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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ORIGEN Y MOTIVACIÓN 

 

La forma de relacionarse de la sociedad está cambiando, el auge de las redes 
sociales es el ejemplo más significativo de este cambio.  

Por eso hoy en día se dispone de una gran cantidad de datos. Al aumentar el 
volumen de datos ha cambiado la forma en la que teníamos de almacenarlos, 
utilizarlos y tratarlos: Ahora es complicado trabajar directamente con los datos, 
por lo que es importante el desarrollo de sistemas de análisis informático que 
proporcionen recomendaciones para obtener la mejor opción posible en una 
elección. 

Este proyecto se centra en el caso concreto de los datos relativos al mercado 
laboral en el sector de las tecnologías de la información (TIC) y en la población 
menor de 25 años (generación Millennials). Este ámbito (las TIC y los Millennials) 
es un objetivo claro de un sistema de recomendación, por varias razones: 

- En la Encuesta de Población Activa (EPA) llevada a cabo por el INE de forma 
trimestral se observa que el índice de paro en los menores de 25 años es 
aproximadamente del 36% y este índice aumenta en los menores de 20 años. 

 
Figura 1. EPA 2018 
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- Las personas que más utilizan las redes sociales actualmente es la “generación 
Millennials”. Internet y las redes sociales es su principal plataforma para la 
búsqueda de empleo (fuente https://www.eldiario.es/turing/Generacion-
primera-encuesta-jovenes-tecnologia_0_139636490.html). 

- El mercado laboral en este sector experimenta cambios constantes como la 
aparición de nuevos empleos digitales (referencia de ejemplo: 
https://www.iebschool.com/blog/profesiones-digitales-mas-demandados-
digital-business/). 

- Esos cambios en las tecnologías y los nuevos empleos implican nuevas 
necesidades en la formación de los candidatos a un empleo (fuente: 
http://www.revistacabal.coop/actualidad/la-revolucion-digital-y-los-nuevos-
empleos-creativos). 

Un sistema de recomendación sería de mucha utilidad para los usuarios que 
buscan empleo (formación y ofertas de empleo) y también para los empleadores, 
que buscan al mejor candidato para un determinado puesto. 

Los datos que un sistema de recomendación con el objetivo anteriormente 
descrito podría utilizar son ofertas de trabajo, currículos y cursos de formación. 
Esta información está generalmente disponible en determinadas redes sociales, 
en las webs de los empleadores, etc. Por tanto, se tiene un volumen grande de 
datos, con formatos y orígenes muy distintos. Por esta razón, se requiere un 
proceso de minería de datos basado en las seis fases del Cross Industry Standard 
Process for Data Mining:  

 Comprensión del tema: Entender los objetivos, que se detallan en el punto 1.2 
de esta introducción. 

 Comprensión de los Datos: Determinar cuáles son los orígenes de datos, y 
cómo acceder a ellos, analizar qué formato tienen, realizar una exploración 
inicial de estos datos y determinar la calidad de estos (apartado  4.1 de la 
memoria). 

 Preparación de los Datos: Limpieza, transformación de los datos (punto 4.2). 

 Modelado: Investigar sobre los mejores algoritmos a aplicar y realizar pruebas 
con dichos algoritmos para la generación de modelos (ver las secciones 4.3 y 
4.4). 

 Evaluación: Ver si se cumplen los objetivos del modelo (apartado 4.5). 

 Despliegue: Determinar la estrategia para implantar y mantener el modelo.  
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1.2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este proyecto es proponer un sistema de recomendación 
para sugerir a los candidatos la mejor oferta de empleo y el curso de formación 
que más le pueda convenir. El sistema estará basado en tecnologías relacionadas 
con Business Intelligence y Big Data, extrayendo información de fuentes sociales 
y webs relacionadas con el empleo, procesándola y, finalmente, elaborando las 
recomendaciones.  

Paralelamente, el sistema de recomendación definido permitiría a una empresa 
obtener el candidato idóneo para un puesto específico en un proceso de 
selección.  

Como objetivos adicionales se plantean los siguientes: 

- Investigar métodos y algoritmos para la predicción de preferencias de 
usuarios en lo relativo a cursos de formación. 

- Analizar y seleccionar un conjunto de algoritmos a ser aplicados al 
problema, haciendo una evaluación sobre los modelos generados con 
dichos algoritmos para ver cuál puede proporcionar mejores resultados 
en los distintos casos. 

- Describir la arquitectura del sistema de recomendación y las tecnologías 
empleadas para ese sistema. 

 

1.3. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

La memoria de este proyecto está dividida en seis apartados. Se ha empezado 
con una breve introducción que expone la motivación del proyecto y los 
objetivos del mismo.  

En el siguiente apartado se revisa la situación actual de los sistemas para 
búsqueda de empleo y formación. 

El tercer apartado incluye una descripción de las tecnologías utilizadas en la 
realización del proyecto. 

En el cuarto apartado se explica la metodología de trabajo y las fases y tareas 
llevadas a cabo para la consecución de los objetivos. 
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El quinto apartado expone la implementación inicial del sistema de 
recomendación, con datos reales de una primera carga.  

La discusión de las posibles mejoras y de las conclusiones del proyecto se cubre 
en el sexto apartado. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
Hoy en día, los sistemas de recomendación se utilizan con bastante amplitud 
sobre todo en las webs  de comercio electrónico  y de contenidos audiovisuales.  

Dos ejemplos típicos de webs con sistemas de recomendación son Amazon y 
Netflix. Aunque no hay una documentación detallada de cómo funcionan las 
recomendaciones en estas páginas, sí es posible dar una visión general: 

- Se tiene un número muy grande de usuarios y productos (cientos de 
millones). 

- Se toman como referencia los gustos de otros usuarios, se comparan estas 
preferencias con las de otro usuario y de ahí se pronostican otros contenidos 
o productos que podrían ser de interés.  

- Se utilizan técnicas de puntuación, donde los usuarios pueden valorar su gusto 
por un producto de manera directa o bien se valoran los productos según el 
historial de navegación. 

- Los sistemas de recomendación de ambas webs son muy complejos, y utilizan 
una mezcla de mecanismos y algoritmos como los que se describen en el 
apartado  4.4.   

Algunas referencias de los sistemas de recomendación de Amazon y Netflix se 
indican en la Bibliografía. 

La situación cambia bastante en el área de las webs de empresas orientadas a 
ofertas de empleo o formación. Típicamente estas webs se apoyan en sistemas 
de búsqueda relativamente sencillos: 

- No usan el concepto de preferencias de usuario. 
- En general, ofrecen resultados por coincidencias en búsqueda de texto. 
- Los buscadores tienen pocos criterios o variables para filtrado. 

 

En definitiva, este tipo de webs se basan más en resultados de búsquedas, que 
en recomendaciones. Las figuras 2 a 7 son ejemplos que permiten apreciar cómo 
funcionan algunas de estas webs:  
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Figura 2. Página de búsqueda de ofertas en Tecnoempleo 

 
Figura 3. Resultado de búsqueda en Tecnoempleo 

 
Figura 4. Página de búsqueda de ofertas en Infojobs 
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Figura 5. Resultado de búsqueda en Infojobs 

 
Figura 6. Búsqueda y resultados de cursos en Edx 

 
Figura 7. Búsqueda y resultados de cursos en Emagister 

Finalmente, se observa que las webs de empleo y formación no tienen una 
orientación concreta hacia el sector de las TIC, y hacia la población millennial. Por 
tanto, no se puede establecer ninguna visión del estado de los sistemas de 
recomendación en el área a la que se dirige este proyecto. 

 



REVISIÓN TECNOLÓGICA 

12 

 

3. REVISIÓN TECNOLÓGICA 
Las tecnologías que se han utilizado en el proyecto son las siguientes: 

 Microsoft PowerShell:  
 Python 
 MongoDB 
 Microsoft SQL Server 
 Microsoft SQL Server Integration Services 
 R 
 MySQL 

A continuación, se describe brevemente cada una de estas tecnologías, y cuál es 
su finalidad en el proyecto. 

 

3.1. MICROSOFT POWERSHELL 

Windows PowerShell es un Shell de línea de comandos de Windows. Se puede 
utilizar un entorno de comandos interactivo, pero donde realmente destaca su 
potencia es en la ejecución de scripts. La gran ventaja de PowerShell a nivel de 
programación es su orientación a objetos y métodos, y la simplicidad del 
lenguaje.  

En el presente proyecto, PowerShell se ha empleado para la recopilación de 
datos de webs de empleo (“Scraping” de las webs de Monster y Tecnoempleo). 
Con PowerShell se accede con facilidad a datos en formato HTML, y se procesan 
para transformarlos en objetos que luego serán importados a las bases de datos. 

 

3.2. PYTHON 

Python es un lenguaje de programación interpretado que soporta orientación a 
objetos, programación imperativa y funcional.  

Al igual que PowerShell, sus principales ventajas son la facilidad de uso, y la 
potencia del lenguaje.  

Para el desarrollo de este proyecto, se ha utilizado la API en Python de Twitter 
para recopilar las ofertas de empleo publicadas en la red social en formato JSON. 
Para usar el cliente de la API de Python-Twitter, primero se necesita adquirir una 
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autorización como desarrollador (conjunto de tokens, consumer_key y 
consumer_secret), que se pasa a la función twitter.Api() para la conexión a los 
datos. Este tipo de conexión tiene límites de tasas, y además los tokens caducan 
a las 24 o 48 horas.  

 

3.3. MONGODB 

MongoDB es un sistema de base de datos documental, no relacional. MongoDB 
forma parte del movimiento NOSQL (Not Only SQL). Los datos no se almacenan 
en un modelo estructurado en tablas, filas y columnas, sino que se sustituye el 
concepto de fila por el concepto de documento. Para acceder a los datos 
almacenados en MongoDB se utiliza programación funcional.  

La escalabilidad horizontal (basada en el aumento de nuevos nodos o 
servidores), el rendimiento y el control de consistencia, convierten a MongoDB 
en una herramienta ideal para el almacenamiento de grandes cantidades de 
datos (Big Data). Además, es open source, aspecto importante a la hora de 
valorar los costes de implementación. 

La finalidad de MongoDB en este proyecto es el almacenamiento y tratamiento 
de los datos extraídos de la API de Python de Twitter y de las páginas Web 
guardadas en formato HTML. Los datos en formato HTML también son tratados 
con Python, tal y como se menciona en el apartado anterior. 

 

3.4. MICROSOFT SQL SERVER 

Microsoft SQL Server es un motor de base de datos relacional, basado en 
lenguaje SQL. Aunque en el mercado hay bastantes alternativas para bases de 
datos SQL, Microsoft tiene el conjunto de herramientas y productos relacionados 
más completo e integrado (como Microsoft SQL Server Integration Services, 
Microsoft SQL Server Analysis Services, Visual Studio como entorno de 
desarrollo, el sistema operativo Windows, etc.).  También destaca por su fácil 
implementación.  

Este proyecto emplea SQL Server como repositorio principal de información, a 
modo de Data WareHouse (en este caso enfocado al sistema de recomendación). 
En este sistema SQL se almacenan los datos ya procesados, que provienen de 
distintas fuentes, en una base de datos con un esquema de estrella.    
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3.5. MICROSOFT SQL SERVER INTEGRATION SERVICES (SSIS) 

Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) está incluida en la suite de 
productos Microsoft SQL Server para Business Intelligence. SSIS es un motor para 
el diseño y la implementación de procesos de extracción, transformación y carga 
de datos (ETL).   

SSIS permite la conexión a diversos orígenes de datos, y la transformación de los 
mismos mediante distintas técnicas (funciones propias, scripts Visual Basic o 
Visual C, archivos de proceso por lotes, scripts PowerShell, scripts SQL, etc.). El 
diseño del sistema de recomendaciones contempla el uso de SSIS para los 
procesos que transforman los datos originales y los cargan en la base de datos 
Microsoft SQL Server. 

 

3.6. RSTUDIO 

RStudio es un entorno de desarrollo para el lenguaje R, que es un lenguaje de 
programación estadístico.  

 

Este lenguaje es muy útil para los cálculos del sistema de recomendación. Se ha 
usado la librería TM para conseguir los primeros resultados de recomendaciones 
con técnicas de Text Mining. En un segundo momento, el diseño del sistema de 
recomendaciones se ha apoyado en el paquete RecommenderLab de RStudio. 

 

3.7. MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto, 
basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). Las características por las 
cuales resulta adecuado son el bajo coste, el bajo consumo de recursos y el buen 
rendimiento.  

El sistema de recomendación objeto de este proyecto usa un formulario de 
encuesta (en formato web) como fuente de información de los candidatos. Los 
datos obtenidos con este formulario se almacenan en una base de datos MYSQL. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. ORIGEN DE DATOS 

En este proyecto existen diferentes fuentes de datos, que permitirán obtener la 
información relevante de las ofertas de empleo y de los candidatos. Estas 
fuentes de datos y los scripts empleados para acceder a ellas se describen a 
continuación: 

 

ORIGEN 1. La fuente de datos número 1 se compone de información pública de 
ofertas de empleo de las webs Tecnoempleo y Monster. Tal y como 
se observa en la Figura 8. 

Técnicamente, la recopilación de estos datos se realiza mediante un 
Web Scraping, ejecutando durante varios días dos scripts en 
PowerShell. Los scripts se detallan en el Anexo 1. 

El formato original de los datos es HTML (Figura 9), y son datos no 
estructurados, que se dejan almacenados en MongoDB. 

 
Figura 8. Página web con ofertas de empleo 
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Figura 9. ORIGEN 1. Oferta en formato HTML nativo 

ORIGEN 2. Este origen de datos recoge ofertas de empleo publicadas en la red 
social Twitter.  

Se utiliza la técnica de Web Scraping, usando scripts en lenguaje 
Python que utilizan la API PYTHON de Twitter. Los scripts empleados 
figuran en el anexo 2. 

Las ofertas de empleo se recopilan en formato JSON (Figura 10) y se 
almacenan inicialmente como datos no estructurados en MongoDB. 

 
Figura 10. ORIGEN 2 - Datos en JSON nativo 
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ORIGEN 3. La tercera fuente de datos consiste en ficheros cedidos de una 
empresa líder en el sector de portales de empleo (Infojobs).  

Estos datos están originalmente estructurados en filas y columnas, en 
formato de hoja de cálculo EXCEL (ver Figura 11). Estos archivos se 
almacenan en una base de datos SQL. 

 
Figura 11. ORIGEN 3. Archivos en formato XLSX 

ORIGEN 4. Este origen de datos está formado por datos recopilados a partir de 
una encuesta. La encuesta se realizó implementando una página web 
con un formulario. El formulario web solicita datos laborales de los 
propios candidatos (experiencia, formación, habilidades…) de forma 
totalmente anónima.  

