiquetas 
manuales disponibles. 
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El área bajo la curva (AUC) crece hasta en torno a 0.8 con algo más de 
300 etiquetas y se mantiene oscilando en torno a este valor de 0.8 a 
pesar de incrementar el número de  etiquetas manuales en más del doble. 
Este comportamiento se debe a que en general que una web tenga ofertas 
de empleo es independiente de los contenidos de la web. Adicionalmente 
las ofertas de empleo pueden suponer una pequeña fracción del contenido 
de la web, por lo que su impacto en el diseño de un clasificador basado en 
análisis de contenido puede acabar bastante limitado. 

En cualquier caso, la posibilidad de mejoras en la detección no alivia un 
ulterior problema tecnológico que consiste en la extracción del contenido 
de cada oferta de empleo (una vez detectada) para la realización del 
perfilado. En la fracción de webs que hemos etiquetado manualmente 
hemos comprobado que la estructura de la presentación del contenido en  
las ofertas de empleo encontradas dista mucho de ser remotamente 
homogénea, por lo que se ha procedido a realizar una exploración manual 
de las webs recuperadas por el detector automático para la localización y 
extracción del texto correspondiente a cada oferta de empleo concreta. 

El éxito de esta extracción manual depende enormemente de que el 
detector tenga una tasa baja de falsos positivos, es decir, que casi todas 
las páginas que recupere contengan ofertas de empleo, a fin de optimizar 
el tiempo de los operadores humanos que explorarían estas webs 
detectadas como potenciales contenedoras de ofertas de empleo 
perfilables.  El siguiente gráfico muestra la evolución de la tasa de falsos 
positivos con el aumento del número de etiquetas manuales disponibles.  
 

Gráfico 39. Evolución de la tasa de falsos positivos del clasificador 
basado en regresión logística en función del número de etiquetas 
manuales disponibles. 
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El aparente estancamiento de las prestaciones del clasificador con el 
incremento de etiquetas manuales a partir de 300 etiquetas disponibles 
ilustra el hecho de que esta tarea es difícil de automatizar debido a la muy 
variada casuística de incorporación de ofertas de empleo a las web de las 
empresas y al hecho de que estas ofertas no son una parte muy 
significativa del contenido de la web.  

 

11.1.2  Selección del mejor clasificador. 
 

Las prestaciones de la detección de ofertas de empleo difieren 
notablemente según el método de clasificación y de selección de 
características empleado. El algoritmo de detección seleccionado es el 
resultado de un proceso de exploración de diferentes algoritmos de 
clasificación y extracción de características. La selección se ha hecho en 
base a cuatro criterios: 

1. Prestaciones del detector  

2. Velocidad de procesamiento.  

3. Facilidad de instalación.  

4. Interpretabilidad de los resultados  

El proceso de selección y optimización del clasificador ha consistido en las 
etapas siguientes 

1. Rastreo de las URLs p con profundidad 2.  

2. Análisis BoW (extracción de bolsa de palabras). Los textos de las 
URLs procesadas se transforman en vectores de 94.763 palabras 
evaluadas con la medida TF-IDF. 
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3. Etiquetado manual de 828 URLs. Se etiquetan al azar 100 webs 
y se emplea un algoritmo de aprendizaje activo sencillo para 
etiquetar hasta un total de 828.  

4. Clasificación sin selección de palabras. Se entrena un 
clasificador sin selección de palabras, es decir, usando las 94.673 
palabras para separar la clase Oferta Perfilable de las demás. Se 
emplean tres clasificadores diferentes: 

○ Máquina de Vectores Soporte (SVM) con una función 
núcleo lineal; debido a la elevada dimensionalidad de los 
datos de entrada no es necesario el empleo de núcleos 
más sofisticados. Además los núcleos lineales son la 
manera estándar de proceder en problemas definidos 
mediante bolsas de palabras. 

○ Regresión Logística (LogReg) 
○ Árboles de Decisión (DTR, Decision TRees) 
○ Procesos Gaussianos (GP) con núcleos lineales por las 

mismas razones expresadas en la SVM. 
Los resultados de esta etapa servirán como base line para evaluar 
el impacto de las etapas de selección de características. 

5. Selección de palabras. Se emplean dos selectores de palabras: 
bagging y Recursive Feature Elimination para elegir un 
subconjunto más relevante de palabras que mejore las tasas de 
clasificación. 

6. Análisis de prestaciones de la selección de palabras. Se 
evalúa el área bajo la curva ROC (AUC) obtenido por cada método 
de selección para distintos tamaños de conjunto de palabras. Este 
estudio se realiza para las tres técnicas de clasificación empleadas 
en la aplicación. 

7. Análisis de prestaciones en función del número de URLs 
etiquetadas. Este estudio nos da una idea del impacto de 
etiquetar más URLs. 

8. Perfilado de las ofertas de empleo encontradas en las URLs de la 
clase “Ofertas Perfilables”. 

Se han evaluado tres tipos de clasificadores diferentes: 

● Máquina de Vectores Soporte (SVM) con una función núcleo lineal; 
debido a la elevada dimensionalidad de los datos de entrada no es 
necesario el empleo de núcleos más sofisticados. Además los 
núcleos lineales son la manera estándar de proceder en problemas 
definidos mediante bolsas de palabras. 

