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RESUMEN 

 

La Escuela de Formación de Tecnólogos (ESFOT) planea ofrecer la maestría 

tecnológica de Ciberseguridad y la maestría tecnológica en Energías renovables las cuales 

buscan satisfacer la demanda laboral que el país requiere. Para ofertar dichas maestrías es 

necesario hacer un estudio y análisis de mercado laboral del país. 

El presente proyecto trata sobre el desarrollo de crawlers, los cuales son herramientas 

de software que recolectan información. Estos crawlers están desarrollados mediante el 

lenguaje de programación Python y recolectan información de distintos portales web de 

empleo. Esta información será usada para un posterior análisis enfocado en las maestrías que 

se pretende ofertar. 

La metodología elegida es SCRUM, porque es ágil, adaptiva, permite dividir el trabajo 

en entregables simplificados; siguiendo un cronograma, una planificación previa y un enfoque 

incremental para mejorar cada uno de los entregables. El producto de este proyecto son los 

crawlers y un análisis de mercado laboral basado en la información recolectada de los portales 

web. 

 

Palabras claves: Python, automatización, crawler, análisis de mercado laboral, ESFOT 
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ABSTRACT 

 

The Escuela de Formación de Tecnólogos (ESFOT) plans to offer the Cybersecurity 

Technological Master and the Renewable Energies Technological Master, which seek to 

satisfy the job demand that the country requires. To offer these master's degrees, it is 

necessary to carry out a study and analysis of the country's job market. 

This project deals with the development of crawlers, which are software tools that 

collect information. These crawlers are developed using the Python programming language 

and collect information from different job web portals. This information will be used for a 

subsequent analysis focused on the master's degrees that are intended to be offered. 

The chosen methodology is SCRUM, because it is agile, adaptive, and allows work to 

be divided into simplified deliverables; following a schedule, advance planning, and an 

incremental approach to improve each of the deliverables. The product of this project are 

crawlers and a labor market analysis based on the information collected from web portals. 

 

Keywords: Python, automation, crawler, labor market analysis, ESFOT 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Planteamiento del problema 

El Consejo de Educación Superior (CES) del Ecuador público en su Gaceta oficial el 

21 de marzo de 2019 la resolución “RPC-SO-08-Nlllo-2.019”, en la que se expidió el 

Reglamento de Régimen Académico vigente [1]. En el artículo 21 de este reglamento se 

describen los títulos de cuarto nivel y posgrado que podrán expedir las Instituciones de 

Educación superior. Entre estos títulos se indica que las universidades y Escuelas Politécnicas 

podrán ofertar un nuevo tipo de postgrado, el Magister Tecnológico. Por otra parte, la Escuela 

de Formación de Tecnólogos (ESFOT) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), en su 

tradición de preparar profesionales del más alto nivel. planea ofertar dos nuevos postgrados 

de este tipo: la maestría tecnológica en Ciberseguridad y la Maestría Tecnológica en Energías 

Renovables. Para satisfacer una demanda que el país y el campo laboral del Ecuador 

necesitan cubrir.  

Para que una institución de educación superior pueda proponer una nueva carrera 

de postgrado debe seguir la “Guía para la presentación de proyectos de programas de 

posgrado” [2] realizada por el CES. En dicha guía se indica que como anexos obligatorios se 

debe incluir un estudio de demanda o empleabilidad que sustente la oferta de la nueva carrera 

que se pretende ofertar.  

El Análisis de Mercado Laboral (AML) consta de cuatro fases como son la 

planificación del estudio, la recolección de la información, la elaboración de informes y por 

último la socialización del AML [3], cada una de estas fases conlleva una alta cantidad de 

recursos. Un estudio realizado en El Salvador en 2017, por parte del Banco Interamericano 

de Desarrollo presenta “una Guía para el AML” [3]. Esta guía incluye un presupuesto para 

realizar un AML en un periodo de tres meses, que con datos de El Salvador este llega a tener 

un costo de $10,9280.23, incluyendo salarios del personal, estudios, levantamiento de la 

información, elaboración de informes, entre otros. Por lo tanto, considerando que en Ecuador 

el salario básico en 2017 era de $375 y en El Salvador era de $300, se puede concluir que un 

estudio de este tipo va a superar el costo que se plantea en dicho estudio. 