Los datos son estructurados y se almacenan inicialmente en una base 
de datos MYSQL, y posteriormente se pasan a formato de texto CSV 
(Figura 12), para facilitar los procesos ETL. 

 
Figura 12. ORIGEN 4. Datos en formato CSV 

ORIGEN 5. La última fuente de datos recoge información de la página web 
www.twago.es. Esta página web es una plataforma web que conecta 
freelances con clientes. Los freelances se registran y especifican sus 
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habilidades. Los datos de la web son accesibles públicamente (ver 
Figura 13).  

Se emplea la librería Scrapy de Python para obtener las habilidades 
de los freelances, mediante los scripts que se indican en el anexo 5. 

Los ficheros se obtienen en formato CSV, por tanto, son datos 
estructurados (ver Figura 14). Aunque los datos son públicos para 
preservar el anonimato de los usuarios, solo se han descargado las 
habilidades, creando un identificador único. Se han obtenido más de 
50000 perfiles, de los que solo 4052 tenían rellenos sus habilidades.  

 
Figura 13. Web twago 
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Figura 14. ORIGEN 5. Datos en formato CSV 

 

4.2. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

4.2.1. Filtrado inicial de los datos 

4.2.1.1. ORIGEN 1. Tecnoempleo y Monster  

Se accede a los datos mediante un Web Scraping con scripts PowerShell. Los 
scripts descargan ficheros HTML de las ofertas y los filtran, dejando sólo las 
ofertas que referencian las 50 principales profesiones tecnológicas que se 
indican en la tabla siguiente:  

Categoría Descripción Clave de filtrado 

Comité de Dirección 

Jefe Digital Jefe+Digital 
Responsable de información digital responsable+informacion+digital 
responsable experiencia cliente responsable+experiencia+cliente 
Responsable de Marketing responsable+Marketing 
Chief Tecnological Officer Chief+Tecnological+Officer 
Chief Talent Officer Chief+Talent+Officer 
Digital Product Manager Digital+Product+Manager 

FrontEnd Specialist 

  Front+end 
User experience ux+experience 
User experience mobile ux+mobile 
Desarrollador android desarrollador+android 
Desarrollador ios desarrollador+ios 
Desarrollador móvil desarrollador+movil 

Diseñador jefe Diseñador jefe diseñador+jefe 
BackEnd Specialist BackEnd Specialist backend 
Desarrollador juegos Desarrollador juegos desarrollador+juegos 
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Marketing & Comunicación 

Digital marketing digital+marketing 
Jefe de marca jefe+marca 
Jefe de producto jefe+producto 
Earn media manager earn+media+manager 
Estrategia de negocio Estrategia+negocio 
SEO seo 
Social media social+media 
Community manager community+manager 
Bloguero bloguero 
SEM Manager sem 
Media planner media+planner 
Social ADS manager social+ads+manager 
RTB Manager rtb 
Marketing móvil marketing+movil 
aso aso 
Affiliate marketing manager affiliate+marketing+manager 
Growth hacker hacker 

Comercial & Ventas 
Jefe de cuenta jefe+cuenta 
Jefe de cuenta digital jefe+cuenta+digitales 
Jefe de ventas jefe+ventas 

E-commerce 
Ecommerce manager ecommerce 
Ecommerce Sales Manager ecommerce 

Analítica 
Analista web analista+web 
Funnel analyst funnel+analyst 
Conversion rate optimization conversion+rate+optimization 

CRM 

CRM Manager crm 
Social cmr manager social+cmr+manager 
Analista de datos analista+datos 

Administrador de bases datos 
dba 
administrador+bases+datos 

RRHH 
Consultor digital consultor+digital 
E-Recruiter reclutador+tecnologia 

Los scripts concretos figuran en el Anexo 1. 

 

4.2.1.2. ORIGEN 2. Twitter 

Con los scripts Python (Anexo 2) se accede a los datos de ofertas públicos en 
Twitter. De todas las ofertas, se seleccionan aquellas cuyos perfiles pertenecen a 
las categorías que se especifican en la tabla siguiente:  

Perfil Clave de Filtrado 
Primer empleo @StarterLaboral  
Marketing @empleomkt  
BetaBeers @betabeersempleo 
Programador @ticjob_Program  
Primer empleo @ticjob_1rEmpleo  
Programador PHP @ticjob_PHP  
Programador COBOL @ticjob_Cobol  
Programador .NET @ticjob_Net 
Programador Java @ticjob_Java 
SAP @ticjob_SAP  
Trabajo en Madrid @TrabajoMadrid_  
Empleos en Madrid @empleos_madrid  
Programador/Analista @PAempleos  
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4.2.1.3. ORIGEN 3.  Infojobs 

La limpieza de las ofertas de trabajo de Infojobs se realiza en función de las 
habilidades o skills requeridas. Se sigue un proceso que se describe a 
continuación (los pasos detallados se indican en el Anexo 3): 

1) Se eliminan las ofertas que no tienen skills. 

2) Se unifican versiones de marcas comerciales y sinónimos.  

HTML5 → HTML  
CSS 3 → CSS  
PHP3 → PHP  
Adobe Photoshop → Photoshop  
Microsoft Office/Paquete Office → Office  
Microsoft Excel/Word/Outlook → Excel/Word/Outlook  
java → Java  
ABAP IV → ABAP  

3) Sustituir acrónimos por el nombre completo de la habilidad. 

Business Intelligence → BI  
Content Management System → CMS  

4) Subsanar erratas. 

Azzure → Azure  

5) Eliminación de caracteres y comentarios en los skills. Por ejemplo: 

“nivel alto”  
“experiencia de .. meses/años”  
“conocimientos de” 
“mínimo” 
“máximo” 

6) Eliminación de frases que no son habilidades, por ejemplo:   

“Disponibilidad de incorporación inmediata” 
“Ingeniero en telecomunicaciones...”  
“Vehículo propio…” 
“Trabajar en equipo…” 

7) Unificación de los idiomas al castellano. 

English    Inglés  
German   Alemán  
French   Francés  
Catalá   Catalán  

8) Eliminación de tildes. 
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9) Transformación de todos los caracteres a minúsculas o mayúsculas. 

10) Eliminación de skills duplicados por oferta de trabajo. A veces se escribe la 
misma habilidad en mayúscula y en minúscula. 

11) Se revisan los skills con frecuencia = 1 para detectar posibles erratas. 

 

4.2.1.4. ORIGEN 4. Formulario de encuesta 

El formulario web se compone de los campos que se indican a continuación:  

 
Figura 15. Campos de la base de datos del formulario 

Como se indicó anteriormente, los datos del formulario se almacenan en una 
base de datos MySQL. El filtrado o limpieza de estos datos se realiza mediante el 
lenguaje de programación R.  

Los datos constan de una alta cantidad de texto, por lo que se utilizan técnicas de 
Text Mining con la librería TM de R. Los pasos esenciales de la limpieza se 
describen a continuación: 

1) Lectura del archivo CSV. 

En primer lugar usando la función read.table se lee el csv 

web_raw <- read.table ("C:/data/R/infocandidato_EX_25012017.csv", sep 
= ";", header = FALSE) 

2) Análisis de habilidades. 

A continuación, se analiza la columna "V16" que es la que contiene las 
habilidades (skills) de los encuestados. 
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3) Eliminación de caracteres especiales en la codificación. 

4) Eliminación de palabras sin valor. 
Se usan removeWords con la función stopwords("spanish") para eliminar 
palabras vacías, es decir, aquellas con poco valor para el análisis, tales como 
algunas preposiciones y muletillas. 

5) Eliminación de los signos de puntuación. 

6) Eliminación de los espacios vacíos excesivos. 

7) Eliminación de los números. 

El código concreto de esta limpieza se indica en el Anexo 4. 

 

4.2.1.5. ORIGEN 5. Datos de twago 

 La web www.twago.es tiene expertos en toda Europa, por lo que se ha filtrado 
con un criterio geográfico, eligiendo los parámetros “Localidad”, “País” y las 
habilidades.  

Se aplica el mismo tipo filtrado que en el origen 3. 

Después del primer filtrado que obtiene más de 54000 registros, se eliminan los 
perfiles que no tienen habilidades, para tener finalmente 4052 registros. 

 
Figura 16. ORIGEN 5. Fichero CSV 
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4.2.2. Almacenamiento de los datos 

El gráfico siguiente (Figura 17) ilustra la arquitectura general del sistema, para 
poder apreciar el papel del almacenamiento de los datos. 

 
Figura 17. Arquitectura general 

Desde la perspectiva de almacenamiento de datos, se tiene un almacenamiento 
estructurado con SQL Server, y un almacenamiento no estructurado, basado en 
MongoDB. Estos dos tipos de almacenamiento se describen a continuación. 

 

4.2.2.1. Almacenamiento estructurado 

El almacenamiento estructurado utiliza una base de datos Microsoft SQL Server. 
Esta base de datos se ha diseñado como un Data WareHouse, según el modelo 
dimensional de Kimball.  

Para el diseño del DW se consideran los apartados siguientes: 

1) Requisitos y alcance del DW para el sistema de recomendación. 
2) Modelo lógico. Dimensiones, hechos y medidas 
3) Modelo físico. 
4) Cubos OLAP. 
5) Definición de los procesos ETL. 
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A continuación, se detalla cada uno de estos apartados. 

1) Requisitos y alcance del DW para el sistema de recomendación. 

El sistema de recomendaciones tiene dos partes principales: La gestión de 
ofertas de empleo, y la gestión de candidatos. El Data WareHouse se debe 
estructurar considerando también estas dos partes. 

El modelo inicial está muy simplificado, puesto que el objetivo es el desarrollo 
del sistema de recomendación y no tanto obtener información analítica de 
ofertas y candidatos. 

Por otro lado, no se pretende obtener un DW empresarial completo, por lo 
que no se incluyen aspectos financieros, contables o de producción. 

2) Modelo lógico. Dimensiones, hechos y medidas 

Las dimensiones contempladas en el modelo son: 

 IDIOMA. Esta dimensión representa a los posibles idiomas que conoce un 
candidato o que son requeridos por una oferta de empleo. Es una 
dimensión con una jerarquía con un solo nivel. 

 TIEMPO. Las ofertas de empleo tienen asociadas una fecha de entrada o de 
creación. Igualmente, los candidatos son registrados en el sistema con una 
fecha de entrada. La dimensión de tiempo se crea con una jerarquía 
multinivel (año-mes-día). Inicialmente, esta dimensión no es esencial para 
el sistema de recomendación, pero resulta de utilidad a la hora de filtrar 
información, más que para agruparla.  

 ESTUDIO. Los conocimientos de los candidatos (formación, estudios 
académicos, titulaciones…) se representan en esta dimensión. El 
planteamiento inicial contempla una jerarquía con un único nivel. 

 APTITUD. Esta dimensión da soporte a las habilidades (skills) que un 
candidato tiene, o que una oferta necesita. Sólo se considera un nivel en la 
jerarquía. 

 EMPRESA. En esta dimensión se considera el conjunto de empresas 
vinculadas a las ofertas de empleo. La jerarquía de esta dimensión sólo 
tiene un nivel. 

 ORIGEN de DATOS. La fuente original de los datos de ofertas o candidatos 
se refleja en esta dimensión. 
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Figura 18. Tablas de dimensiones 

En cuanto a los hechos (tablas de hechos) se han definido: 

 OFERTAS. La tabla de ofertas es el conjunto desnormalizado de las ofertas 
de empleo en el sistema. Cada oferta se representa con un registro, en el 
que se indica los datos principales que la relacionan con las dimensiones 
(fechas, idioma requerido, aptitud principal que se busca,…), como ilustra 
la Figura 19. Esta tabla podría ser ampliada con nuevas columnas que 
representen idiomas, aptitudes o titulaciones adicionales en la oferta, pero 
no se contempla en este proyecto. 
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Figura 19. Tabla de hechos - OFERTAS 

 CANDIDATOS. Los candidatos que se registran en el sistema se almacenan 
en esta tabla. La tabla tiene las columnas necesarias para relacionar a un 
candidato con la aptitud principal, el idioma que conoce, la titulación y 
otros campos (ver Figura 20). Al igual que la tabla de hechos para las 
ofertas, se podrían añadir nuevas columnas para representar aptitudes, 
idiomas o titulaciones adicionales o bien considerar un mayor nivel de 
desnormalización. 

 
Figura 20. Tabla de hechos - CANDIDATOS 
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El diagrama siguiente (Figura 21) muestra las relaciones entre las tablas de 
dimensiones y las tablas de hechos, en un modelo de estrella. 

 

 
Figura 21. Modelo de estrella - Dimensiones y hechos 

En cuanto a las medidas, en las tablas de hechos no tienen campos numéricos 
sobre los cuales se puedan hacer cálculos. El sistema de recomendación sólo 
necesita las sumas de cuentas de filas (SELECT DISTINCT COUNT) filtrando por 
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determinados criterios, por ejemplo, número total de candidatos que saben 
java e inglés. 

3) Modelo físico 

El modelo físico es sencillo. Desde el punto de vista de la base de datos SQL, 
se tiene un fichero para datos y un fichero para el log de transacciones. No se 
requiere mayor complejidad, dado que el volumen de datos almacenado que 
necesita el sistema de recomendación no es grande. 

En cuanto a los detalles de indexación de las tablas, se tiene un índice 
principal de tipo “CLUSTERED” en la columna con la clave primaria de cada 
tabla.  

4) Visualización. Cubos OLAP 

Puesto que el propósito de la base de datos es dar soporte a las 
recomendaciones, los cubos OLAP no son esenciales.  

5) Definición de los procesos ETL 

Se describen en el apartado 4.2.3. 

  

4.2.2.2. Almacenamiento no estructurado 

Para los datos no estructurados se va a utilizar MongoDB. La base de datos se 
orienta a documentos, que en este caso representan ofertas.  

Se han considerado tres colecciones en la base de datos (Figura 22):  

 Monster: Contiene las ofertas de la web de búsqueda de empleo 
www.monster.es. 

 Tecnoempleo: Contiene las ofertas de la web de búsqueda de empleo 
www.tecnoempleo.com. 

 Twitter: Contiene los tweets de las ofertas (Figura 23). 
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Figura 22. Colecciones en MongoDB 

 
Figura 23. Ejemplo de tweet con oferta de trabajo en formato JSON 

 

4.2.3. Tratamiento de los datos 

Los datos de los orígenes descritos en la sección 4.1 son tratados antes de ser 
incorporados a la base de datos SQL. Todo este tratamiento se ha implementado 
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mediante procesos ETL (Extraction, Transformation and Loading) con SQL Server 
Integration Services. Las fases ETL principales se indican en la Figura 24. 