● Regresión Logística 

● Procesos Gaussianos (GP) con núcleos lineales por las mismas 
razones expresadas en la SVM. 

En el módulo de clasificación se ha incluido también el clasificador tipo 
“gp” (Gaussian Process”), tal y como se mencionó en la propuesta, pero la 
ejecución de este método ha resultado excesivamente costosa (hasta 5 
días de ejecución) para unas prestaciones bastante malas, por lo que se 
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ha sustituido por otro método alternativo, el de Clasificación mediante 
árboles de decisión (dtr, “Decision Trees”). 

Las curvas ROC de los Gráficos 40, 41 y 42  muestran las prestaciones de 
los clasificadores basados en regresión logística, SVM y árboles de 
decisión, respectivamente, para diferentes métodos de selección de 
características y número de características seleccionadas. Se observa que 
las mejores prestaciones se obtienen para la combinación de un 
clasificador basado en regresión logística y el método de selección basado 
en bagging, cuando se emplean 1000 características, en cuyo caso se 
obtiene un área bajo la curva (AUC) igual a 0.8596. 

Se ha observado como el resto de métodos de selección producen 
resultados bastante pobres en este problema. Estas, en general, bajas 
prestaciones de los clasificadores de presencia de ofertas de empleo a 
partir del contenido global de las URLs se debe a que la parte 
correspondiente a las ofertas de empleo es muy pequeña en comparación 
con todo el contenido de la URL por lo que su contribución a la hora de 
diseñar los clasificadores automáticos queda muy enmascarada en el otro 
contenido. Esta situación se agrava por el hecho de que webs de la clase 
negativa, en concreto webs con ofertas parciales de empleo (no 
perfilables) o  webs sin ofertas de empleo disponible solapan en términos 
clave con las webs de la clase positiva, dificultando en gran medida su 
correcta detección. 

Gráfico 40. Curvas ROC para regresión logística y diferentes 
métodos de extracción de características y número de 
características. 
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Gráfico 41. Curvas ROC para un clasificador tipo SMV y diferentes 
métodos de extracción de características y número de 
características 

 

Gráfico 42. Curvas ROC para árboles de decisión con diferentes 
métodos de extracción de características y número de 
características  
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Las gráficas arrojan como resultados fundamentales que el clasificador 
basado en regresión logística, empleando 1000 términos elegidos 
mediante la selección de características basada en bagging es el que 
mejores prestaciones alcanza. Estas prestaciones son claramente 
inferiores a las de la tarea de B2C debidas a dificultades intrínsecas de la 
tarea de detección de webs con ofertas de empleo a partir del contenido 
de estas webs que han ido apareciendo a lo largo de este informe: 

● Existen muy pocos ejemplos de empresas con webs en las que 
aparecen ofertas de empleo perfilables 

● La manera de estructurar la información de las ofertas de empleo 
dentro de las webs de las diferentes empresas es muy 
heterogénea 

● Las ofertas de empleo son una parte muy reducida del contenido 
total del sitio web. 

 

11.1.3  Necesidad de etiquetado y ganancia del aprendizaje 
activo 

 

La figura siguiente muestra cómo decrece la tasa de errores de 
clasificación con el número de datos etiquetados. Las pruebas fueron 
realizadas utilizando como clasificador la regresión logística, y vectores de 
1000 características. La curva en azul muestra la evolución de la tasa de 
error cuando se aplica una estrategia de active learning, que cae hacia el 
mínimo mucho más rápidamente que cuando se emplea un etiquetado 
mediante muestreo aleatorio. Así, se observa que, con 600 etiquetas se 
obtienen prácticamente las mismas prestaciones que el muestreo aleatorio 
con 800 etiquetas.  
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Gráfico 43. Tasa de errores con y sin AL. 

 

Este efecto se hace más evidente si representamos esta figura 
comparando directamente el etiquetado con muestreo aleatorio frente al 
etiquetado con active learning. La curva en azul representa, para cada 
valor del número de etiquetas utilizadas con muestreo aleatorio, el 
número de etiquetas que necesita el algoritmo de AL para conseguir la 
misma tasa de errores. Se observa claramente que el algoritmo de AL 
reduce aproximadamente en un 25 % las necesidades de etiquetado. 

El trabajo realizado muestra que es posible aplicar técnicas de ML para 
automatizar la detección de presencia de ofertas de empleo en los sitios 
web de empresas españolas. Un etiquetado manual de unas 800 de un 
total de cerca de 8.000 empresas (lo que supone en torno al 10 % del 
total de empresas) es suficiente para realizar la clasificación automática 
con un alto nivel de precisión. Más aún, el uso de técnicas de aprendizaje 
activo puede reducir significativamente las necesidades de etiquetado: 
unas 600 etiquetas habrían sido suficientes (es decir, en torno a un 7.5 % 
del total de webs). 