En base a lo mencionado, es necesario pensar en nuevos enfoques para el análisis 

de las tendencias en ofertas de empleo, un enfoque relevante es la automatización para el 

análisis de oferta laboral. 
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 Justificación 

 Los estudios de análisis de mercado tradicionales donde se recolecta información de 

forma presencial a través de entrevistas están sesgados a una serie de preguntas fijas 

iniciales, una vez realizadas las preguntas no se podrá obtener información adicional a menos 

que se vuelvan a realizar las entrevistas [3]. 

 A esto también hay que añadirle que en los estudios de empleabilidad existe un 

término denominado “nivel de confianza”, este indicador permite medir el porcentaje de 

confiabilidad del estudio de empleabilidad, esto indica que existe un cierto margen de error en 

los resultados, este margen de error puede ser disminuido al automatizar el proceso de análisis 

de oferta laboral [4]. 

 Si se compara este proceso tradicional con la recolección de información 

automatizada digital, se ve claramente que el tiempo es uno de los recursos más relevantes 

que se ahorra además de los recursos económicos. 

 En relación con las entrevistas en la fase de recolección de información del AML 

tradicional, se nota que en el proceso automatizado pueden surgir preguntas hasta después 

de la recolección de información, preguntas que no se habían pensado hasta ese momento, 

pero que en el modelo tradicional deben ser formuladas en la primera fase del AML, la 

planificación del estudio. 

 El trabajo de titulación presentado no solo facilita enormemente la recolección de 

información, sino que además amplia el campo de enfoque del análisis obteniendo mayor 

conocimiento e información mientras permite ahorrar una enorme cantidad de recursos en el 

proceso. 

 Objetivo general 

• Desarrollar un sistema de análisis de empleabilidad en portales web de empleos. 

 Objetivos específicos 

• Analizar los portales web laborables más utilizados en el Ecuador, para determinar la 

información que se recolectará de los anuncios de empleo. 

• Desarrollar crawlers para recolectar la información de todas las ofertas de empleo de los 

portales web laborales analizados. 
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• Diseñar un modelo de Descubrimiento de Conocimiento en Base de Datos (Knowledge 

Discovery in Databases – KDD) [5]. Aplicando las técnicas más apropiadas en las fases 

del KDD. 

• Implementar el modelo de KDD orientado al análisis de ofertas de empleo. 

• Evaluar el modelo de KDD implementado, para los perfiles de egresados de las nuevas 

maestrías tecnológicas que se planea crear en la ESFOT. 

 Alcance 

Se desarrolló crawlers utilizando el lenguaje de programación Python con la ayuda 

del marco de pruebas Selenium, esta última permitió extraer información [6], [7] de los portales 

web laborales. El desarrollo involucra un método adecuado de almacenamiento de 

información, para esto se usó el formato JSON. Esto permitió almacenar los datos en una 

base de datos no relacional como MongoDB para su posterior procesamiento. 

Se diseñó un modelo que explique patrones de los datos recolectados, esto mediante 

KDD aplicando algoritmos y técnicas adecuadas que permitan extraer la información esencial 

que se requiere. Siguiendo este modelo primero se entendió la temática para enfocarse en lo 

que se desea encontrar, luego se seleccionó los datos a usar, para posteriormente hacer un 

preprocesamiento, con el fin de filtrarlos para que sean transformados y estén listos para la 

minería de datos, que consiste en la búsqueda de patrones [5], [8], [9]. 

Con el modelo ya implementado se procedió a filtrar los datos hacia la línea de 

investigación del proyecto que es la oferta de nuevas maestrías tecnológicas para la ESFOT. 

El filtro o filtros serán aplicados hacia la maestría tecnológica de Ciberseguridad y la maestría 

tecnológica en Energías renovables. 

 Estructura del documento 

El documento se encuentra dividido en cuatro secciones primordiales. 

La primera sección es una introducción a la totalidad del proyecto, se plantea la 

problemática a estudiar justificando la importancia de esta para finalmente establecer el rumbo 

a seguir mediante los objetivos necesarios. 

La segunda sección trata sobre una descripción teórica general de los temas a ser 

tratados, se describe la metodología y las herramientas a ser usadas; un aspecto importante 

es el KDD, ya que este es el núcleo del proyecto. 
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La tercera sección muestra detalladamente el proceso realizado para llegar a los 

objetivos, aquí se encuentran los sprints, la recolección y análisis de información general; 

además que se realiza el análisis específico para las carreras que se pretende ofertar. 

Finalmente, la cuarta sección abarca los resultados y la discusión, los mismos que 

comprenden todo el proyecto en cuestión. 