 
Figura 24. Fases ETL 

1) Fase 1. Extracción de datos – Preload Files (Staging Area) 

1.1) Creación de ficheros temporales 

En esta tarea se realiza la conexión a los diferentes orígenes, y una vez 
realizado el filtrado inicial (ver 4.2.1)  los datos se almacenan en ficheros 
temporales. 

 ORIGEN 1. Tecnoempleo y Monster. 

Los datos de ofertas se guardan en ficheros CSV y Excel. Se crea un 
fichero por cada día: 

- OfertasMonster_DDMMAAAA.csv 

- OfertasTecnoempleo_DDMMAAAA.xls  

“DDMMAAAA” indica la fecha de carga/extracción de los datos, en 
formato día-mes-año.  

 ORIGEN 3. Archivos de Infojobs 

Se guardan en un fichero CSV. 

- Ofertas_info.csv 

 ORIGEN 4. Formulario de encuesta 
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Los datos se extraen de la base de datos MYSQL diariamente y se 
depositan temporalmente en un fichero Excel. 

- infocandidato_EX_DDMMAAAA.xls 

 ORIGEN 5. Twago 

Se utiliza un fichero CSV para almacenar estos datos. 

- fr_con_skill_Spain.csv 

1.2) Precarga de Ficheros a tablas temporales 

Los ficheros generados en el paso 1.1 se cargan en tablas temporales. Se 
realiza una copia directa, sin modificaciones, a modo de Staging Area.  

Se sigue un proceso similar para cada origen de datos, que consta de las 
partes siguientes: 

a. Primero se emplea el componente de inserción masiva (BULK INSERT, 
Figura 25) de SQL Server Integration Services, con los parámetros 
siguientes:  

 Propiedades de la conexión: 
- Archivo CSV de origen. 
- Conexión de la BBDD. 
- Tabla de destino donde vamos a volcar los datos. 
- Delimitadores de filas. 
- Delimitadores de columnas. 

 

 
Figura 25.Bulk insert Infojobs 



METODOLOGÍA 

 

33 

 

 
Figura 26. Conexión CSV Infojobs 

 
Figura 27. Propiedades Bulk Insert Infojobs 

 Propiedades del fichero (Figura 27 y Figura 28) 
- Configuración de inicio y fin de los datos en el fichero. 
- El tipo de datos del fichero, en este caso de tipo carácter. 
- La primera fila a importar es la segunda, para que se omitan las 

cabeceras del fichero. 
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Figura 28. Opciones de importación del CSV Infojobs 

El resultado tras ejecutar la tarea anterior es una tabla como la que 
se muestra a continuación (Figura 29):   

 
Figura 29. Tabla resultado del Bulk Insert de Infojobs 

b. Después de ejecutar este proceso para todos los ficheros, tenemos las 
siguientes tablas: 

- TL_Oferta_Con_Id_Skill 
- TL_Ofertas_infojobs 
- TL_FreeLance_Usuario_skill 
- TL_Monster_info 
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- TL_Wa_info 

En estas tablas se ejecutan dos scripts SQL (Figura 30). El primer 
script (LD_OrigenDatos) ejecuta la limpieza de datos descrita en el 
apartado 4.2.1, y da un formato uniforme a todas las tablas TL. El 
segundo script (LD_OrigenDatos_Update) se utiliza para actualizar 
datos en las tablas TL, cuando no se trata de la primera carga (ya hay 
datos en las tablas y podrían ser cambiados por una carga posterior). 

 
Figura 30. Detalle de pasos de extracción del ORIGEN 3 

El esquema completo de la extracción queda como se indica en la 
siguiente imagen: 

 
Figura 31. Extracción de todos los orígenes de datos 

2) Fase 2. Transformación de los datos – Load_Transform 

Los datos de las tablas temporales pueden ser ahora modificados mediante 
scripts SQL. Las transformaciones aplicadas a las tablas temporales son: 
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 Unión de los datos existentes en las múltiples fuentes que se están 
utilizando y adaptación de estos al esquema diseñado. 

 Seleccionar sólo las columnas que necesitamos para nuestras tablas 
principales de hechos y dimensiones. 

 Eliminación de datos nulos o blancos que hay en los ficheros de carga y no 
aportan información alguna al sistema. 

 Codificar valores libres. Por ejemplo, para la identificación del origen de los 
datos donde aplicamos un valor a cada una de las fuentes que tenemos 
(Monster – 1, Infojobs - 3, Formulario encuesta - 4, etc.) 

 Obtenemos nuevos valores calculados como datos totales. 

 Calcular totales de múltiples filas de datos (por ejemplo, ofertas totales de 
cada región). 

 Generar campos clave en el destino. 

 Transponer o pivotar (girando múltiples columnas en filas o viceversa). 

 Dividir una columna en varias filas, por ejemplo, con las aptitudes donde 
todas vienen en una misma fila separada por coma y se han separado para 
que ayude en el proceso de desnormalización. 

 Aplicar para formas simples o complejas, la acción que en cada caso se 
requiera, como, por ejemplo: 

Datos OK: entregar datos a la siguiente etapa (fase de carga). 

Datos erróneos: ejecutar políticas de tratamiento de excepción. 

 
Figura 32. Fase 2. Detalles de transformación 
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Al final de esta fase, lo que se obtiene son unas tablas temporales, imagen de 
las tablas finales de producción, desde las cuales, se volcarán los datos a las 
tablas finales. 

3) Fase 3. Carga en el Data WareHouse - Load 

En esta fase, los datos se cargan en el extremo de destino, en el Data 
WareHouse. Desde allí los datos pueden ser agregados y cargados en 
datamarts o cubos. 

 
Figura 33. Carga final en tablas de hechos y dimensiones 

 

3.1) Carga de las tablas de dimensiones 

Las tablas de dimensiones se cargan mediante un procedimiento estándar 
de SSIS. El origen de la carga es la tabla temporal que corresponde a cada 
dimensión, y el destino es la tabla de dimensiones en sí. 

3.2) Carga de las tablas de hechos 

Una vez que las tablas de dimensiones tienen ya todos los datos, se 
ejecuta la carga de las tablas de hechos, considerando la información de 
las tablas temporales TL y de las tablas de dimensiones. 
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4.3. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE RECOMENDACIÓN 

De manera general, la definición de un sistema de recomendación tiene tres 
partes: 

 Un conjunto de usuarios a los que realizar recomendaciones.  

 Un conjunto de elementos o ítems que se quieren recomendar. 

 Las valoraciones que realizan los usuarios sobre los ítems. 

Los objetivos genéricos de un sistema de recomendación son: 

1) Predicción de rating o scores: Averiguar el rating que un usuario le daría a un 
ítem. También se utilizan los términos puntuación, valoración para referirse a 
los ratings. 

2) Recomendación de ítems: Encontrar una lista de ítems de gran interés para el 
usuario. Pueden ser los “n” ítems con mayor rating, los más novedosos, 
depende del criterio aplicado. 

En el sistema de recomendación objeto de este proyecto, los usuarios son los 
candidatos o personas que buscan empleo, los ítems representan las habilidades 
o skills, y los ratings indican el nivel de demanda de una determinada habilidad o 
conocimiento.  

Por otro lado, los objetivos concretos del sistema de recomendación propuesto 
son: 

1) Recomendar formaciones o cursos a un usuario. 

El usuario indica su preferencia (rating) por determinadas áreas en las que 
busca ampliar sus conocimientos. El sistema predice el nivel de preferencia 
que tendría un candidato en conocimientos  o áreas que no valoró. 
Finalmente, el sistema recomendará cursos o formaciones que incluyan esos 
conocimientos pronosticados. 

2) Recomendar ofertas de trabajo a un candidato. 

El usuario puntúa las habilidades/conocimientos que tiene. El sistema 
averigua el rating/puntuación de habilidades que no indicó  el usuario, y le 
recomienda ofertas (ítems) que requieren esas habilidades deducidas. 

El siguiente elemento necesario para la definición de un sistema de 
recomendación es el mecanismo o técnica que se utilizada para recomendar 
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ítems a los usuarios.  Se  distinguen cuatro grupos o tipos de mecanismos: 
Filtrado colaborativo, filtrado basado en contenido, filtrado demográfico y 
filtrado híbrido.   A continuación se describe brevemente cada una de estas 
técnicas: 

a) Filtrado colaborativo (Collaborative filtering) 

Estos algoritmos se basan en que los usuarios con valoraciones similares para 
un conjunto de ítems tendrán una valoración similar para un nuevo ítem.  

 
Figura 34. Esquema de Filtrado colaborativo 

b) Filtrado basado en el contenido (Content based filtering) 

En este método las recomendaciones se basan en el conocimiento que se 
tiene sobre los ítems y no necesita tener en cuenta a los usuarios.  

 
Figura 35. Esquema de Filtrado basado en el contenido 
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c) Filtrado demográfico 

Con el filtrado demográfico, las recomendaciones se realizan en función 
de las características de los usuarios (edad, sexo, situación geográfica, 
profesión, etc.). 

d) Filtrado híbrido 

Este mecanismo mezcla alguno de los distintos tipos de sistemas de 
recomendación para realizar recomendaciones, e incluso los combinan 
con alguna otra técnica de inteligencia artificial como pueda ser la lógica 
borrosa o la computación evolutiva. 

 
Figura 36. Esquema de Filtrado Híbrido 

 

4.4. SELECCIÓN DE TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE 
RECOMENDACIÓN 

Una vez definidos los objetivos y componentes del sistema de recomendación, el 
único punto que queda por determinar es cuál de los cuatro mecanismos 
expuestos en el apartado anterior es más adecuado, es decir, cuál puede dar los 
mejores resultados para alcanzar los objetivos.  
 

4.4.1. Elección de las técnicas de filtrado para el sistema de 
recomendación 

En primer lugar, se consideran las ventajas e inconvenientes del filtrado basado 
en contenido. La ventaja fundamental que presenta la técnica de filtrado basado 
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en contenido es que no se necesita que los usuarios voten los ítems para realizar 
las recomendaciones y por tanto no sufren el problema del “cold-start” que 
surge en los sistemas cuando hay pocas recomendaciones o un “objeto” nuevo. 
La desventaja mayor que presenta este mecanismo es que no proporciona 
recomendaciones muy útiles para los usuarios, porque en muchos casos 
proporcionan sugerencias demasiado obvias para el usuario (por ejemplo 
recomendar la segunda parte de un libro, u otro del mismo autor). En el sistema 
de recomendación del proyecto se pretende que los resultados sean mucho más 
relevantes. 

Por otro lado, la técnica de filtrado demográfico podría ser interesante, pero 
dada la orientación del sistema de recomendación a los Millennials, la mayoría 
de los criterios demográficos carecen de utilidad: 

- El sexo es irrelevante para las recomendaciones de empleo o cursos. 

- La profesión no tiene mucho sentido si se tiene en cuenta que un millennial 
normalmente buscará su primer empleo (todavía no tendrá profesión). 

- La edad no aporta nada al sistema, considerando que las personas de la 
generación Millennial estarán en un rango de edades muy similar. 

- La situación geográfica es el único criterio que podría contribuir al sistema de 
recomendación. Sin embargo, esta contribución no sería decisiva para la 
obtención de las recomendaciones, pero sí para realizar un filtrado a 
posteriori de estas. 

 

Por tanto, parece que la técnica basada en filtrado colaborativo resulta ser la que 
mejor se adapta a las necesidades del sistema de recomendación planteado en 
este proyecto. Aparte de las razones que desaconsejan los otros dos mecanismos 
(contenido y demográfico), se puede considerar que esta técnica es válida para el 
sistema, teniendo en cuenta las observaciones siguientes: 

a. Los datos de los usuarios y los ítems son almacenados con las votaciones de 
un gran número de usuarios.   

b. Se necesita una base de datos lo suficientemente grande para buscar usuarios 
similares y poder hacer recomendaciones. Las extracciones de datos desde 
Twitter, Twago, Monster y Tecnoempleo implican que se tendrá un volumen 
importante de información. Hay menos cantidad inicial de datos del origen 4 
(encuesta) o del 3 (Infojobs), pero también aportan información valiosa. 
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4.4.2. Selección de algoritmos para el filtrado colaborativo   

Ya se ha determinado que el mejor mecanismo para el sistema de 
recomendación propuesto es el filtrado colaborativo. El siguiente paso es elegir 
el algoritmo más adecuado, dentro de las diferentes categorías que agrupa el 
filtrado colaborativo. Se  consideran dos categorías: 

 Filtrado basado en Memoria: Se estudia la similitud entre dos usuarios, se 
calculan los ítems que han sido votados por los dos usuarios y se comparan. 

 Filtrado basado en Modelos: Utiliza una matriz de votaciones para generar un 
modelo que permita encontrar un conjunto de usuarios similares. Utiliza 
modelos como redes neuronales, redes bayesianas, lógica difusa y SVD 
(Singular Value Decomposition).  

En este caso, los datos obtenidos de los orígenes son suficientemente completos 
para poder utilizar los algoritmos basados en memoria. Dentro de los algoritmos 
de filtrado colaborativo basado en memoria se distinguen dos subcategorías:  
UBCF y IBCF. 

 Filtrado colaborativo basado en el usuario (UBCF): Se recomienda un ítem a 
un usuario, en base a otros usuarios con un perfil semejante al de él. Estos 
usuarios previamente han puntuado el ítem. Las puntuaciones, usuarios y 
elementos forman una matriz de votaciones. Esta matriz tendrá un elevado 
grado de dispersión, porque lógicamente cada usuario puntúa sólo algunos 
ítems, y por tanto existirán muchas posiciones en la matriz sin un valor de 
puntuación. 

 Filtrado colaborativo basado en los ítems (IBCF): En vez de en los usuarios, se 
usan las semejanzas entre los ítems para obtener las predicciones.  

Para el sistema propuesto, ambas subcategorías (UBCF e IBCF) pueden ser 
válidas. La calidad de los datos y el entrenamiento del sistema de recomendación 
determinan qué conjunto de algoritmos es más adecuado. En el apartado 5 se 
realiza este análisis comparativo de los distintos algoritmos, con datos reales.  
 
4.4.3. Fases del filtrado colaborativo 

La realización de un filtrado colaborativo requiere cuatro fases generales.  Estas 
fases se aplican tanto al filtrado UBCF como al IBCF.  A continuación se describe 
cada una de estas fases: 
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1) Cálculo de la similitud entre usuarios. La similitud entre usuarios indica lo 
parecidas que son las preferencias o ratings de un usuario con respecto a 
otros. Para el cálculo de la similitud se emplea una matriz, donde las filas son 
los usuarios, las columnas son los ítems, y cada casilla es el rating o score 
otorgado por un usuario a un ítem. La similitud se calcula a partir de la matriz 
usando  diferentes métodos. El sistema de recomendación propuesto sólo 
usará dos de estos métodos de cálculo de similitud: 

- Correlación de Pearson. El cálculo de similitud responde a la fórmula 
siguiente: 

 

   

                      

En esta fórmula: 

 “x” e “y” representan usuarios. 
 “rx,i” indica la puntuación del usuario “x” al ítem “i”. 
 “ ”es el promedio de votaciones del usuario “x”. 
 “Bx,y” es el conjunto de ítems puntuados por los usuarios “x” e “y”. 
 [-1,1] es el rango posible de similitud: 1 significa que “x” es similar a “y”, 

-1 significa que “x” no es similar a “y”, y 0 significa que “x” e “y” no se 
pueden comparar. 