Estas cifras son una muestra del potencial de las técnicas de ML para 
clasificar datos (en este caso sitios web) que no fueron utilizados durante 
la fase de diseño. Siempre y cuando las base de datos utilizada sean de la 
misma naturaleza (técnicamente, que procedan de la misma fuente 
estadística) puede aplicarse el mismo clasificador. 
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Gráfico 44. Eficiencia muestral del active learning. 

 

 

11.1.4  Conclusiones 
 

El trabajo realizado muestra que las prestaciones de un detector de 
ofertas de empleo basado exclusivamente en el uso de técnicas de ML 
tiene prestaciones limitadas. La razón principal es que el contenido de la 
web de una empresa sólo está relacionado en una proporción pequeña con 
la oferta de empleo. El uso de una técnica de rastreo inteligente 
combinada con la clasificación automática, por el contrario, da lugar a una 
clasificación casi perfecta. 

 

11.2 Viabilidad del ML para la obtención de perfiles para el  
análisis de demanda de profesionales TICC en portales 
de empleo y  el análisis  de programas formativos TICC 

 

De cara a una mejor discusión acerca de la viabilidad y potencialidad del 
uso de herramientas de perfilado automático para el análisis de la 
demanda de profesionales TICC a partir de las ofertas en portales de 
empleo, así como para el análisis de la oferta formativa en TICC, conviene 
presentar, de forma resumida, algunas de las propiedades más 
importantes de los métodos de perfilado empleados.  Las herramientas 
aplicadas trabajan sobre las dos hipótesis siguientes: 

● Cada perfil está caracterizado por una distribución sobre el 
vocabulario de términos. Es decir, lo que define un perfil es la 
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frecuencia con la que aparecen en los documentos de dicho perfil 
los distintos términos que componen el diccionario. 

● Cada documento está caracterizado por una mezcla de perfiles. En 
otras palabras, en general los documentos no pertenecen a un 
único perfil, sino que pueden describirse como una mezcla de 
diferentes perfiles en distintas proporciones. 

Las técnicas de aprendizaje empleadas permiten identificar de forma 
simultánea los perfiles más representativos y los grados de pertenencia a 
perfiles de todos los documentos del corpus.   

Aprender los perfiles si se conociese la pertenencia de documentos a 
perfiles sería sencillo, así como el asignar documentos a perfiles si se 
dispusiera de éstos a priori. La dificultad radica en el aprendizaje 
simultáneo de los perfiles y de las composiciones de los documentos, a 
partir únicamente de los corpus de datos. A tal fin, se han empleado 
diferentes implementaciones de las técnicas conocidas como Latent 
Dirichlet Allocation (LDA) y LDA jerárquico (hLDA). 

El objetivo del LDA es el que acabamos de describir: el aprendizaje sin 
supervisión de un conjunto de perfiles a partir de un corpus de datos.  A 
diferencia de otras técnicas preexistentes, el LDA está mejor 
fundamentado desde un punto de vista teórico.  Sin embargo, para poder 
interpretar correctamente los resultados del modelado con LDA ha de 
entenderse que el objetivo que realmente persigue dicha técnica es la de 
encontrar un modelo generativo de los documentos. LDA supone que cada 
palabra de cada documento se ha generado por un perfil, y por tanto se 
prefieren modelos con perfiles que permiten explicar, con la mayor 
verosimilitud posible, la generación de todas las palabras de todos los 
documentos del corpus de datos. En ocasiones, esto puede dificultar la 
identificación de perfiles poco representativos en el corpus, ya que de cara 
al modelo puede ser preferible, por ejemplo, descomponer un perfil de 
mayor tamaño en dos perfiles individuales. También explica la aparición 
de perfiles transversales (como los perfiles de idiomas, que se usan 
parcialmente por gran número de documentos) e incluso perfiles ruidosos, 
pero que permiten explicar la generación residual de ciertas palabras del 
corpus. Todos estos efectos son conocidos y discutidos en la literatura 
científica sobre LDA. 

Relacionado con lo anterior, se ha de entender también que la 
optimización del objetivo perseguido por el LDA no implica 
necesariamente que se van a obtener los mejores perfiles para el usuario, 
lo que dificulta la automatización de la búsqueda de los modelos más 
satisfactorios, y sugiere la idoneidad de una cierta supervisión humana 
para seleccionar los parámetros del método, lo que incluye el número de 
perfiles a extraer o la profundidad a utilizar para el modelo jerárquico.  
Nuevamente, estas características del LDA son generalmente aceptadas, y 
de hecho son comunes a la utilización de cualquier técnica de tipo no 
supervisado. 

Antes de materializar nuestras conclusiones acerca de la viabilidad del uso 
de herramientas de perfilado para análisis de la demanda de profesionales 
y la oferta formativa en el sector TICC, creemos conveniente 
complementar los resultados presentados en el Capítulo 8 con una serie 
de experimentos que tratan precisamente de ilustrar los efectos que 
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acabamos de describir. Dado que los resultados obtenidos en los Capítulos 
8 y 9 permiten extraer conclusiones bastante similares, por cuestión de 
brevedad en el informe, el estudio detallado que se presenta a 
continuación se hará sobre el corpus de ofertas de empleo; aunque se 
puede comprobar con la herramienta de visualización que las conclusiones 
obtenidas son comunes a las de los corpus de ofertas formativas. 