2. METODOLOGÍA 

 Análisis del mercado laboral 

El análisis del mercado laboral (AML) es un estudio que permite monitorear, evaluar y 

actualizar los procesos educativos con el fin que estén acordes con la demanda del sector 

empleador [3]. 

El AML consta de cuatro fases que se describen a continuación: 

FASE I: Planificación del estudio 

Esta primera fase consiste en la definición clara de objetivos y el diseño del plan 

estratégico del AML, para ejecutar esta fase correctamente se debe designar personal 

competente que tenga experiencia en el tema. Para que el personal diseñe el plan estratégico 

es necesario que los mismos estén informados del campo laboral, ya sea por fuentes internas 

o externas, fuentes como instituciones que manejen datos estadísticos relacionados con el 

mercado laboral del país, tomando en cuenta factores demográficos, de crecimiento económico 

y características de la fuerza de trabajo. En base a estos factores se determina que sectores 

tienen mayor crecimiento, cuales demandan más empleo y cuales son mejores remunerados. 

Con toda esta información se procede al objetivo principal de esta fase, que es el 

diseño del plan estratégico, este consiste en limitar el área geográfica de estudio, definir las 

técnicas de recolección de datos, definir los recursos humanos y técnicos, crear un cronograma 

y elaborar un presupuesto [3]. 

El presente proyecto hace un enfoque en la delimitación del área de estudio y las 

técnicas de recolección ya que las subsecuentes fases se basan mayormente en un AML 

presencial, mas no automatizado. 

FASE II: Recolección de la información y trabajo de campo 

Esta fase comprende el diseño de los instrumentos y manuales, la gestión logística y 

del recurso humano, la prueba piloto y la recolección junto con la organización de los datos. 
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Primero se diseña las técnicas, instrumentos y los responsables que harán la 

recolección, este paso se enfoca mayormente en el recurso humano, ya que se debe delimitar 

las actividades que realizarán cada uno de ellos, tomar en cuenta el salario, transporte, 

alimentación, materiales, vestimenta entre otros gastos varios; pero antes que todo, la 

capacitación del personal. Para la capacitación es necesario la elaboración de manuales, la 

integridad de los datos dependerá de una buena capacitación y será responsabilidad del 

encuestador. 

Después de esto se pasa a la prueba piloto, en este paso se puede verificar la calidad 

de los instrumentos y técnicas de investigación, mayormente de las encuestas, si existe algún 

error, este paso permite una buena depuración. Además, que permite previsualizar el proceso 

de recolección de información. 

Finalmente, se realiza el proceso de recolección de datos, día a día se debe hacer 

controles de calidad para verificar el estado de la información. Se debe tomar en cuenta si la 

información será recolectada inmediatamente en formato digital o posteriormente se traspasará 

la información, la primera forma es más recomendable por su eficiencia al disminuir los tiempos 

en revisión, control de calidad y traspaso. Con esto en mente se puede realizar un bosquejo de 

cómo se gestionará la información que se ha recolectado [3]. 

FASE III: Análisis de la información y elaboración de informes 

Esta fase consiste en el análisis de la información recolectada y la elaboración de un 

informe que satisfaga los objetivos planteados. Tomando en cuenta el bosquejo de la gestión 

de la información recolectada del anterior paso se procede a ordenar la información más 

relevante mediante gráficos y tablas, con el fin de facilitar el análisis. En la etapa de análisis se 

busca una relación entre los datos recolectados y la población, el objetivo del análisis es 

plasmar esa relación en un resumen. 

Finalmente, con este resumen se realiza un informe donde se detalla el análisis 

sectorial, los empleadores, los sectores con crecimiento, los oficios más ofertados, las 

estadísticas del mercado laboral, empresas participantes, procesos de contratación, 

características del personal exigidos por las empresas, entre otros [3]. 

FASE IV: Socialización del AML 

La última fase de un AML es la socialización, esta presentación puede ir dirigida al 

público en general o a grupos específicos como empresas, estudiantes, participantes. Lo 

principal es dar a conocer los resultados y las conclusiones de todo el proceso de un AML [3]. 
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 SCRUM 

Scrum es una metodología ágil que permite dividir el trabajo en entregables 

simplificados, con un tiempo establecido, se guía por un cronograma y una planificación previa. 