- Coseno. Se representa a cada usuario con un vector y se mide la similitud 
entre dos usuarios en función del “ángulo” que forman sus 
correspondientes vectores. La fórmula aplicada se indica a continuación: 

 

   

 

2) Cálculo de los k-vecinos. Utilizando los valores de similitud según el método 
seleccionado (Pearson o coseno) se crea un conjunto con los “k” usuarios más 
similares al usuario activo. 
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3) Cálculo de las predicciones de los ítems. Una vez que se tienen los k-vecinos 
se calculan las puntuaciones que el usuario daría a los ítems que no ha 
votado, es decir, se realiza una predicción de la valoración de esos ítems.   

4) Obtención de las recomendaciones. De todas las predicciones calculadas 
anteriormente hay que seleccionar los “N” ítems cuya valoración sea más alta. 
Se puede definir un umbral de selección (sobre las puntuaciones), de modo 
que no siempre se tendrá el mismo número de recomendaciones o bien se 
puede decidir siempre por un número concreto de ítems recomendados (los 
“N” primeros…).  

 

4.4.4. Ejemplo de filtrado colaborativo 

Para explicar cómo funciona el método de filtrado colaborativo, se propone un 
ejemplo, aplicado a los objetivos del sistema de recomendación objeto de este 
proyecto. 

En primer lugar, es necesario determinar las variables más adecuadas para 
obtener los mejores resultados. En este caso se conocen las variables de 
antemano: 

 id de usuario: código del usuario al que se le recomendarán los ítems. 
 habilidad: ítem que será objeto de la recomendación. 
 rating: valor numérico que calificará a la habilidad. 

 

Ahora se plantea la situación del usuario “activo”: Sara, una millennial, introduce 
sus datos de perfil, es decir, su C.V. A partir del C.V. y de los datos disponibles en 
las tablas, se crea la matriz de votaciones: 

- Si se elige el filtrado colaborativo basado en usuarios se inferirá un 
resultado a partir de las filas semejantes. 

- Si se escoge el filtrado colaborativo basado en ítems se inferirá un 
resultado a partir de las columnas semejantes.  

En ambos casos la idea es obtener los “rating” que faltan en base a otros datos 
que se conocen, que una vez obtenidos el sistema ordenará de mayor a menor y 
filtrará ofreciendo las habilidades con un mayor rating calculado.  

 
a. Filtrado colaborativo basado en el usuario: UBCF 

Se considera la siguiente matriz de votaciones: 
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 java cobol sql gis Office 
Sara 5 3 4 ????? ????? 

Usuario 2 3 1 2 3 3 
Usuario 3 4 3 4 3 5 
Usuario 4 3 3 1 5 4 
Usuario 5 1 5 5 2 1 

 

Fase 1. Cálculo de la similitud. 

Primero se calcula la similitud que tiene Sara con el resto de usuarios. 
Si se aplica el coeficiente de correlación de Pearson, se obtienen los 
valores siguientes: 

 

Fase 2. Cálculo de k-vecinos 

Se ordenan las similitudes de mayor a menor para cada usuario, en 
este caso para Sara, se elige un número de vecinos para después poder 
predecir la votación del usuario. En este caso se considera a los dos 
usuarios más parecidos: El usuario U2 y el U3. 

 

Fase 3. Cálculo de las predicciones de los ítems. 

Una vez que se han seleccionado los vecinos, hay que predecir los 
votos que Sara otorgaría a los ítems que no ha valorado, en este caso 
“Office”. Esta predicción se puede hacer por varios métodos: con la 
media aritmética de los votos de los vecinos o con la media ponderada 
de los votos de los vecinos teniendo en cuenta la similitud entre ellos. 

 

 

 
 N es el número de vecinos elegidos, en nuestro caso 2 (U2 y U3). 
  es la media de los ítems votados por Sara.  
  es la media de los ítems votados por el usuario vecino y. 
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  puntuación del usuario y al ítem p 
 

Por tanto queda: 

 

 
 

También se calcula la predicción para el ítem 4 (“gis”), con respecto a 
los vecinos con mayor similitud, U2 y U3. Entonces, la predicción es: 

 

 

 
Una vez que tenemos las predicciones sobre los ítems 4 y 5 no votados 
por Sara, ya sólo falta realizar las recomendaciones. 
 

Fase 4. Obtención de las recomendaciones. 

Se ordenan las predicciones de mayor a menor nota y se recomienda 1 
ítem, el que tiene la puntuación más alta.  
En este ejemplo, se recomendaría a Sara realizar un curso de 
formación de Office. 

 
b. Filtrado colaborativo basado en ítems IBCF 

Se realizan los cálculos del mismo modo que en el filtrado UCFB, pero se usan 
las semejanzas entre los ítems para obtener las predicciones. 

Se aplican los cálculos con las columnas en lugar de las filas. Se buscan las 
habilidades similares al objeto Office, que según las matrices serían java y gis. 
Se usarán las puntuaciones que Sara ha dado a estos dos ítems para calcular la 
de Office. 

 java cobol sql gis Office 
Sara 5 3 4 4 ????? 

Usuario 2 3 1 2 3 3 
Usuario 3 4 3 4 3 5 
Usuario 4 3 3 1 5 4 
Usuario 5 1 5 5 2 1 
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4.5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE RECOMENDACIÓN 

La evaluación consiste en medir la calidad de los resultados del sistema de 
recomendaciones para ver si se ajusta a los objetivos. La evaluación viene 
determinada por varias métricas: 

 Medida del error en la predicción del rating o score para un ítem. Cuando el 
sistema de recomendación predice un rating para un ítem, se tiene que medir 
el error, que será la diferencia entre la predicción realizada por el algoritmo y 
la puntuación real del usuario Esta valoración se hace mediante un estudio de 
las siguientes métricas:  

a. MSE. Error cuadrático medio, mide el promedio de los errores al 
cuadrado, es decir, la diferencia entre las predicciones de ratings y los 
valores reales. 

 

b. RMSE. Raíz del error medio cuadrático o también conocido como RMSD 
(Raíz de la desviación cuadrática media).  

 

c. MAE. Error Absoluto Medio. Calcula la distancia absoluta que existe entre 
las predicciones realizadas y la votación real del usuario. 

     MAE = SAE / N 

SAE es la suma de los errores absolutos (o desviaciones) y N es el número 
de datos del conjunto de pruebas. 

 Medida del error cuando se recomienda una lista de ítems. En la 
recomendación de ítems se debe medir con qué frecuencia el sistema lleva al 
usuario a tomar decisiones correctas. En la evaluación se selecciona un 
conjunto de usuarios y se obtiene una recomendación para cada uno de ellos. 
Después se comparan los ítems recomendados con los ítems relevantes. Los 
cuatro posibles casos se representan en una matriz denominada “matriz de 
confusión”. En la matriz de confusión las filas son los valores reales y las 
columnas son los resultados predichos. 
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  PREDICCIÓN 
  POSITIVOS NEGATIVOS 

REAL 
POSITIVOS TP FN 

NEGATIVOS FP TN 

- True Positives (TP): Son las habilidades recomendadas que le sirven al 
usuario, en otras palabras, es la cantidad de predicciones positivas que 
coinciden con la realidad. 

- False Positives (FP): Habilidades recomendadas que no le sirven al 
usuario, es decir, es la cantidad de elementos reales (habilidades) 
negativos que fueron clasificados incorrectamente como positivos. 

- False Negatives (FN): Habilidades que no se han sido recomendadas pero 
que sí son válidas realmente para el usuario. Es decir, es la cantidad 
de positivos que fueron clasificados incorrectamente como negativos. 

- True Negatives (TN): Habilidades que no se han recomendado y que 
además no le sirven al usuario, es decir, es la cantidad de habilidades 
negativas en la realidad que fueron clasificados correctamente como 
tales por el modelo. 

De la matriz de confusión se obtienen las siguientes medidas: 

1) Precisión. Busca comprobar cuántos de los ítems recomendados al 
usuario eran realmente relevantes para él.  

TP / (TP+FP)    

2) Sensibilidad, Recall o ratio de verdaderos positivos. Se encarga de 
comprobar qué porcentaje de los ítems relevantes para el usuario le 
fueron recomendados. 

TPR = TP / (TP + FN)   

Durante la evaluación es importante considerar que el resultado de un algoritmo 
no solo depende de su tipo, sino que también depende de las propiedades del 
conjunto de datos. Es decir, un algoritmo puede funcionar mejor con un tipo de 
datos que con otro. Por esta razón, se realiza un proceso de entrenamiento del 
sistema, consistente en repetir la evaluación con distintos subconjuntos de los 
datos de entrada, mejorando así la precisión del sistema. 
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5. IMPLEMENTACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE 
RECOMENDACIÓN 

Esta sección describe el proceso que se ha seguido para implementar un diseño 
inicial del sistema de recomendación. La implementación inicial sigue las fases 
del Cross Industry Standard Process for Data Mining, utilizando un primer 
conjunto de datos de origen.   

Para realizar la implementación se cuenta con la ayuda del paquete 
RecommenderLab del lenguaje de programación R. Es una librería muy completa 
que incluye los siguientes modelos de Machine Learning: 
 

 
5.1. Comprensión del tema 

En primer lugar, conviene recordar los objetivos del sistema de recomendación: 

1) Recomendar formaciones o cursos a un usuario. 
2) Recomendar ofertas de trabajo a un candidato. 

También es importante describir la información de entrada al sistema de 
recomendación: 
 Variables a analizar en el sistema de recomendación: 

- id de usuario: código del usuario al que se le recomendarán los ítems. 
- habilidad: ítem que será objeto de la recomendación. 
- rating: valor numérico que calificará a la habilidad. 

 Las habilidades están localizadas en la base de datos, vinculadas a las tablas 
de empleos y de cursos. De este modo, se le podrá ofrecer al usuario el 
trabajo y la formación más recomendable según sus habilidades o 
conocimientos. 

MODELOS 

IBCF (Item Based Collaborative Filtering) 

PCA (Principal Component Analysis) 

POPULAR 

RANDOM 

SVD (Singular Value Decomposition) 

UBCF (User Based Collaborative 
Filtering) 
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5.2. Comprensión de los datos 

Idealmente, los datos de los usuarios y las puntuaciones de los ítems 
(habilidades) deben provenir del origen 4 (formulario de encuesta). Sin embargo, 
la cantidad de usuarios disponible a través de la encuesta es insuficiente (ver 
anexo 4) por lo que las puntuaciones (ratings) se han elaborado con ayuda de los 
datos del origen 3 (Infojobs) y del origen 5 (Twago).    

En definitiva, la información necesaria para el sistema de recomendación está 
distribuida del modo siguiente: 
 Información de usuarios. Proviene del origen 5 (información de los perfiles de 

freelance - Twago). 
 Información de las habilidades (ítems). Se obtiene del origen 3 (ficheros de 

Infojobs), donde se tienen dos tipos de ficheros: 
- Con skills o datos de las habilidades demandadas. 
- Con ofertas detalladas, desde donde se deriva el número de vacantes. 

El sistema de recomendación puede acceder directamente a las fuentes o 
ficheros, pero según aumenta el volumen de información que se va recopilando 
de los orígenes, se hace más necesario que el sistema utilice los  datos ya 
preparados  y almacenados en SQL y en MongoDB.  

Antes de que el sistema de recomendación realice sus predicciones, es necesario 
determinar la calidad de los datos que lo alimentan. Esta calidad se ha medido 
conforme a tres criterios:  

 Densidad. Porcentaje de la matriz de ratings que posee valores nulos. Este 
porcentaje puede impactar directamente sobre la calidad de las predicciones. 
En este caso práctico, se observa que hay muchos candidatos que no han 
puntuado los ítems (Figura 37, tabla de candidatos visualizada con R). 

 Distribución. Normalmente la gran parte de los ratings se concentran en los 
ítems más votados (o con mayores puntuaciones) que son un subconjunto 
pequeño del total.  Por tanto, es más difícil encontrar relaciones entre 
usuarios cuando tienen pocos ítems calificados. 
 



IMPLEMENTACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE RECOMENDACIÓN 

 

51 

 

 
Figura 37. Matriz de votaciones de candidatos 

 Proporciones. Relación entre el número de usuarios y de ítems. Se debe 
revisar si el número de usuarios es mayor que el de ítems o al revés. Según 
sea la proporción, la construcción de las relaciones entre ítems y usuarios 
podrá variar y también influirá en qué tipo de filtrado (UBCF o IBCF). En este 
caso práctico, lo normal es tener más usuarios que habilidades. 

 

5.3. Preparación de los datos 

En esta implementación se van a aplicar los procesos de limpieza y 
transformación de los datos explicados en la sección 4.2.  
Además, como se indicó en el apartado anterior, la matriz/tabla de usuarios, 
habilidades y puntuaciones se ha elaborado complementando los datos del 
origen 4 (Encuesta) con los datos del origen 3 (Infojobs) y del origen 5 (Twago) 
siguiendo estos pasos: 
 Las vacantes que se piden en el mercado laboral, según el Excel 

proporcionado por Infojobs (origen número 3), será lo que nos dé el peso o la 
importancia a las habilidades, es decir, el rating del sistema de 
recomendación. A más demanda el rating será mayor. 

 Para calcular los ratings se suman todas las vacantes de Infojobs y se agrupan 
por habilidad. 

 Seguidamente se normalizan los ratings en escala de 0 a 10. Para esta 
normalización se toma el campo del sumatorio de vacantes por habilidad y se 
divide por el máximo que la frecuencia de la habilidad con la moda más alta, 
que en este caso es Java. 
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 Luego se correlacionan estos ratings con los usuarios y las habilidades de la 
web de twago (origen datos número 5) y de los datos del formulario (origen 
de datos número 4).  

Dado que el volumen inicial de datos no es muy grande, y para comprender 
mejor los procedimientos realizados, se ha utilizado el lenguaje R atacando 
directamente a los ficheros de los orígenes de datos (ver anexo 6).  

A continuación se muestra el avance de la preparación de los datos según se 
pasa por las fases del script R: 

- Se comienza con la información de los usuarios/candidatos. Inicialmente se 
tiene una matriz con dimensión 4052 x 752 (usuario x habilidad). 