 

11.2.1  Verosimilitud de los modelos y selección del número 
de perfiles 

 

En el Capítulo 8 se ilustraron los perfiles obtenidos en el corpus de datos 
InfoJobs para distintas selecciones del número de perfiles del modelo.  
Asimismo, se pueden revisar los perfiles obtenidos para los otros corpus 
de datos al variar el número de perfiles mediante la herramienta de 
visualización.  La selección del número de perfiles no es una tarea sencilla, 
y está sujeta a un equilibrio entre: 

● obtención de perfiles ruidosos, pero también capacidad de 
identificar perfiles bien definidos pero de escasa representación en 
el corpus de datos (para un número alto de perfiles), y  

● obtención de perfiles bien caracterizados por habilidades y 
competencias técnicas, con nula presencia de perfiles irrelevantes, 
pero incapacidad para detectar perfiles de escasa representación 
en el corpus, y posibilidad de que perfiles que nos gustaría 
detectar de manera aislada aparezcan fusionados en el modelo 
(para un bajo número de perfiles). 

A la vista de los resultados obtenidos, en el Capítulo 8 se consideró que la 
selección de 20 perfiles resulta razonable para todos los corpus de datos 
considerados, si bien dicha elección estará en último término condicionada 
por el tamaño del corpus de datos, así como por el número real de 
temáticas realmente presentes en el corpus de datos.  Sería, por lo tanto 
deseable disponer de un criterio objetivo para seleccionar el número de 
perfiles. 

Una primera posibilidad para establecer dicho criterio objetivo consistiría 
en el uso de la log-verosimilitud del modelo, que puede entenderse como 
(el logaritmo de) la probabilidad con la que se podría observar el corpus 
de datos disponible para un modelo de perfiles concretos. El  Gráfico 45 
ilustra el comportamiento de dicha log-verosimilitud para distintos valores 
del número de perfiles utilizando el corpus de datos del portal InfoJobs.  
Para ello, se han entrenado 10 modelos diferentes para cada selección del 
número de perfiles, mostrándose en la figura el valor medio y 
desviaciones típicas de las log-verosimilitudes obtenidas.  Las diferencias 
entre las  diferentes realizaciones se deben a distintas inicializaciones del 
algoritmo. 

Podemos observar cómo el máximo valor de la log-verosimilitud se 
obtiene para 30 perfiles, que difiere de la selección que hicimos al analizar 
directamente los perfiles obtenidos. De hecho, los perfiles que se 
escogieron para su visualización en el Capítulo 8 en ningún caso coinciden 
con los que obtuvieron mayor verosimilitud para cada número de perfiles. 
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Gráfico 45. Análisis de la verosimilitud del modelo obtenido por el 
modelo LDA para distintas elecciones del número de perfiles del 
modelo (corpus de datos: InfoJobs). 

No obstante lo anterior, el uso de la log-verosimilitud del modelo sí puede 
ser una herramienta de apoyo para la selección del número de perfiles.  A 
modo de ejemplo, el Gráfico 45 sugiere que el uso de 10 perfiles es 
claramente insuficiente para el análisis de InfoJobs. 

  

11.2.2  Ajuste del parámetro a priori “alpha” 
 

Un segundo parámetro que puede tener una influencia importante en el 
tipo de perfiles obtenidos, y sobre todo en la descripción de los 
documentos como mezcla de perfiles, es el parámetro “alpha” del 
algoritmo LDA, parámetro de la distribución de Dirichlet que dicho 
algoritmo emplea para generar las descomposiciones de los documentos 
como mezclas de perfiles.  En general, usar un menor valor de dicho 
parámetro resulta en descripciones más dispersas, es decir, conseguimos 
que en general los documentos pertenezcan de forma más pura a un único 
perfil, mientras que valores altos de “alpha” dan lugar a descripciones de 
los documentos que recurren a un mayor número de perfiles. 

Para ilustrar dicho efecto, en la siguiente figura se ha representado el 
valor de entropía normalizada promediado sobre todos los documentos del 
corpus de datos del portal InfoJobs para distintos valores de “alpha”, al 
entrenar un modelo con 20 perfiles. Un valor de entropía normalizada nulo 
indica que el documento asociado pertenece de forma íntegra a un único 
perfil, mientras que un valor unitario está asociado a documentos con 
distribuciones planas sobre todos los perfiles del modelo.  
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Gráfico 46. Influencia del parámetro libre en la entropía media 
normalizada de los documentos del corpus de datos. Valores bajos 
de dicha entropía indican la existencia de gran número de 
documentos que son asignados de forma prácticamente pura a un 
único perfil LDA (corpus de datos: InfoJobs). 

 

Puede comprobarse cómo el uso de valores pequeños del parámetro 
siempre resulta en entropías menores, lo que en principio sería una 
característica deseable. No obstante, la visualización de los perfiles 
obtenidos para distintos valores del parámetro indica que dichos perfiles 
son relativamente robustos a la selección de uno u otro valor para 
“alpha”.  Únicamente, al emplear valores extremadamente pequeños 
(alpha = 0.01) se observó un cierto deterioro en los perfiles detectados. 
Los efectos son más graves en lo que se refiere a la estimación del 
tamaño de los perfiles, ya que al usar un valor alto para “alpha” tienden a 
equilibrarse el tamaño estimado de los distintos perfiles. 