Abarca también el levantamiento de requisitos utilizando un enfoque incremental y la mejora 

continua [10].  Scrum se aplicó para el desarrollo de software, específicamente en los crawlers 

de los empleos, de la URLs y las respectivas pruebas. Los roles de Scrum se detallan en la 

TABLA I, siendo el encargado de desarrollo el Scrum Team. En la TABLA II se listan las tres 

historias de usuarios, esto por los tres portales de empleo de los cuales se obtendrá la 

información. Finalmente, en la TABLA III se resumen los sprints del proyecto junto con las tareas 

de cada uno. 

TABLA I: Asignación de roles Scrum 

ROL NOMBRE 

Scrum Product Owner ESFOT 

Scrum Master Dr. Richard Rivera 

Scrum Team Bryan Vergara 

TABLA II: Product Backlog 

Historia Descripción Estimación 

H1 Obtener datos de empleos de Porfinempleo 15 días 

H2 Obtener datos de empleos de Multitrabajos 15 días 

H3 Obtener datos de empleos de Computrabajo 15 días 

TABLA III: Sprint Backlog 

Historia Sprint Tarea 

H1 Desarrollo del crawler de Porfinempleo 

Codificación de la plantilla base 

Codificación del crawler de empleos de Porfinempleo 

H2 Desarrollo del crawler de Multitrabajos 

Codificación del crawler de URLs de Multitrabajos 

Codificación del crawler de empleos de Multitrabajos 

H3 Desarrollo del crawler de Computrabajo 

Codificación del crawler de URLs de Computrabajo 

Codificación del crawler de empleos de Computrabajo 
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 KDD 

Knowledge Discovery in Databases o descubrimiento de conocimiento en base de datos es 

un proceso ordenado que busca, analiza y explica los patrones en las bases de datos con el fin 

de llegar al conocimiento [5]. Las fases del KDD son: 

1. Selección: En esta fase se selecciona el conjunto de datos que se va a recolectar, 

procesar y estudiar. 

2. Preprocesamiento: En esta etapa se filtra los datos y se realiza un procesamiento simple 

para pulir los datos. 

3. Transformación: Aquí se transforma la información utilizando diversos métodos para 

depurar aún más los datos. 

4. Minería de datos: En esta fase se busca patrones y relaciones entre los datos que 

permitan llegar, generalmente a un modelo predictivo. 

5. Interpretación / Evaluación: Con los patrones y relaciones obtenidas de la minería de 

datos, se procede a la interpretación y evaluación de estos con el fin de llegar a la 

sabiduría y tomar decisiones acertadas [8]. 

 Herramientas de desarrollo 

2.4.1 Python 

Es un lenguaje de programación interpretado, de alto nivel, de código abierto enfocado 

mayormente a la programación orientada a objetos, funciona en sistemas operativos como 

Windows, Linux, macOS, entre otros. No solo es sencillo de entender, sino que también es un 

potente y funcional lenguaje de programación [11]. Este lenguaje permitió el desarrollo de todos 

los crawlers y los demás programas para extracción y presentación de datos e información. 

2.4.2 IDLE (Integrated Development and Learning Environment)  

Es un entorno de aprendizaje y desarrollo integrado que está incluido en la descarga de 

Python desde la página oficial. Es una herramienta, compuesto por un shell y un editor, está 

programada con Python puro usando el paquete de la interfaz gráfica de usuario (tkinter). 

Además, es multiplataforma, multi ventana y permite ejecutar y desarrollar programas con 

extensión .py [12]. Mediante este entorno se desarrolló todo el proyecto por su rapidez en la 

ejecución del programa. 
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2.4.3 Selenium 

Es un proyecto que abarca diversas herramientas y librerías que permiten la 

automatización de navegadores web. Emula la interacción de usuarios con los navegadores 

web y está disponible en una gran cantidad de navegadores [13]. Se lo utilizó para comunicarse 

con el navegador y extraer los datos de los portales web. 

2.4.4 GitHub 

Es una plataforma de desarrollo y controlador de versionamiento que permite revisar 

código, gestionar proyectos y construir software [14]. Esta plataforma se utilizó para el 

desarrollo y alojamiento del proyecto. 

2.4.5 MongoDB 

Es una base de datos NoSQL (not only SQL), almacena documentos en formato tipo 

JSON (Javascript Object Notation) utilizando un esquema dinámico BSON (Binary JSON) [15]. 

Los datos extraídos de los portales web se almacenaron en MongoDB. 