 
Figura 38. Matriz usuario x habilidad 

- Se transforma la matriz usuario/habilidades en otra matriz con dimensiones  
285660 x 2. 

 
Figura 39. Matriz usuario/habilidades con 2 columnas 



IMPLEMENTACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE RECOMENDACIÓN 

 

53 

 

- A continuación se procesa la información de las habilidades/ítems. Se parte de 
la matriz donde están las “skills” con dimensiones 283206 x 4. 

 
Figura 40. Matriz inicial de ofertas y skills 

- Por otro lado, se tiene la matriz donde residen las ofertas detalladas. Las 
dimensiones son 92912 x 21. 

 
Figura 41. Ofertas detalladas 
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Se filtra esta tabla y se eligen las subcategorías “Informática y 
telecomunicaciones" y “Marketing y comunicación", obteniendo una matriz 
con dimensiones 73994 x 21. 

- Se hace un JOIN entre las dos matrices (skills y ofertas) que da como resultado 
una matriz de dimensiones 263357 x 24. 

 
Figura 42. JOIN de skills y ofertas 

- Ahora se puntúan las habilidades en función de las vacantes que son 
proporcionadas por las ofertas de trabajo. Se crea una matriz de dimensiones 
263357 x 2. 

 
Figura 43. skills y puntuaciones iniciales sin agregar 
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- Para calcular los ratings se realiza una agregación, sumando todas las vacantes 
para una determinada habilidad. Se obtiene una matriz de dimensiones 6698 
x 2. 

 
Figura 44. skills y puntuaciones agregadas 

- Los ratings se normalizan en una escala de 0 a 10, tomando el campo del 
sumatorio de vacantes por habilidad y dividiéndolo por el valor máximo de los 
ratings (en este caso la de JAVA), es decir: 

Rating(i)=V1(i)*10/MAX(V1) 

 
Figura 45. skills y puntuaciones normalizadas 
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- JOIN de los usuarios freelance con los ratings de las habilidades 

 
Figura 46. JOIN de usuarios y skills 

 

5.4. Modelado 

Se consideran tres modelos de recomendación: 

 Filtrado colaborativo basado en los ítems por el método del coseno. 
 Filtrado colaborativo basado en ítems, cuya medida de similitud es el 

coeficiente de correlación de Pearson.   
 Filtrado colaborativo basado en los usuarios con similitud calculada con el 

coeficiente de correlación de Pearson. 

La comparación de los tres modelos se muestra en la Figura 47, mediante curvas 
ROC. 
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Figura 47. Curva ROC comparativa en la evaluación de 3 modelos iniciales 

Según el gráfico, se entiende que, en primer término y con los datos que se 
tienen, el Filtrado Colaborativo basado en los usuarios con medida de similitud 
calculada con el coeficiente de Pearson, es el único modelo que daría unas 
recomendaciones razonablemente correctas y no aleatorias. También se puede 
visualizar este hecho en la Figura 48, que compara la precisión con la sensibilidad 
o Recall. 

  
Figura 48. Gráfico de Precisión vs Recall en 3 modelos predictivos estudiados 

En este tipo de trabajos de Machine Learning se desarrollan ciclos iterativos de 
ensayo y error según el método científico y es crucial el entrenamiento en mayor 
medida de los algoritmos con nuevos inputs que alimenten los usuarios, a lo 
largo de varios meses, para comenzar a tener buenos resultados en los modelos. 



IMPLEMENTACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE RECOMENDACIÓN 

58 

 

Hay que tener también en cuenta que se ha utilizado un filtrado basado en ítems 
con unas puntuaciones no otorgadas por los usuarios, sino calculadas 
implícitamente según la frecuencia de aparición en la base de datos de Infojobs, 
hecho que muy probablemente haya influido también en los primeros 
resultados. 

No obstante los primeros experimentos han aportado una información valiosa: 
De inicio indican que se deben descartar los filtrados basados en ítem para 
comenzar a entrenar los basados en usuarios, con la posibilidad de hibridarlos 
con el filtrado basado en contenido o incluso alguno demográfico.  

 

5.5. Evaluación 

En la primera evaluación del modelo implementado, se va a usar el 80% de los 
datos para entrenamiento (ratings o scores reales) y el 20% para test (ratings 
pronosticados por el modelo). Posteriormente se ha utilizado la técnica de 
evaluación cruzada (cross validation), dividiendo los datos en 10 partes (k=10), 
de modo que en cada iteración se selecciona aleatoriamente una parte para test 
y las nueve restantes para training (ver Anexo 6).  Los resultados obtenidos de 
esta evaluación se muestran a continuación: 

ALGORITMO RMSE MSE MAE 
UBCF 2.27583 5.179423 1.117703 
IBCF 3.018218 9.109641 2.681324 

Estos resultados indican que la mejor alternativa es el algoritmo UBCF, cuyas 
medidas de error son todas menores que el método IBCF, siendo el indicador 
más importante el  RMSE (Raíz del error medio cuadrático). 

 

5.6. Ejemplos de recomendación 

El usuario 1, ha puntuado AJAX como preferencia para buscar cursos de 
formación. Tras ejecutar los procesos del sistema de recomendación basado en 
filtrado colaborativo basado en usuarios (UBCF) los resultados son: 

[1] 52  78  60  65  1 71 

Traduciendo los ID de habilidad a su descripción, se tiene: 

[1] "HTML"  "PHP"   "JQUERY"  "LINUX"    ".NET"  "MYSQL"  



IMPLEMENTACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE RECOMENDACIÓN 

 

59 

 

Si se aplica el filtrado colaborativo basado en ítem (IBCF) los resultados son: 

[1] 10 4 46 104 108 26 

Es decir:  

[1] "ASP.NET"   "ADO.NET"    "FLEX" "VB.NET"  "VISUAL BASIC"   "COLDFUSION"  

Analizando los resultados, obtenemos que el algoritmo que mejor se adapta a 
nuestros objetivos es el filtrado colaborativo basado en los usuarios. Además, 
conduce al usuario a tomar las mejores decisiones: 

- En el caso IBCF se recomienda formación sobre otros lenguajes de 
programación. El usuario1 busca cursos de AJAX, y el sistema le recomienda 6 
formaciones sobre lenguajes de programación. 

- Mientras que en el caso UBCF se recomiendan formaciones mucho más  afines 
a su valoración o preferencia (AJAX). Como el usuario1 está interesado en 
AJAX, se le recomienda conocer HTML.  

- Se aprecia con claridad que el sistema de recomendación con UBCF realiza 
una correlación y predicción exacta, ya que AJAX es un lenguaje de 
programación para páginas web, y tiene todo el sentido recomendar HTML. 

Otros ejemplos de recomendaciones con el modelo UBCF se indican a 
continuación:  

 Recomendación para oferta de trabajo con la habilidad “CRM”. El sistema 
indica que las ofertas con la habilidad “Marketing” son las más interesantes 
para el usuario, pero las sugerencias adicionales, como “.NET” o “AJAX”, no 
están relacionadas con “CRM”.   

 
Figura 49. Recomendaciones para ofertas con "CRM" 
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 Recomendación para oferta de trabajo con la habilidad “Consultoría de 
negocio”. El sistema indica que las ofertas con la habilidad “BI” son las más 
interesantes para el usuario. En este caso, también se sugieren otras ofertas 
con habilidades relacionadas como “Marketing”, “Publicidad” o “SEO”. 

 
Figura 50. Recomendaciones para ofertas con "Consultoría de negocio" 
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6. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
La conclusión más  importante que se obtiene de este trabajo es que el sistema 
de recomendaciones propuesto resulta de utilidad, es decir, genera 
recomendaciones coherentes de ofertas y de cursos de formación para los 
usuarios (tal y como se vio en el punto  5.6).  

Por otro lado, se había planteado en los objetivos la discusión o comparación de 
los diferentes modelos y algoritmos para el sistema de recomendación. En este 
sentido, se ha determinado que el modelo que mejor ha funcionado es el filtrado 
colaborativo basado en los usuarios (UBCF) con medida de similitud calculada 
con el coeficiente de correlación de Pearson. 

El modelo de filtrado colaborativo basado en ítems (IBCF) se ha descartado 
inicialmente, pero hay que considerar que el modelo IBCF se ve afectado por el 
problema de “Cold Start” o “arranque en frío”. Este problema se manifiesta 
cuando los datos que alimentan al modelo  IBCF son insuficientes  y entonces las 
recomendaciones obtenidas son poco precisas. Según toda la literatura 
consultada es un problema muy común y para solucionarlo la decisión correcta 
sería no utilizarlos ni fusionarlos con otros modelos hasta que no se alimenten 
los modelos con muchos más datos y más diversos. 

En cualquier caso, con ambos modelos (UBCF e IBCF) se aprecian varias áreas 
donde es importante mejorar: 

 La obtención de los ratings, valoraciones o scores que los usuarios dan a las 
habilidades es fundamental para el sistema. La calidad de los datos influye 
mucho en la precisión de las recomendaciones. Los datos de mayor calidad 
para las puntuaciones se obtienen del formulario de encuesta (origen 4) 
porque se tienen las puntuaciones que realmente dan los usuarios a sus 
habilidades o  a sus preferencias de formación. Estos datos eran insuficientes 
para poder servir en la evaluación de los modelos, pero el procedimiento para 
usar los datos de la encuesta para obtener una matriz de usuarios-
habilidades-puntuaciones sí se ha desarrollado y se describe en el Anexo 4 y 
podría usarse una vez que la encuesta recogiese una mayor cantidad de datos. 

 Para la implantación inicial se ha utilizado un solo conjunto de datos. Es 
necesario proseguir el entrenamiento del sistema de recomendación, 
alimentándolo con más datos y realizando una evaluación iterativa de los 
modelos. 
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 La mayoría de datos de ofertas se refieren a habilidades de programación. Se 
deben recopilar más datos de ofertas, y de perfiles de candidatos con otras 
habilidades para aumentar la validez del sistema de recomendación. 

Finalmente, las  futuras líneas de trabajo  que se consideran para mejorar toda la 
arquitectura del sistema se comentan a continuación: 

 Construcción de una web  que permita a los usuarios visualizar las 
recomendaciones.  

 Potenciar el almacenamiento no estructurado en MongoDB para poder usar 
fácilmente un gran volumen de datos.  

 Mejorar el diseño del almacenamiento SQL para que las tablas de hechos 
puedan mantener mucha más información. 

 Desarrollar una aplicación móvil para acceder al sistema de recomendación, 
enfocada a los Millennials. 

 Incorporar nuevas fuentes de datos, como LinkedIn o Facebook. 

 Ampliar el sistema de recomendación para que también sirva para el estudio 
de candidatos (recomendar candidatos para una oferta de trabajo). 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Script origen 1 
# TECNOEMPLEO y MONSTER 
cls 
#fecha  
$fecha = Get-Date -format "ddMMyyyy" 
############################################################# 
#Formato 
#https://www.tecnoempleo.com/busqueda-empleo.php?te=business+intelligence&pr=,263,&pagina=2  
#variable arrayoferta separados por simbolo + 
$arrayoferta = 
@("Jefe+Digital","responsable+informacion+digital","responsable+experiencia+cliente","responsable+Mark
eting","Chief+Tecnological+Officer","Chief+Talent+Officer","Digital+Product+Manager","Front+end","ux+ex
perience","ux+mobile","desarrollador+android","desarrolador+ios","desarrollador+movil","diseñador+jefe",
"back-
end","desarrollador+juegos","digital+marketing","jefe+marca","jefe+producto","earn+media+manager","es
trategia-
negocio","seo","social+media","community+manager","bloguero","sem","media+planner","social+ads+man
ager","rtb","marketing+movil","aso","affiliate+marketing+manager","hacker","jefe+cuenta","jefe+cuenta+di
gitales","e-
commerce","ecommerce","jefe+ventas","analista+web","funnel+analyst","conversion+rate+optimization","
crm","social+cmr+manager","analista+datos","dba","administrador+bases+datos","consultor+digital","reclu
tador+tecnologia") 
$pag=1 
$i=0 
    Do { 
         $of = $arrayoferta[$i] 
         $source = "https://www.tecnoempleo.com/busqueda-empleo.php?te=$of&pr=,263,&pagina=$pag" 
        $destination = "C:\Descargas-Webs\Tecnoempleo\$fecha-TEC-$of-$pag.html" 
        #descargo la web 
        Invoke-WebRequest $source -OutFile $destination 
        #compruebo si existe el texto siguiente para saber cuándo parar 
        $check = Get-Content $destination | Select-String "siguiente" -quiet 
        echo $check 
        if ($check -Match "True") { 
        $pag++ 
        } 
        else 
            { 
            #cambio de oferta y salgo de la paginación 
            $i++ 
            $pag=1 
            #break 
            } 
            #compruebo si la búsqueda esta vacia para borrar el archivo 
            $check2 = Get-Content $destination | Select-String "No hemos encontrado Ofertas de Empleo" -quiet 
            echo $check2 
            if ($check2 -Match "True") { 
            #borrar archivo 
            echo "borro archivo $fecha-TEC-$of-$pag.html" 
            Remove-Item $destination 
                                       } 
        } 
 Until ($i -gt 47) 
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#MONSTER 
 
############################################################# 
#Formato 
#http://www.monster.es/trabajo/buscar/?q=java&cy=ES&page=2 
#http://www.monster.es/trabajo/buscar/?q=java&cy=ES&page=$pag 
  
#variable arrayoferta separados por simbolo - 
$arrayoferta = @("Jefe-Digital","responsable-informacion-digital","responsable-experiencia-
cliente","responsable-Marketing","Chief-Tecnological-Officer","Chief-Talent-Officer","Digital-Product-
Manager","Front-end","ux-experience","ux-mobile","desarrollador-android","desarrolador-
ios","desarrollador-movil","diseñador-jefe","back-end","desarrollador-juegos","digital-marketing","jefe-
marca","jefe-producto","earn-media-manager","estrategia-negocio","seo","social-media","community-
manager","bloguero","sem","media-planner","social-ads-manager","rtb","marketing-movil","aso","affiliate-
marketing-manager","hacker","jefe-cuenta","jefe-cuenta-digitales","e-commerce","ecommerce","jefe-
ventas","analista-web","funnel-analyst","conversion-rate-optimization","crm","social-cmr-
manager","analista-datos","dba","administrador-bases-datos","consultor-digital","reclutador-tecnologia") 
$pag=1 
$i=0 
    Do { 
        $of = $arrayoferta[$i] 
        $source = "http://www.monster.es/trabajo/buscar/?q=$of&cy=ES&page=$pag" 
        $destination = "C:\Descargas-Webs\Monster\$fecha-MON-$of-$pag.html" 
        #descargo la web 
        Invoke-WebRequest $source -OutFile $destination 
        $source 
        #compruebo si existe el texto siguiente para saber cuándo parar 
        $check = Get-Content $destination | Select-String "value=""Siguiente""" -quiet 
        echo $check 
        if ($check -Match "True") { 
        $pag++ 
        } 
        else 
            { 
            #cambio de oferta y salgo de la paginación 
            $i++ 
            $pag=1 
            #break 
            } 
            #compruebo si la busqueda esta vacia para borrar el archivo 
            $check2 = Get-Content $destination | Select-String "no hemos encontrado ninguna oferta" -quiet 
            echo $check2 
            if ($check2 -Match "True") { 
            #borrar archivo 
            echo "borro archivo $fecha-MON-$of-$pag.html" 
            Remove-Item $destination 
                                       } 
        }  
    Until ($i -gt 47) 