Resulta también interesante comprobar la influencia del parámetro libre 
en la log-verosimiltud del modelo, la cual se muestra en el Gráfico 47.  
Vemos que dicha verosimilitud es fuertemente dependiente de dicho valor.  
En la práctica, existen algoritmos para aprender un valor apropiado para 
este parámetro libre, ajustándolo iterativamente al propio corpus de 
datos. En todos los resultados presentados en este informe, salvo los 
recogidos en esta Subsección, se ha hecho uso de dichos algoritmos para 
ajustar el parámetro. En el caso de InfoJobs, el valor escogido es cercano 
a 0,5 que, como podemos comprobar coincide con el valor que maximiza 
la log-verosimilitud del modelo (Gráfico 47). 
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Gráfico 47. Influencia del parámetro libre en la log-verosimilitud 
del modelo (corpus de datos: InfoJobs). 

 

 

11.2.3  Visualización de resultados con down-scoring de 
términos frecuentes 

 

LDA está basado en un modelo acerca de la producción de palabras en el 
corpus de datos que se analiza. Cada perfil puede verse como una 
distribución sobre el vocabulario; es decir, queda caracterizado por las 
probabilidades con las que dicho perfil genera las distintas palabras que 
componen el conjunto de términos del corpus. Para visualizar los perfiles 
aprendidos, es común representar el tamaño del perfil en el corpus junto 
con las palabras más frecuentes de acuerdo con dicho perfil. Sin embargo, 
cabe esperar que las palabras más comunes del corpus sean altamente 
probables bajo muchos de los perfiles extraídos, lo cual puede ser un 
inconveniente: sería preferible visualizar el conjunto de términos más 
específicos de cada perfil. 

Una alternativa consiste en penalizar las palabras que tienen una 
probabilidad alta de ser observadas bajo distintos perfiles. Como hemos 
comentado, la ventaja de dicho “down-scoring” es que se enfatizan las 
palabras más específicas a cada perfil; como inconveniente hay que 
mencionar que se pierde el sentido probabilístico, es decir, disponemos 
únicamente de un ranking de palabras para cada perfil, pero dicho ranking 
no está simplemente basado en la frecuencia de aparición de los términos 
que componen el perfil. 

Con el fin de ilustrar la conveniencia de una u otra representación, se 
muestran los ordenamientos de palabras proporcionados por el modelo 
para cada perfil al analizar el corpus de InfoJobs con un modelo de 20 
perfiles. La siguiente tabla lista los términos que se obtendrían en cinco de 
los perfiles aplicando y sin aplicar la técnica de down-scoring que 
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acabamos de revisar. Si bien no existen grandes diferencias entre ambas 
estrategias, se comprueba que algunos términos relativamente comunes 
pierden peso (programación en Topic 0 y Topic 2; web en Topic5), 
mientras que los más específicos suben posiciones (e.g., asp_net en Topic 
2, vmware en Topic 8). 

En general, a lo largo de este informe se ha empleado la estrategia de 
repesado de términos, si bien en algunos casos concretos dicha técnica 
podría deteriorar la presentación de perfiles concretos. En resumen, 
nuevamente se requiere inspección manual para determinar la idoneidad 
de un modelo de perfiles frente a otro. 

Tabla 23. Perfiles descriptivos del corpus de datos de InfoJobs al 
utilizar la estrategia de down-scoring (fila inferior). 

 

 

11.2.4  Conclusiones 
 

El uso de técnicas de perfilado automático sin supervisión ha permitido 
identificar un gran número de perfiles de interés a partir del análisis de la 
oferta de empleo publicada en portales de empleo.  Incluso, según se 
presentó en el Capítulo 4 y 5, ha sido posible asociar los perfiles 
detectados de manera más o menos clara con determinadas categorías 
profesionales o formativas bien definidas.  El uso de estas técnicas de 
aprendizaje automático presenta muchas ventajas claras: 

● Operan a partir de datos publicados en Internet, por lo que se 
elimina la necesidad de llevar a cabo estudios costosos basados en 
entrevistas. 

● Permiten repetir el análisis con la frecuencia deseada.  De cara a 
la repetición del estudio presentado en este informe el único 
módulo que se estima podría requerir cierta adaptación es el de 
crawling, en caso de que se modificase la estructura de las 
páginas webs de los portales analizados. 
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● Relacionado con la posibilidad de repetición del estudio, permiten 
llevar a cabo un seguimiento de la evolución de la demanda de 
profesionales en el sector, así como de la oferta formativa. 

● Permiten detectar nuevos perfiles, así como la aparición de nuevas 
tecnologías y tendencias de interés para perfiles pre-existentes, 
por ejemplo, por aparición de nuevos términos en la descripción 
de determinados perfiles. 

● Ofrecen la posibilidad de estimar la importancia relativa de los 
distintos perfiles observados. 