2.4.6 MongoDB Compass 

Es una interfaz gráfica de usuario para MongoDB, permite explorar la información de la 

base de datos visualmente ofreciendo estadísticas en tiempo real y permitiendo operaciones 

de creación, lectura, actualización y eliminación de los datos [16]. Se utilizó esta interfaz gráfica 

por ser intuitiva y facilitar el ingreso de los datos en MongoDB. 

 Arquitectura de la herramienta 

Como se ve en la Fig. 1 primero se realizó un análisis de los portales web que ofertan 

empleos en el país y después se instalan las herramientas de desarrollo necesarias descritas 

anteriormente. Ya con las herramientas disponibles se desarrollan los crawlers para extraer 

información de los distintos portales elegidos.  

Cuando se extraiga todos los datos se procede a almacenarlos en MongoDB, una base de 

datos NoSQL, esto es por la naturaleza no relacional de los datos recolectados. Ya con los 

datos almacenados en la base de datos se puede realizar el proceso KDD que permitirá 

encontrar los patrones deseados para llegar al conocimiento requerido. 
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Porfinempleo Multitrabajos Computrabajo

Almacenamiento
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MongoDB
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Resultados
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los portales

 

Fig. 1: Arquitectura de alto nivel del proyecto 

 

Siguiendo la arquitectura planteada se empezó con la búsqueda de los portales web 

laborales más utilizados en el Ecuador por posicionamiento en el motor de búsqueda “Google”. 

En la Fig. 2 se visualiza los resultados arrojados para la búsqueda de “empleos ecuador”. 

 

Fig. 2: Resultados para “empleos ecuador” en Google 

 

Los resultados de todas las búsquedas se resumen en la TABLA IV, como se ve, en 

todas las búsquedas los resultados comunes son los sitios web de “computrabajo” y 

“multitrabajos”. Para la extracción de los datos se ha decidido tomar los sitios web que se 

dedican exclusivamente a la oferta de empleo debido a que la especialización ofrece mayor 

cantidad de empleos, atributos y por ende más información.  Por estas razones estos dos 

sitios web son las primeras opciones elegidas para realizar la extracción de los datos.  



 

10 

 

Debido a que “olx” y “eluniverso” no son sitios web especializados en ofertar empleo 

se ha decidido no tomarlos en cuenta. El sitio web “socioempleo” requiere registro para 

acceder a los datos por lo que tampoco es una opción viable. Finalmente, de las últimas 

opciones, “buscojobs”,” opcionempleo” y “porfinempleo” se ha seleccionado a “porfinempleo” 

porque ofrece datos históricos, además que la cantidad de empleos a extraer rondan los 

30000 en relación con las demás que rondan los 3000. 

TABLA IV: Resultados de distintas búsquedas sobre trabajos en Google 

Palabra buscada Resultados de sitios web 

empleos ecuador computrabajo, multitrabajos, porfinempleo, socioempleo, eluniverso 

trabajos ecuador computrabajo, multitrabajos, porfinempleo, socioempleo 

busco empleo ecuador computrabajo, multitrabajos, porfinempleo, buscojobs, olx 

busco trabajo ecuador computrabajo, multitrabajos, olx, opcionempleo 

trabajos computrabajo, multitrabajos 

empleo computrabajo, multitrabajos, socioempleo, eluniverso 

Los portales web de empleo seleccionados fueron “Porfinempleo”, “Computrabajo” y 

“Multitrabajos”. Culminado este paso se instaló y configuró las herramientas necesarias. 

Primero se instaló Python, seguido de la API de Selenium en Python mediante el 

comando pip install selenium. Luego se descargó el driver que permite la comunicación entre 

Python, Selenium y el navegador, el driver es “ChromeDriver 80.0.3987.106”. Este controlador 

se llama desde Python para acceder al navegador. En la Fig. 3 la dirección del webdriver 

muestra que existe una carpeta llamada “conf” y dentro de esta se encuentra el controlador. 

Siguiendo esto se ve la palabra “headless”, esto permitió ocultar la interfaz gráfica del 

navegador con el objetivo de mejorar la rapidez de recolección de información manejándose 

todo mediante el shell de Python y la consola del controlador de Google Chrome.  