 

Anexo 2. Script origen 2 
# coding: utf-8 
# https://apps.twitter.com/ 
def my_oauth() : 
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 return { "consumer_key" : "IJ5VHlLuFHLaOJ9ro1cx4UmIo", 
          "consumer_secret" : "fg2usExl5oTsh2nWb2MZgCN1k5cF7h6ku8FSMIPGUsiUhaPZFq", 
          "token_key"    : "972129992-xUpa0oJ3nm5QB9tzNMNl5ngTXWptCvVBzpZLKxU0", 
          "token_secret" : "An1cIGgFXoqKA0VzRR7zN62bKEvMF71yfUDT8WvMNB96U" 
        } 
 
#Importamos las librerías necesarias 
import urllib.request 
import oauth2 as oauth 
import json 
 
#Seguimos los pasos de la documentación oficial de la API 
def augment(url, parameters) : 
 ''' 
 Construct, sign, and open a twitter request 
 using the hard-coded credentials above. 
 ''' 
 secrets = my_oauth() 
 consumer = oauth.Consumer(key=secrets['consumer_key'], secret=secrets['consumer_secret']) 
 token = oauth.Token(key=secrets['token_key'], secret=secrets['token_secret']) 
    
 signature_method_hmac_sha1 = oauth.SignatureMethod_HMAC_SHA1() 
     
 request = oauth.Request.from_consumer_and_token(consumer, 
     token, http_method='GET', http_url=url, parameters=parameters) 
     
 request.sign_request(signature_method_hmac_sha1, consumer, token) 
 headers = request.to_header() 
 return request.to_url() 
 
print ('* Calling Twitter for obtaining tweets...') 
#creamos url con la consulta "q" que apunta a los usuarios que publican ofertas de trabajo 
url = augment('https://api.twitter.com/1.1/search/tweets.json', 
           {'q': 
"from:@StarterLaboral+OR+from:@empleomkt+OR+from@betabeersempleo+OR+from@ticjob_Program+
OR+from@ticjob_1rEmpleo+OR+from@ticjob_PHP+OR+from@ticjob_Cobol+OR+from@ticjob_Java+OR+fro
m@ticjob_Net+OR+from@ticjob_SAP+OR+from@TrabajoMadrid_+OR+from@empleos_madrid+OR+from@
PAempleos", 
            'count' : 2000, 'lang': 'es', 'since': '2016-10-20' } 
      ) 
print (url) 
connection = urllib.request.urlopen(url) 
data = connection.read() 
js = json.loads(data.decode("utf-8"))  # lo codificamos a utf-8 
 
headers = connection.info() 
print (headers['x-rate-limit-limit']) 
print (headers[ 'x-rate-limit-remaining']) 
print( json.dumps(js, indent=4)) 
len(js['statuses']) 

 

Anexo 3. Script origen 3 
dl$habilidad = chartr('ÁÉÍÓÚÃ','AEIOUA',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('HTML5', 'HTML',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('DHTML', 'HTML',dl$habilidad) 
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dl$habilidad = gsub('XHTML', 'HTML',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('ABAP (SAP)', 'SAP',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('ANGULARJS', 'ANGULAR',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('INVESTIGACION DE MERCADOS', 'MERCADOS',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('INGLES-ESPAÑOL', 'INGLES',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('ITALIANO-ESPAÑOL', 'ITALIANO',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('CATALAN-ESPAÑOL', 'CATALAN',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('VASCO-ESPAÑOL', 'VASCO',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('GALLEGO-ESPAÑOL', 'GALLEGO',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('ALEMAN-ESPAÑOL', 'ALEMAN',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('FRANCES-ESPAÑOL', 'FRANCES',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('BULGARO-ESPAÑOL', 'BULGARO',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('RUSO-ESPAÑOL', 'RUSO',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('SUECO-ESPAÑOL', 'SUECO',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('HOLANDES-ESPAÑOL', 'HOLANDES',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('PORTUGUES-ESPAÑOL', 'PORTUGUES',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('JAPONES-ESPAÑOL', 'JAPONES',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('UCRANIO-ESPAÑOL', 'UCRANIO',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('BUSINESS INTELLIGENCE', 'BI',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('FREELANCE MARKETING', 'MARKETING',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('MANEJO DE CORREO ELECTRÓNICO', 'CORREO ELECTRONICO',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('CAD', 'AUTOCAD',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('FOTOGRAFIA DIGITAL', 'FOTOGRAFIA',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('REDACCION DE CONTENIDOS', 'PRODUCCION Y REDACCION DE 
CONTENIDOS',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('FOTOGRAFIA DIGITAL', 'FOTOGRAFIA',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('REDACCION AAUTOCADEMICA','REDACCION', dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('ESTRATEGIA DE NEGOCIO', 'NEGOCIOS', dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('DIRECCION ARTISTICA', 'ARTE', dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('SEO ARTICLES', 'SEO', dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('COMUNIAUTOCADOS DE PRENSA', 'COMUNICADOS DE PRENSA', dl$habilidad) 

 

Anexo 4. Análisis y procesamiento de la encuesta 

El objetivo de este análisis es determinar cuáles son las habilidades (skills) más 
frecuentes para usarlo en la matriz de candidatos-habilidades-puntuaciones.  Se 
ha utilizado el lenguaje R, para realizar este análisis. 

1) El primer paso es obtener una matriz de términos de habilidades. 

Todos los datos se mapean en un corpus en forma de matriz de términos para 
poder manejarlos. Así se consigue un mapa de términos frecuentes para 
visualizar, a primera vista, qué skills de los candidatos son los más 
abundantes.  

La siguiente tabla es un ejemplo de matriz de términos obtenida con R: 
palabra  frecuencia 
office 19 
sql 15 
sap 12 
java 11 
matlab 9 
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windows 9 
php 8 
excel 7 
python 7 
html 6 
css 5 
autocad 4 
backup 4 
cisco 4 
itil 4 
javascript 4 
management 4 
redes 4 
server 4 
análisis 3 

R también puede mostrar la matriz de términos en formato gráfico, como se 
ilustra a continuación. 

 
Figura 51. Matriz de términos 

Otra manera en la que se puede visualizar la muestra con R es como gráfico 
de frecuencias y dendograma. 

 
Figura 52. Dendograma de skills en la encuesta 
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Como conclusión, resulta que las 3 habilidades más frecuentes, o con una 
moda más alta de nuestra encuesta inicial serían:  

 Office 

 SQL 

 SAP  

2) A continuación, se busca relacionar entre sí las habilidades (correlación), de 
modo que se puedan definir grupos de habilidades. 

Se calcula la correlación existente entre las distintas habilidades y grupo de 
habilidades según vectores de distancias de los términos dentro del corpus. 

- Este algoritmo comienza con la eliminación de habilidades dispersas, que 
se realiza con la función “removeSparseTerms” sobre el objeto nov_mdt (la 
matriz de términos).  Hay que jugar con el parámetro sparse que abarca 
valores entre 0 y 1 (cerca de 1 conservamos muchas palabras, se ha 
probado con 0,98). 

- Se observa cuántos términos han quedado y se compara con los que se 
tenía originalmente. En este caso, se pasa de 364 términos a 30. 

- Se crea una nueva matriz dispersa con los 30 términos y a partir de ella, se 
calcula una nueva matriz de distancias con el método de distancias 
euclidianas. 

- El siguiente paso es realizar un agrupamiento jerárquico usando la función 
“hclust”. Se usa el método de Ward (ward.D), que es el método por defecto 
de la función “hclust”.  

- Por último, se visualizan las relaciones con un dendograma (función “plot”). 

3) Finalmente, se establecen las conclusiones de la correlación entre habilidades 
y grupo de habilidades. 

Los gráficos siguientes muestran los dendogramas obtenidos: 

 
Figura 53. Dendograma de skills correlado 1 
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Figura 54. Dendograma de skills correlado 2 

Los dendogramas aportan información valiosa de los candidatos que 
rellenaron la encuesta, permitiendo su segmentación por habilidades 
adquiridas. Indican que en los usuarios hay poca correlación entre los 
extremos (tándem javascript-linux opuesto a hadoop-mysql) y mucha 
concordancia entre las habilidades de los 10 subgrupos señalados en azul.  

Como es lógico, estos descriptivos estadísticos serán más reales y mejorarán 
cuando el muestreo poblacional de los candidatos aumente. 

El script R que realiza estas tareas se indica a continuación: 
library(Matrix) 
library(tm) 

## Loading required package: NLP 
library(data.table) 
library(NLP) 
library(RColorBrewer) 
library(SnowballC) 
library(wordcloud) 
library(ggplot2) 
##  
## Attaching package: 'ggplot2' 
## The following object is masked from 'package:NLP': 
##  
##     annotate 
library(dplyr) 
## ------------------------------------------------------------------------- 
## data.table + dplyr code now lives in dtplyr. 
## Please library(dtplyr)! 
## ------------------------------------------------------------------------- 
##  
## Attaching package: 'dplyr' 
## The following objects are masked from 'package:data.table': 
##  
##     between, last 
## The following objects are masked from 'package:stats': 
##  
##     filter, lag 
## The following objects are masked from 'package:base': 
##  



ANEXOS 

70 

 

##     intersect, setdiff, setequal, union 
library(readr) 
library(cluster) 
library(igraph) 
##  
## Attaching package: 'igraph' 
## The following objects are masked from 'package:dplyr': 
##  
##     %>%, as_data_frame, groups, union 
## The following objects are masked from 'package:stats': 
##  
##     decompose, spectrum 
## The following object is masked from 'package:base': 
##  
##     union 
##################    MINERÍA DE TEXTO  ############################################ 
# Vamos a analizar las palabras de nuestra encuesta por medio de minería de texto 
# En primer lugar a usando la función read.table leeremos el csv 
web_raw <- read.table ("C:/data/R/infocandidato_EX_25012017M.csv", sep = ";", header = FALSE) 
#Vamos a analizar la columna "V16" que es la que contiene los skill de los encuestados 
habilidades_raw = web_raw$V16 
# Creamos una matriz de términos 
web_matrix <- as.matrix(habilidades_raw) 
#########################TM 
# Eliminamos los carácteres especiales en la codificación 
web_matrix <- gsub("[[:cntrl:]]", " ", web_matrix) 
# Usamos removeWords con stopwords("spanish") para eliminar palabras vacias, es decir, aquellas con poco 
valor para el análisis, tales como algunas preposiciones y muletillas 
 
web_matrix <- removeWords(web_matrix, words= stopwords("spanish")) 
# Eliminamos los signos de puntuación 
web_matrix <- removePunctuation(web_matrix) 
#Eliminamos espacios vacíos excesivos 
web_matrix <- stripWhitespace(web_matrix) 
# Eliminamos los números 
web_matrix <- removeNumbers(web_matrix) 
# Análisis del corpus. Asignaremos la matriz al objeto corpus_web a través de VectorSource 
corpus_web <- Corpus (VectorSource(web_matrix)) 
################################ NUBE DE PALABRAS 
########################################################## 
# Mapearemos nuestro Corpus como un documento de texto plano usando las funciones tm_map y 
PlainTextDocument) 
 
web_ptd <- tm_map(corpus_web, PlainTextDocument) 
# Con nuestro Corpus mapeado podremos crear gracias a wordcloud la nube de palabras que nos muestra 
los términos frecuentes 
 
wordcloud(web_ptd, max.words = 80, random.order = F, colors = brewer.pal(name = "Set2", n=8)) 
###### MAPEAREMOS NUESTRO CORPUS INDICANDO QUE ES UNA MATRIZ DE TÉRMINOS ##### 
 
nov_mdt <- TermDocumentMatrix(web_ptd) 
nov_mdt 
## <<TermDocumentMatrix (terms: 364, documents: 131)>> 
## Non-/sparse entries: 539/47145 
## Sparsity           : 99% 
## Maximal term length: 82 
## Weighting          : term frequency (tf) 
##Vemos que hay 364 términos en el documento 
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########################       DESCRIPTIVOS     ######################## 
#Primero transformaremos nuestro objeto nov_mdt en un objeto de clase matrix, que de nuevo tendrá un 
número de renglones igual al #número de palabras distintas de nuestro Corpus y número de columnas igual 
a su número de perfiles de usuarios 
 
nov_matrix <- as.matrix(nov_mdt) 
dim (nov_matrix) 
## [1] 364 131 
#Obtenemos las sumas de renglones (rowSums) ordenadas de mayor a menor (sort con decreasing = 
TRUE)para conocer la frecuencia de #cada palabra y después transformamos los resultados a objeto de clase 
data.frame de dos columnas, palabra y frec, que nos #permitirá graficar fácilmente su contenido. 
 
nov_matrix <- nov_matrix %>% rowSums() %>% sort(decreasing = TRUE) 
nov_matrix <- data.frame(palabra = names(nov_matrix), frec = nov_matrix) 
str(nov_matrix) 
## 'data.frame':    364 obs. of  2 variables: 
##  $ palabra: Factor w/ 364 levels "access","active",..: 200 306 269 143 180 354 221 106 247 123 ... 
##  $ frec   : num  19 15 12 11 9 9 8 7 7 6 ... 
#Vamos a ver los 20 términos más frecuentes 
nov_matrix[1:20, ] 
##               palabra frec 
## office           19 
## sql               sql   15 
## sap               sap   12 
## java             java   11 
## matlab         matlab    9 
## windows       windows    9 
## php               php    8 
## excel           excel    7 
## python         python    7 
## html             html    6 
## css               css    5 
## autocad       autocad    4 
## backup         backup    4 
## cisco           cisco    4 
## itil             itil    4 
## javascript javascript    4 
## management management    4 
## redes           redes    4 
## server         server    4 
## análisis     análisis    3 
#Graficamos la frecuencia de términos 
 
nov_matrix[1:10, ] %>% 
  ggplot(aes(palabra, frec)) + 
  geom_bar(stat = "identity", color = "black", fill = "#87CEFA") + 
  geom_text(aes(hjust = 1.3, label = frec)) +  
  coord_flip() +  
  labs(title = "Diez habilidades más frecuentes",  x = "Habilidades de entrevistados", y = "Frecuencia") 
 
#Asociación entre palabras 
#En primer lugar vamos a eliminar las habilidades dispersas. 
# Se realiza con la función removeSparseTerms sobre el objeto nov_mdt(la matriz de términos). 
#Hay que jugar con el parámetro sparse que abarca valores entre 0 y 1 (cerca de 1 conservamos muchas 
palabras. Probamos 0,98) 
 
web_new <- removeSparseTerms(nov_mdt, sparse = .98) 
# Vemos con cuantos términos nos hemos quedado y lo comparamos con los que teníamos 



ANEXOS 

72 

 

web_new 
## <<TermDocumentMatrix (terms: 30, documents: 131)>> 
## Non-/sparse entries: 170/3760 
## Sparsity           : 96% 
## Maximal term length: 10 
## Weighting          : term frequency (tf) 
# Hemos pasado de 364 términos a 30 términos. Así visualizamos mejor las relaciones en los dendogramas 
nov_mdt 
## <<TermDocumentMatrix (terms: 364, documents: 131)>> 
## Non-/sparse entries: 539/47145 
## Sparsity           : 99% 
## Maximal term length: 82 
## Weighting          : term frequency (tf) 
# Volvemos a crearnos una matriz dispersa pero esta vez con los 30 términos 
web_new <- web_new %>% as.matrix() 
# Matriz de distancia 
# Estandarizamos por reglones  
 
web_new <- web_new / rowSums (web_new) 
# Obtenemos una matriz de distancia a partir de ella, con el método de distancias euclidianas y la # 
asignamos al objeto web_dist 
 
 
web_dist <- dist(web_new, method = "euclidean") 
#Realizaremos nuestro agrupamiento jerárquico usando la función hclust, de la base de R.  
 