● Permiten fusionar distintas fuentes de información, como se puso 
de manifiesto al analizar los resultados en un corpus de datos 
integrado por la fusión de las ofertas de empleo de los tres 
portales de empleo. 

No obstante las múltiples ventajas, hemos de enfatizar que el análisis que 
se lleva a cabo en este informe ha requerido de intervención humana en 
distintos puntos, y que dicha intervención ha sido decisiva para la 
obtención de perfiles relevantes.  Concretamente,  

● se han editado manualmente las listas de stopwords  

● se han editado manualmente las listas de n-gramas 

● la selección de modelos se ha llevado a cabo mediante inspección 
visual de los perfiles obtenidos 

● la asignación de perfiles a categorías profesionales se ha realizado 
de forma manual 

Los resultados discutidos en las secciones previas sugieren que dicha 
supervisión parcial es imprescindible y no podrá ser eliminada por 
completo. 

Mención aparte merece el uso de modelos jerárquicos basados en hLDA 
que no han dado resultados satisfactorios, en ninguna de las bases de 
datos analizadas, debido en parte a los propios corpus de datos, pero 
también a la propia naturaleza del modelo implementado por hLDA. 

Otras técnicas y posibilidades que creemos que merecen la pena ser 
exploradas son: 

● Establecimiento de una metodología de trabajo que permita 
replicar los resultados de los estudios, reduciendo en la mayor 
medida posible la dependencia de la interpretación subjetiva de la 
persona que lleva a cabo el estudio. 

● Maximización de la utilidad de la realimentación proporcionada por 
los expertos que analizan los resultados. Así, sería muy 
interesante poder reutilizar cualquier etiquetado disponible de 
perfiles o documentos concretos para perfeccionar el modelo 
utilizando LDA supervisado. 

● Consideración de nuevos modelos jerárquicos fundamentalmente 
diferentes al implementado por hLDA, y que pudieran trabajar con 
cierta supervisión humana. Así, sería interesante plantear 
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esquemas de aprendizaje en los que un experto pudiera marcar 
perfiles correctos o incorrectos, escoger aquéllos que requieren un 
análisis con mayor nivel de granularidad, etc. 

● Finalmente, una de las posibilidades que consideramos de mayor 
interés y potencial es el uso de modelos dinámicos de perfilado 
(dynamic topic modeling, DTM) para analizar la evolución 
temporal de los distintos perfiles. Dicho modelo permite asociar 
una marca temporal a los documentos, y seguir la evolución de los 
perfiles a lo largo del tiempo, por ejemplo analizando el cambio en 
sus tamaños relativos, o en las competencias más relevantes de 
cada perfil. 

 

11.3 Viabilidad del ML para análisis comparativo de oferta y 
demanda de profesionales TICC 

 

11.3.1 Discusión previa 
 

En el Capítulo 10 de este informe se han presentado resultados acerca del 
comportamiento de las técnicas de estimación de similitud cruzada entre 
documentos y/o perfiles de los corpus de datos de ofertas de empleo 
(InfoJobs) y de oferta formativa (Grados y Máster, y FP). Si bien se 
obtuvieron algunos resultados preliminares razonables para el caso de la 
oferta formativa de Grados y Máster, una dificultad evidente es la 
ausencia de importantes términos claves en los vocabularios de los 
documentos de los corpus de formación. En esta sección trataremos de 
dar mayor evidencia sobre este asunto. 

El Gráfico 48 representa el porcentaje de documentos de los corpus de 
oferta formativa en los que aparecen los 146 términos más relevantes 
para el perfilado de la oferta de empleo (se han tomado los 10 términos 
más relevantes del modelo con 20 perfiles, eliminando duplicidades).  A 
modo de ejemplo, la curva verde indica que de esos 146 términos 
únicamente 38 están presentes en algún documento del corpus de 
formación profesional.  Como muestra de los términos que quedan fuera 
de dicha lista reducida considérense los siguientes: business_intelligence, 
unix, oracle, cloud, spring, redes_sociales, google, android, community, 
java, etc. 

La situación solo es ligeramente mejor para el caso del corpus de Grados 
y Máster. Una ventaja de este corpus es que el decaimiento de la curva 
(representada en color azul en la Gráfico 48) tiene lugar más 
lentamente.  Precisamente, son estos términos que aparecen en un 
número relativamente reducido de documentos los que permiten aprender 
perfiles específicos a unos pocos documentos. El listado de términos que 
aparecen entre un 1 y un 20% de los documentos de este corpus, incluye 
a los siguientes: marketing, moviles, servidores, tcp, ip, sem, community, 
html, google, seo, manager, java, administrador, cloud, linux, ios, 
javascript, mysql, unix, php, business_intelligence. 

Gráfico 48. Porcentaje de documentos de oferta formativa en los 
que aparecen los términos más relevantes para el perfilado de 
ofertas de empleo. 
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El Gráfico 49 muestra el promedio de apariciones de los distintos 146 
términos sobre los corpus de oferta formativa. Es muy interesante 
comprobar que la curva correspondiente a Grados y Máster tiene aspecto 
lineal sobre estos ejes (nótese la escala logarítmica en el eje vertical). 
Este comportamiento (ley-mu) se observa muy habitualmente en 
numerosos escenarios, como las distribuciones del número de enlaces 
entrantes en páginas web, distribución del número de enlaces en redes 
sociales, etc, y suele considerarse una distribución apropiada para la 
búsqueda de estructura inherente a los datos. 

 

11.3.2  Conclusiones 
 

El análisis de los resultados obtenidos en la tarea de matching, y un 
análisis detallado de las coocurrencias de los términos más relevantes en 
los corpus de datos de ofertas de empleo y de oferta formativa sugiere 
que la obtención de medidas de similitud cruzadas entre ambos corpus de 
buena calidad es posiblemente una tarea de difícil solución. La principal 
dificultad radica en las grandes diferencias que existen entre los términos 
que se usan a la hora de enumerar los requisitos de una oferta laboral 
(competencias técnicas) y aquéllos que se emplean en las memorias de 
verificación de titulaciones a las que se tuvo acceso para la ejecución de 
esta tarea. 
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Gráfico 49. Promedio de apariciones de los términos más 
relevantes para el perfilado de ofertas de empleo en los corpus de 
ofertas formativa. 

 

La principal vía para mejorar los resultados requeriría, en nuestra opinión, 
acceso a una documentación específica acerca de los planes de estudio de 
las titulaciones, e incluso de las competencias técnicas asociadas a las 
distintas asignaturas que los componen. En este sentido, las 
Universidades probablemente deberían hacer un esfuerzo para acercar las 
competencias técnicas específicas que adquieren los estudiantes de sus 
programas a las demandas laborales existentes. 

A pesar de las dificultades de la tarea abordada, hay que resaltar que las 
medidas de similitud propuestas han conseguido obtener algunos 
resultados positivos, sobre todo en el caso del corpus de oferta formativa 
de Grados y Máster, tal y como se describió en el Capítulo 10 de este 
informe. 
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12 Conclusiones finales 
 

Si el propósito principal de este proyecto consistía en determinar la 
viabilidad de las técnicas de ML para la detección de comercio electrónico 
en empresas españolas, así como para la caracterización de la oferta y la 
demanda de empleo, es obligado establecer algunas conclusiones finales 
de todo el estudio realizado, agregando las conclusiones particulares 
mencionadas en capítulos precedentes, y sintetizando una respuesta que 
pueda marcar la pauta para futuros proyectos. 

El trabajo realizado nos ha permitido constatar que las técnicas de 
aprendizaje automático tienen una utilidad potencial extraordinaria para el 
análisis de cantidades masivas de información en Internet. En particular, 
podemos concluir que:  

● Es posible detectar automáticamente la presencia de comercio 
electrónico en las páginas web de las empresas españolas con un 
alto nivel de precisión. 

● La combinación de un proceso de rastreo inteligente con 
algoritmos de ML permite discriminar con alta precisión la 
presencia de ofertas de empleo en las páginas web de las 
empresas. 

● Los algoritmos de perfilado automático permiten identificar 
patrones generales en el conjunto de las oferta de empleo de las 
empresas, o de la oferta formativa de las universidades y centros 
de formación profesional. 

● A pesar de las diferencias (en formato, vocabulario, estructura) de 
los corpus de datos de ofertas de empleo y de perfiles 
curriculares, los algoritmos de matching pueden constituir una 
potente herramienta de análisis comparativo del ajuste global 
entre la oferta y la demanda de profesionales en España. 

En el camino, el trabajo realizado nos ha permitido aprender lecciones 
importantes, de cara a proyectos futuros: 

● El desarrollo de un buen sistema para procesado de información 
extraída de fuentes de datos en internet requiere de la 
combinación eficiente de varias tecnologías, de las que en este 
proyecto destacan las siguientes: 

1. Tecnologías de rastreo de páginas web. 

2. Tecnologías de procesamiento del lenguaje natural 

3. Algoritmos de aprendizaje automático (ML) y, en general, 
de tratamiento estadístico de la información 

● La calidad del sistema para IaD va a depender en buena medida 
de la eficiencia en el uso de todas estas tecnologías. La aplicación 
directa de algoritmos de aprendizaje automático sobre datos 
crudos no proporciona  buenas prestaciones, y ha sido necesario: 

○ Afinar el proceso de rastreo, accediendo a la información 
de forma selectiva, lo que permite no solamente reducir 
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los tiempos de captura de datos en internet, sino también 
reducir la abundancia de ruido en los datos que llegan a 
los algoritmos de clasificación y perfilado automático. 

○ Afinar el tratamiento de la información textual, utilizando 
técnicas de procesamiento de lenguaje natural. El trabajo 
desarrollado aquí se ha limitado al tratamiento de páginas 
web como “bolsas de palabras”, pero el trabajo 
exploratorio con n-gramas ya sugiere la idea de que un 
buen tratamiento del lenguaje puede tener un impacto 
significativo en las prestaciones finales. 

○ Explorar diferentes algoritmos de clasificación y de 
extracción de características, teniendo en cuenta no 
solamente la eficiencia de clasificación, sino también otras 
variables relacionadas con la escalabilidad del 
procedimiento, que debe hacer frente a la necesidad de 
procesar información de cientos de miles de direcciones 
web. 