#Usaremos el método de Ward (ward.D), que es el método por defecto de la función hclust y asignaremos 
sus resultados al objeto web_hclust 
 
web_hclust <- hclust(web_dist, method = "ward.D") 
# Por fín visualizamos las relaciones con el dendograma usando un plot 
 
plot (web_hclust, main = "Habilidades de la encuesta", sub = "", xlab = "DENDOGRAMA", ylab = "ALTURA") 
#Realizamos otro dendograma pero pidiendo 10 grupos para una mejor visualización 
 
 
plot (web_hclust, main = "Habilidades de la encuesta", sub = "", xlab = "DENDOGRAMA", ylab = "ALTURA") 
rect.hclust(web_hclust, k = 10, border="blue") 

 

Anexo 5. Script origen 5 
# Ruta de trabajo: ./Users/silvia/data/py/tw/ 
# -*- codificado en: utf-8 -*- 
# versión de Scrapy: 1.2.1 
# versión de Python: 3.5.2 
# Puedes ver la documentación oficial en: 
# https://doc.scrapy.org/en/1.2/intro/tutorial.html 
 
from scrapy import Field, Item 
from scrapy.spiders import CrawlSpider, Rule 
from scrapy.linkextractors import LinkExtractor 
from scrapy.loader import ItemLoader 
 
class TwItem(Item): 
 localidad = Field() 
 pais = Field() 
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 habilidades = Field() 
 
class twCrawler(CrawlSpider): 
 name = "tw" 
 start_urls = ["https://www.XXX.es/search/freelancer?cat=freelancer&pageNumber=1"] 
 allowed_domains = ['XXX.es'] 
 rules = ( 
     Rule(LinkExtractor(allow=r'freelancer&pageNumber=\d+')), 
     Rule(LinkExtractor(allow=r'/p/'), callback = 'parse_items')    
 ) 

 

Anexo 6. Sistema de recomendación en R 
# ----------Librerias---------------  
libs<-c('readr','readxl','dplyr','reshape','data.table','recommenderlab','ggplot2') 
lapply(libs,require, character.only= TRUE) 
## [[1]] 
## [1] TRUE 
##  
## [[2]] 
## [1] TRUE 
##  
## [[3]] 
## [1] TRUE 
##  
## [[4]] 
## [1] TRUE 
##  
## [[5]] 
## [1] TRUE 
##  
## [[6]] 
## [1] TRUE 
##  
## [[7]] 
## [1] TRUE 
# 1- Leemos los datos que hemos scrapeado en la web de freelances 
 
df <- read.csv("C:/data/R/XXXHraw.csv", sep=",", na.strings = "NA") 
################  FUNCIONES DE LIMPIEZA ############################ 
 
# 2.1- Hacemos melt de reshape para obtener las habilidades listadas por ususario 
 
dh <- melt(df,id.vars="IDUSUARIO", variable_name="skill",na.rm = TRUE) 
# 2.2- Eliminamos las filas que no tienen skill 
 
dl <- filter(dh, value != "") 
# 2.3- Eliminamos la columna habilidad, no la necesitamos 
 
dl = dl[,c("IDUSUARIO","value")] 
# 2.4- Renombramos las columnas para su mejor entendimiento 
 
names(dl)  <- c("user_id", "habilidad") 
#2.5- Un poco de text-mining: eliminamos las tildes y los normalizamos los target con los de Infojobs 
 
dl$habilidad = chartr('ÁÉÍÓÚ','AEIOU',dl$habilidad) 
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dl$habilidad = gsub('HTML5', 'HTML',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('DHTML', 'HTML',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('XHTML', 'HTML',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('ABAP (SAP)', 'SAP',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('ANGULARJS', 'ANGULAR',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('INVESTIGACION DE MERCADOS', 'MERCADOS',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('INGLES-ESPAÑOL', 'INGLES',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('ITALIANO-ESPAÑOL', 'ITALIANO',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('CATALAN-ESPAÑOL', 'CATALAN',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('VASCO-ESPAÑOL', 'VASCO',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('GALLEGO-ESPAÑOL', 'GALLEGO',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('ALEMAN-ESPAÑOL', 'ALEMAN',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('FRANCES-ESPAÑOL', 'FRANCES',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('BULGARO-ESPAÑOL', 'BULGARO',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('RUSO-ESPAÑOL', 'RUSO',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('SUECO-ESPAÑOL', 'SUECO',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('HOLANDES-ESPAÑOL', 'HOLANDES',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('PORTUGUES-ESPAÑOL', 'PORTUGUES',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('JAPONES-ESPAÑOL', 'JAPONES',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('UCRANIO-ESPAÑOL', 'UCRANIO',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('BUSINESS INTELLIGENCE', 'BI',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('FREELANCE MARKETING', 'MARKETING',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('MANEJO DE CORREO ELECTRÓNICO', 'CORREO ELECTRONICO',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('CAD', 'AUTOCAD',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('FOTOGRAFIA DIGITAL', 'FOTOGRAFIA',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('REDACCION DE CONTENIDOS', 'PRODUCCION Y REDACCION DE 
CONTENIDOS',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('FOTOGRAFIA DIGITAL', 'FOTOGRAFIA',dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('REDACCION AAUTOCADEMICA','REDACCION', dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('ESTRATEGIA DE NEGOCIO', 'NEGOCIOS', dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('DIRECCION ARTISTICA', 'ARTE', dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('SEO ARTICLES', 'SEO', dl$habilidad) 
dl$habilidad = gsub('COMUNIAUTOCADOS DE PRENSA', 'COMUNICADOS DE PRENSA', dl$habilidad) 
#2.6- Eliminamos duplicados por usuario 
 
dl = unique(dl) 
#3-- ###########DATA TABLE DE HABILIDADADES PROCEDENTE DE INFOJOBS############# 
 
# 3.1-- Importamos d1: skills de las ofertas de empleo 
#               d2:  ofertas de empleo detalladas 
#Ambos tienen un campo en común que se denomina ID_OFERTA 
 
d1 <- read_csv("C:/data/R/ofertas_con_skillM.csv") 
## Parsed with column specification: 
## cols( 
##   id = col_integer(), 
##   id_oferta = col_double(), 
##   id_skill = col_double(), 
##   nombre_skill = col_character() 
## ) 
d2 <- read_excel("C:/data/R/Detalle Ofertas Reparado.xlsx") 
#3.2-- Los transformamos en data.table por su mayor eficiencia 
d1 = as.data.table(d1) 
d2 = as.data.table(d2) 
#3.3--  d2 tiene mucha información. Filtramos por las dos subcategorías que nos interesan antes de realizar 
el join con skill. 
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d2 = d2[DESC_CATEGORIA=="Informática y telecomunicaciones" | DESC_CATEGORIA=="Marketing y 
comunicación"] 
#3.4-- Merge entre los dos data.table para obtener toda la información de Infojobs en una sola tabla, antes 
cambiamos el nombre de las variables de d1 para que coincida con d2. 
 
names(d1) <- c("ID","ID_OFERTA","ID_SKILL","NOMBRE_SKILL") 
di = merge(d1,d2,by="ID_OFERTA") 
#3.5-- Nos quedamos con los skill y su ranking calculado a partir de las vacantes existentes 
 
ds = di[,list(NOMBRE_SKILL,VACANTES )] 
#3.6-- Agrupamos por vacante para ver vacantes totales/skill y este es el rating 
dr = ds[,sum(VACANTES), by="NOMBRE_SKILL"]  
#3.7--Normalizamos V1, para ello la dividimos entre la habilidad con mayor ratio y multiplicamso por 10, 
para obtener un sistema de puntuaciÃ³n de 1 a 10. 
  
dn = dr[,list(NOMBRE_SKILL, V1*10/max(V1))] 
  
#3.8--Transformamos el data.table en dataframe para que no haya problemas en el join con los usuarios 
  
dn = as.data.frame(dn) 
 
#3.9--renombramos los campos 
  
names(dn) <- c("habilidad","rating") 
  
# 4.-- Hacemos join entre usuarios de twago (dl) y rankings (dr) 
  
d <- inner_join(dl,dn,by="habilidad") 
  
#4.1--Obtenemos un listado con los skills unitarios 
skills <- as.data.frame(unique(as.factor(d$habilidad))) 
# 4.2--Creamos una columna que codificarÃ¡ numÃ©ricamente las habilidades  
skills$cod <- seq(1,117) 
names(skills) <- c("habilidad","codigo") 
# 4.3-- Ya podemos crear un data frame con los skill codificados. 
dN <- inner_join(d,skills,by="habilidad") 
dN <- subset.data.frame(dN,select = c("user_id","codigo","rating")) 
 
# 5.1 - Sparse Matrix:  
# Tenemos que definir los campos user_id y habilidad como factores y los ratings como numérico 
user_id <- as.factor(dN$user_id) 
habilidad <- as.factor(dN$habilidad) 
# i fila, j columna, x valor ---------- Matriz de ratings------------- 
ratingMatrix = sparseMatrix(i = as.numeric(user_id), j = as.numeric(habilidad), x = as.numeric(dN$rating)) 
#5.2 - realRatingMatrix : es el objeto que en la librería recommenderlab representa la matriz dispersa  
 
rrMatrix <- new("realRatingMatrix", data = ratingMatrix) 
class(rrMatrix) 
## [1] "realRatingMatrix" 
## attr(,"package") 
## [1] "recommenderlab" 
#5.3 - Le asignamos nombres a las columnas (id de habilidad) y a las filas (id de usuario) 
 
colnames(rrMatrix) <- levels(habilidad) 
rownames(rrMatrix) <- levels(user_id) 
#5.--  SISTEMA DE RECOMENDACIÓN: MATRIZ ############################# 
 
which_train <- sample(x = c(TRUE, FALSE), size = nrow(rrMatrix), 
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   replace = TRUE, prob = c(0.8, 0.2)) 
   head(which_train) 
## [1]  TRUE   FALSE  TRUE 
# Repartimos los datos en train y test set 
 
recc_data_train <- rrMatrix[which_train, ] 
recc_data_test <- rrMatrix[!which_train, ] 
# Split the users randomly into five groups 
# Use a group as a test set and the other groups as training sets 
# Repeat it for each group 
 
which_set <- sample(x = 1:5, size = nrow(rrMatrix), replace = TRUE) 
   for(i_model in 1:5) { 
     which_train <- which_set == i_model 
     recc_data_train <- rrMatrix[which_train, ] 
     recc_data_test <- rrMatrix[!which_train, ] 
     # build the recommender 
} 
# Creamos el modelo Item based collaborative filtering (IBCF) 
recommender_models <- recommenderRegistry$get_entries(dataType ="realRatingMatrix") 
recommender_models$IBCF_realRatingMatrix$parameters 
## $k 
## [1] 30 
##  
## $method 
## [1] "Cosine" 
##  
## $normalize 
## [1] "center" 
##  
## $normalize_sim_matrix 
## [1] FALSE 
##  
## $alpha 
## [1] 0.5 
##  
## $na_as_zero 
## [1] FALSE 
recc_model <- Recommender(recc_data_train, method = "IBCF", parameter = list(k = 30)) 
#Exploramos el modelo 
model_details <- getModel(recc_model) 
   model_details$description 
## [1] "IBCF: Reduced similarity matrix" 
#As expected, model_details$sim is a square matrix whose size is equal to the number of items. We can 
explore a part of it using image: 
   n_items_top <- 20 
image(model_details$sim[1:n_items_top, 1:n_items_top], 
   main = "Heatmap of the first rows and columns") 
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#Generamos el gráfico de distribución 
row_sums <- rowSums(model_details$sim > 0) 
col_sums <- colSums(model_details$sim > 0) 
qplot(col_sums) + stat_bin(binwidth = 1) + ggtitle("Distribution of 
   the column count") 
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`. 

 
#Aplicamos el modelo al test set 
n_recommended <- 6 
recc_predicted <- predict(object = recc_model, newdata = recc_data_test, n = n_recommended) 
   recc_predicted 
## Recommendations as 'topNList' with n = 6 for 3078 users. 
class(recc_predicted) 
## [1] "topNList" 
## attr(,"package") 
## [1] "recommenderlab" 
slotNames(recc_predicted) 
## [1] "items"      "ratings"    "itemLabels" "n" 
#The slots are: 
#items: This is the list with the indices of the recommended items for each user 
#itemLabels: This is the name of the items 
#n: This is the number of recommendations 
#Recomendaciones para el skill AJAX 
recc_predicted@items[[1]] 
## [1]  10   4  46 104 108  26 
# Vamos a sacar las etiquetas del primer usuario 
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recc_user_1 <- recc_predicted@items[[1]] 
   skill_user_1 <- recc_predicted@itemLabels[recc_user_1] 
   skill_user_1 
## [1] " ASP.NET "   "ADO.NET"   "FLEX"   "VB.NET"   " VISUAL BASIC" "COLDFUSION" 
#Evaluación del modelo 
 
n_fold <- 10 
   items_to_keep <- 1 
   rating_threshold <- 3 
   eval_sets <- evaluationScheme(data = rrMatrix, method = "cross-validation", k = n_fold, given = 
items_to_keep, goodRating = rating_threshold) 
model_to_evaluate <- "IBCF" 
model_parameters <- NULL 
eval_recommender <- Recommender(data = getData(eval_sets, "train"), 
   method = model_to_evaluate, parameter = model_parameters) 
items_to_recommend <- 10 
eval_prediction <- predict(object = eval_recommender, newdata = getData(eval_sets, "known"), 
n = items_to_recommend, type = "ratings") 
qplot(rowCounts(eval_prediction)) + geom_histogram(binwidth = 10) + 
   ggtitle("Distribución de habilidades por usuario") 
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`. 

 
eval_accuracy <- calcPredictionAccuracy( 
     x = eval_prediction, data = getData(eval_sets, "unknown"), byUser = 
   TRUE) 
   head(eval_accuracy) 
##         RMSE       MSE       MAE 
## 6        NaN       NaN       NaN 
## 22 0.8600429 0.7396739 0.4541622 
## 25       NaN       NaN       NaN 
## 32       NaN       NaN       NaN 
## 34       NaN       NaN       NaN 
## 37       NaN       NaN       NaN 
qplot(eval_accuracy[, "RMSE"]) + geom_histogram(binwidth = 0.1) + 
   ggtitle("Distribution of the RMSE by user") 
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`. 
## Warning: Removed 353 rows containing non-finite values (stat_bin). 
 