● El uso de todas estas tecnologías permite procesar de forma 
automática grandes cantidades de información, pero no excluye la 
necesidad de alguna intervención manual: 

○ Los algoritmos de clasificación necesitan un etiquetado 
previo de un conjunto reducido de páginas web.  

○ Los perfiles obtenidos automáticamente mejoran 
significativamente con un proceso de supervisión manual 
de los resultados, y de filtrado de términos que no son 
relevantes para el análisis. 

● Este proceso de intervención manual es muy importante, y 
merece un análisis en mayor profundidad. La intervención manual 
debe cumplir varios requisitos importantes: 

○ Debe ser económica de recursos humanos. A este 
respecto, las técnicas de aprendizaje activo han 
demostrado una gran utilidad potencial. 

○ No debe requerir conocimiento experto sobre la 
tecnología. 

○ Debe ser rigurosa en su aplicación. Los errores en el 
etiquetado manual se propagan a los algoritmos de ML, y 
un filtrado inadecuado de términos puede deteriorar la 
calidad del perfilado.  

● La evaluación de la calidad de un algoritmo de ML es también una 
cuestión no trivial.  

○ Hemos evaluado la calidad de la detección automática (de 
B2C o de ofertas de empleo) por comparación de las 
decisiones del clasificador con los resultados del 
etiquetado manual. Sin embargo, el etiquetado manual no 
está exento de errores. 
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○ La comparación con otras fuentes es posible, pero 
requiere asimismo relativizar las discrepancias. A modo de 
ejemplo, el análisis comparativo de los resultados de la 
detección de B2C con las fuentes del INE muestra un alto 
nivel de correlación, pero las diferencias no son atribuibles 
(al menos, únicamente) a errores de la detección 
automática, sino también a otras causas, como la 
diferente naturaleza del proceso de etiquetado empleado 
por el INE. 

○ Aunque existen algunas medidas estadísticas para evaluar 
la bondad de ajuste de los datos un modelo de perfiles, las 
conclusiones principales del proceso de caracterización de 
la oferta y la demanda están basados en valoraciones 
subjetivas, resultado de la inspección visual de los perfiles 
obtenidos por los algoritmos. Sería preciso establecer 
procedimientos que permitan objetivar la calidad de un 
algoritmo de perfilado automático. 

En relación con estos aspectos, quizás la conclusión más importante que 
puede establecerse de este trabajo es que las técnicas de ML constituyen 
una potente herramienta de análisis masivo de información a un bajo 
coste, que no sustituye a otras fuentes de análisis, pero que las 
complementan: proporcionan valiosa información adicional para el 
estudio, con ventajas potenciales (la capacidad para procesar cantidades 
masivas de datos, sin recurrir a técnicas de muestreo, la minimización de 
la intervención humana, etc) que es necesario aprovechar, y limitaciones 
(fundamentalmente tecnológicas, en el procesamiento del lenguaje 
natural, en la algoritmia de clasificación, etc, pero también en la 
necesidad de procesos de ingeniería previos) cuyo impacto es necesario 
establecer en cada caso. 

Para finalizar, debe entenderse que el trabajo realizado no constituye un 
punto y final. En un proyecto que tiene un fuerte soporte tecnológico y 
una componente importante de desarrollo software y de aplicación de 
algoritmos a la resolución de problemas, la aplicación software resuelve 
los primeros problemas, y proporciona primeras respuestas, pero abre el 
camino a futuros desarrollos. En los capítulos precedentes se han sugerido 
ya algunas direcciones en las que sin duda podría mejorarse la calidad de 
los resultados del proyecto en todos los aspectos (mejoras en el 
etiquetado, procesamiento más eficiente del contenido de las páginas 
web, acceso a contenido en javascript, segmentación de ofertas de 
empleo en la página web, mejoras en los modelos jerárquicos, aplicación 
de modelos dinámicos, etc). A este respecto, quizás el mayor potencial 
podría estar en el desarrollo de algoritmos para el análisis comparativo de 
la oferta y demanda, que constituye quizás el principal reto tecnológico a 
resolver en el ámbito de este proyecto. 
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13 Índice de Acrónimos 
 

AL: Active Learning (Aprendizaje Activo) 

AUC: Area Under the Curve (Área Bajo la Curva) 

B2C:  Business To Consumer (Comercio Electrónico orientado a 
consumidores) 

BEP:  Break Even Point (Punto de Equilibrio) 

BoW: Bag of Words (Bolsa de Palabras) 

CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

FN: False Negative (Falso Negativo) 

FNR: False Negative Rate (Tasa de Falsos Negativos) 

FP: False Positive (Falso Positivo) 

FPR: False Positive Rate (Tasa de Falsos Positivos) 

LOO: Leave One Out (Deja Uno Fuera) 

ML:  Machine Learning (Aprendizaje Automático) 

ROC:  Receiver Operating Characteristic (Curva Característica de 
Operación) 

TN: True Negative 

TP:  True Positive 

TNR: True Negative Rate (Tasa de Aciertos Negativos) 

TPR:  True Positive Rate (Tasa de Aciertos Positivos) 
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