## Warning: Removed 353 rows containing non-finite values (stat_bin). 



BIBLIOGRAFÍA 

 

79 

 

 

#Poniendo byUser = FALSE tendríamos los errores globales del modelo 
 
eval_accuracy <- calcPredictionAccuracy(x = eval_prediction, data = getData(eval_sets, "unknown"), byUser 
= 
   FALSE)  
eval_accuracy 
##      RMSE       MSE       MAE  
## 3.018218  9.109641 2.681324 
 
#EVALUAMOS LAS RECOMENDACIONES 
 
results <- evaluate(x = eval_sets, method = model_to_evaluate, n = seq(10, 100, 10)) 
## IBCF run fold/sample [model time/prediction time] 
##   1  [0.255sec/0.05sec]  
##   2  [0.292sec/0.063sec]  
##   3  [0.242sec/0.05sec]  
##   4  [0.251sec/0.043sec]  
##   5  [0.256sec/0.048sec]  
##   6  [0.269sec/0.046sec]  
##   7  [0.246sec/0.061sec]  
##   8  [0.23sec/0.045sec]  
##   9  [0.24sec/0.045sec]  
##   10  [0.248sec/0.045sec] 
head(getConfusionMatrix(results)[[1]]) 
##            TP        FP        FN       TN  precision     recall 
## 10 0.06233766 0.7688312 0.8519481 127.3169 0.07500000 0.04865900 
## 20 0.06493506 1.5506494 0.8493506 126.5351 0.04161932 0.05057471 
## 30 0.06493506 2.2727273 0.8493506 125.8130 0.02984848 0.05057471 
## 40 0.06493506 2.8103896 0.8493506 125.2753 0.02562354 0.05057471 
## 50 0.06493506 3.2519481 0.8493506 124.8338 0.02406104 0.05057471 
## 60 0.06493506 3.5012987 0.8493506 124.5844 0.02320877 0.05057471 
##           TPR         FPR 
## 10 0.04865900 0.006006154 
## 20 0.05057471 0.012122508 
## 30 0.05057471 0.017774978 
## 40 0.05057471 0.021985440 
## 50 0.05057471 0.025437827 
## 60 0.05057471 0.027390780 
columns_to_sum <- c("TP", "FP", "FN", "TN") 
indices_summed <- Reduce("+", getConfusionMatrix(results))[, columns_to_sum] 
head(indices_summed) 



ANEXOS 

80 

 

##           TP        FP       FN       TN 
## 10 0.7428571  8.451948 9.322078 1271.483 
## 20 0.7948052 17.322078 9.270130 1262.613 
## 30 0.7974026 25.901299 9.267532 1254.034 
## 40 0.8103896 33.428571 9.254545 1246.506 
## 50 0.8155844 39.690909 9.249351 1240.244 
## 60 0.8207792 44.200000 9.244156 1235.735 
plot(results, annotate = TRUE, main = "ROC curve") 

 
plot(results, "prec/rec", annotate = TRUE, main = "Precision-recall") 

 
# Creamos el modelo Item based collaborative filtering (UBCF) 
recommender_models <- recommenderRegistry$get_entries(dataType ="realRatingMatrix") 
recommender_models$UBCF_realRatingMatrix$parameters 
$method 
[1] "cosine" 
 
$nn 
[1] 25 
 
$sample 
[1] FALSE 
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$normalize 
[1] "center" 
recc_model <- Recommender(recc_data_train, method = "UBCF", parameter = list(30)) 
#Exploramos el modelo 
model_details <- getModel(recc_model) 
   model_details$description 
[1] "UBCF-Real data: contains full or sample of data set" 
#Aplicamos el modelo al test set 
n_recommended <- 6 
recc_predicted <- predict(object = recc_model, newdata = recc_data_test, n = n_recommended) 
   recc_predicted 
class(recc_predicted) 
slotNames(recc_predicted) 
 
Recommendations as ‘topNList’ with n = 6 for 2750 users.  
[1] "topNList" 
attr(,"package") 
[1] "recommenderlab" 
[1] "items"      "ratings"    "itemLabels" "n"  
#Recomendaciones para el skill  "AJAX" 
recc_predicted@items[[1]] 
[1] 52 78 60 65 1 71 
 
# Vamos a sacar las etiquetas del usuario 
recc_user_1 <- recc_predicted@items[[1]] 
   skill_user_1 <- recc_predicted@itemLabels[recc_user_1] 
   skill_user_1 
[1] "HTML"        "PHP"       "JQUERY"       "LINUX"          ".NET"     "MYSQL" 
 
#Evaluación del modelo 
n_fold <- 10 
items_to_keep <- 1 
rating_threshold <- 3 
eval_sets <- evaluationScheme(data = rrMatrix, method = "cross-validation", k = n_fold, given = 
items_to_keep, goodRating = rating_threshold) 
model_to_evaluate <- "UBCF" 
model_parameters <- NULL 
eval_recommender <- Recommender(data = getData(eval_sets, "train"), 
+    method = model_to_evaluate, parameter = model_parameters) 
items_to_recommend <- 10 
eval_prediction <- predict(object = eval_recommender, newdata = getData(eval_sets, "known"), 
+ n = items_to_recommend, type = "ratings") 
qplot(rowCounts(eval_prediction)) + geom_histogram(binwidth = 10) + 
+    ggtitle("Distribución de habilidades por usuario") 
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`. 
  
eval_accuracy <- calcPredictionAccuracy( 
+      x = eval_prediction, data = getData(eval_sets, "unknown"), byUser = 
+    TRUE) 
head(eval_accuracy) 
##       RMSE          MSE        MAE 
## 9         NaN          NaN        NaN 
## 30 2.01505978 4.0604659251 1.24769334 
## 44 2.14591557 4.6049536223 2.05175880 
## 47 2.40346489 5.7766434888 1.43435662 
## 53 1.48368136 2.2013103812 0.67840987 
## 82 0.01496099 0.0002238312 0.01135919 
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qplot(eval_accuracy[, "RMSE"]) + geom_histogram(binwidth = 0.1) + 
+    ggtitle("Distribution of the RMSE by user") 
  
#Poniendo byUser = FALSE tendríamos los errores globales del modelo 
  
eval_accuracy <- calcPredictionAccuracy(x = eval_prediction, data = getData(eval_sets, "unknown"), byUser 
= 
+    FALSE)  
eval_accuracy 
##    RMSE      MSE      MAE  
## 2.27583 5.179423 1.117703 
 
#EVALUAMOS LAS RECOMENDACIONES 
  
 results <- evaluate(x = eval_sets, method = model_to_evaluate, n = seq(10, 100, 10)) 
UBCF run fold/sample [model time/prediction time] 
  1  [0sec/1.42sec]  
  2  [0.02sec/1.44sec]  
  3  [0sec/1.47sec]  
  4  [0.01sec/1.39sec]  
  5  [0sec/1.39sec]  
  6  [0sec/1.45sec]  
  7  [0.02sec/1.5sec]  
  8  [0.01sec/1.44sec]  
  9  [0sec/1.44sec]  
  10  [0sec/1.48sec]  
  
head(getConfusionMatrix(results)[[1]]) 
##          TP        FP        FN        TN  precision     recall        TPR        FPR 
## 10 0.1133144  6.600567 1.0113314 108.27479 0.01687764 0.09485166 0.09485166 0.05748415 
## 20 0.3909348 13.036827 0.7337110 101.83853 0.02911392 0.42434555 0.42434555 0.11353216 
## 30 0.4277620 19.713881 0.6968839  95.16147 0.02123769 0.44650960 0.44650960 0.17169198 
## 40 0.4532578 26.402266 0.6713881  88.47309 0.01687764 0.46457243 0.46457243 0.22995276 
## 50 0.4787535 33.090652 0.6458924  81.78470 0.01426160 0.48158813 0.48158813 0.28821240 
## 60 0.5892351 39.694051 0.5354108  75.18130 0.01462729 0.55305410 0.55305410 0.34571698 
columns_to_sum <- c("TP", "FP", "FN", "TN") 
indices_summed <- Reduce("+", getConfusionMatrix(results))[, columns_to_sum] 
head(indices_summed) 
##          TP        FP        FN        TN 
## 10 0.9603399  63.51558 10.008499 1085.5156 
## 20 3.3456091 125.60623  7.623229 1023.4249 
## 30 3.6685552 189.75921  7.300283  959.2720 
##40 3.9546742 253.94901  7.014164  895.0822 
## 50 4.1246459 318.25496  6.844193  830.7762 
## 60 5.1303116 381.72521  5.838527  767.3059 
 
#Vamos a evaluar varios modelos 
 
models_to_evaluate <- list( 
         IBCF_cos = list(name = "IBCF", param = list(method = 
         "cosine")), 
         IBCF_cor = list(name = "IBCF", param = list(method = 
         "pearson")), 
         UBCF_cor = list(name = "UBCF", param = list(method = 
         "pearson"))  
) 
n_recommendations <- c(1, 5, seq(10, 100, 10)) 
list_results <- evaluate(x = eval_sets, method = models_to_evaluate, n= n_recommendations) 



BIBLIOGRAFÍA 

 

83 

 

## IBCF run fold/sample [model time/prediction time] 
##   1  [0.251sec/0.047sec]  
##   2  [0.244sec/0.044sec]  
##   3  [0.248sec/0.045sec]  
##   4  [0.24sec/0.044sec]  
##   5  [0.239sec/0.043sec]  
##   6  [0.241sec/0.045sec]  
##   7  [0.239sec/0.045sec]  
##   8  [0.238sec/0.06sec]  
##   9  [0.235sec/0.042sec]  
##   10  [0.264sec/0.05sec]  
## IBCF run fold/sample [model time/prediction time] 
##   1  [0.2sec/0.041sec]  
##   2  [0.195sec/0.042sec]  
##   3  [0.206sec/0.046sec]  
##   4  [0.202sec/0.037sec]  
##   5  [0.183sec/0.058sec]  
##   6  [0.203sec/0.044sec]  
##   7  [0.2sec/0.045sec]  
##   8  [0.19sec/0.043sec]  
##   9  [0.199sec/0.038sec]  
##   10  [0.19sec/0.039sec]  
## UBCF run fold/sample [model time/prediction time] 
##   1  [0.004sec/0.756sec]  
##   2  [0.008sec/0.749sec]  
##   3  [0.007sec/0.764sec]  
##   4  [0.006sec/0.731sec]  
##   5  [0.006sec/0.741sec]  
##   6  [0.005sec/0.738sec]  
##   7  [0.005sec/0.762sec]  
##   8  [0.005sec/0.756sec]  
##   9  [0.006sec/0.744sec]  
##   10  [0.005sec/0.71sec] 
sapply(list_results, class) == "evaluationResults" 
## IBCF_cos IBCF_cor UBCF_cor  
##     TRUE     TRUE     TRUE 
avg_matrices <- lapply(list_results, avg) 
head(avg_matrices$IBCF_cos[, 5:8]) 
##     precision      recall         TPR         FPR 
## 1  0.01948453 0.001847482 0.001847482 0.000709098 
## 5  0.06964383 0.026391213 0.026391213 0.003361514 
## 10 0.07989937 0.057649137 0.057649137 0.006644182 
## 20 0.04528491 0.061548648 0.061548648 0.013623513 
## 30 0.03273066 0.061699250 0.061699250 0.020375703 
## 40 0.02818235 0.062681498 0.062681498 0.026299673 
#Grafica 
plot(list_results) 
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plot(list_results, "prec/rec", annotate = 1, legend = "bottomright") 
   title("Precision-recall") 

 
 



BIBLIOGRAFÍA 

 

85 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
 

K. Gorakala S. y Usuelli M. (2016). Building a Recommendation System with R. 

 
Hashler M. recommenderlab. A Framework for Developing and Testing 
Recommendation Algorithms.  
 

C. Aggarwal C. (2016). Recommender Systems. The Textbook. 

 

Santos A. (2016). Creating a recommender system Part I & II.-Stratio 

 

Ricci F., Rokach L., Shapira B. y Kantor P. (2011). Recommender Systems 
Handbook. 

  

Yanchang Zhao. (2013). R and Data Mining: Examples and Case Studies. 

 

Lantz B. (2015). Machine Learning with R  

 

Clark M.(2013). An introduction to Machine Learning with applications in R. 

 

Curto Diaz J. (2010). Introducción al Business Intelligence. 

 

Otras referencias: 

- Sistema de Recomendación de Netflix 
https://help.netflix.com/es-es/node/100639  
https://media.netflix.com/en/company-blog/a-global-approach-to-recommendations  
https://medium.com/netflix-techblog/recommending-for-the-world-8da8cbcf051b 

- Sistema de Recomendación de Amazon 
https://www.genbeta.com/web/asi-funcionan-las-recomendaciones-de-amazon 
https://healthcare.ai/collaborative-filtering-making-recommendations/ 



ANEXOS 

86 

 

 

- Scrapy 
https://scrapy.org/ 
https://media.readthedocs.org/pdf/scrapy/1.1/scrapy.pdf 
https://blog.scrapinghub.com/2016/08/25/how-to-crawl-the-web-politely-with-scrapy 

 

- API Python de Twitter 
https://developer.twitter.com/en/docs 
http://python-twitter.readthedocs.io/en/latest/ 
 

- PowerShell: 
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/ 
 

- Global Millenium Survey 2016 
https://www.iyfnet.org/library/2016-global-millennial-viewpoints-survey 
 

- Global Millenium Survey 2018 
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html 

 

 

 

 