 

Fig. 3: Llamado de controlador para Google Chrome desde Python 

Después se analizó cada uno de los portales web por separado ya que cada uno 

requirió de una programación específica para extraer la información, sin embargo, todos los 

crawlers requirieron de las mismas librerías. 

https://chromedriver.storage.googleapis.com/index.html?path=80.0.3987.106/
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En primer lugar, se analizó la plataforma de Porfinempleo, se reconoció un patrón en 

la dirección URL, al final de esta había un código numérico que correspondía al código de cada 

empleo, con este código se accedió a empleos de años atrás, además que la cantidad de 

empleos disponibles para recolectar rondaba los 30 000. Se necesitó un solo crawler, a 

diferencia de Computrabajo y Multitrabajos que requirió dos crawlers por cada portal, un crawler 

para recolectar las direcciones URLs de todos los trabajos y otro crawler para recorrer cada 

una de esas URLs con el fin de recolectar la información deseada fácilmente. 

La información se extrajo en formato JSON debido a su versatilidad y eficiencia en la 

carga y descarga de datos. Después esta información se cargó en MongoDB y se procesó para 

cumplir con el objetivo principal del proyecto. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Sprints del desarrollo 

3.1.1 Sprint 1: Desarrollo del crawler de Porfinempleo 

Codificación de la plantilla base 

La plantilla base mostrada en la Fig. 4 importa librerias que tienen todos los programas 

descritos en los sprints de desarrollo, las librerías incluidas son: la librería “datetime” se usa 

para agregar el tiempo exacto de recolección de información, además que permite determinar 

el tiempo que duró la extracción de los datos. La librería “argparse” permite agregar mensajes 

de ayuda y de uso del programa, además de definir que argumentos requiere el mismo y como 

se debe analizarlos. La librería “JSON” es usada para exportar todos los datos recolectados a 

un archivo JSON. Y por último la librería “selenium” es la base fundamental del programa 

porque permite la conexión con el navegador y la extracción de los datos de los portales 

laborales web. 

 

Fig. 4: Plantilla base de crawlers 
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Codificación del crawler de empleos de Porfinempleo 

Al existir un identificador numérico único en las URLs de cada uno de los empleos de 

Porfinempleo, se creó un bucle que tomaba el último identificador numérico como punto de 

partida y sobre este se disminuyó el bucle hasta el más antiguo, para verificar cual era el más 

antiguo se revisó manualmente la URL más antigua. El resultado de la ejecución fue un archivo 

JSON el cual contenía aproximadamente 30 000 empleos. 

3.1.2 Sprint 2: Desarrollo del crawler de Multitrabajos 

Codificación del crawler de URLs de Multitrabajos 

La función de este crawler es la recolección de las URLs de cada uno de los trabajos 

de Multitrabajos y exportación a un archivo JSON, esto se logra mediante un patrón numérico 

presente en la URLs de las páginas de ofertas de empleo, mediante un bucle se recorre cada 

una de estas páginas recolectando la URL especifica de cada oferta de empleo como se 

muestra en la Fig. 5. 

 

Fig. 5: Crawler de URLs de Multitrabajos 

Codificación del crawler de empleos de Multitrabajos 

En la Fig. 6 se observa que primero se importa el archivo JSON generado con el 

crawler de URLs de Multitrabajos, luego con un bucle se ingresa a cada una de las URLs que 

se encuentran en el archivo JSON y mediante la sintaxis de Selenium se extrae la información 

requerida para después exportarla a un JSON. 
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Fig. 6: Crawler de Multitrabajos 

3.1.3 Sprint 3: Desarrollo del crawler de Computrabajo 

Codificación del crawler de URLs de Computrabajo 

El mecanismo de extracción y exportación es similar al crawler de URLs de 

Multitrabajos, se utiliza un bucle que recorre una URL mediante un patrón numérico y después 

el resultado se exporta a un JSON. 

Codificación del crawler de empleos de Computrabajo 

De igual forma que en Multitrabajos, el archivo JSON generado se importa y lo que 

difiere son los campos extraídos y la sintaxis de Selenium utilizada porque es un sitio web 

distinto. Al final se almacena los datos en una lista y estos son exportados a un archivo JSON 

para ser cargados en MongoDB. 

3.1.4 Pruebas de la herramienta 

Las principales pruebas que se realizaron son para evitar errores en tiempo de ejecución 

y sobre todo de integridad de los datos. Dentro de la plantilla de Porfinempleo existe un bucle 

que recorre un rango especifico de números, exactamente entre 63200 y 30300, la primera 

prueba consiste en disminuir el rango para que extraiga 10 empleos y así verificar la integridad 
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de los datos como se ve en la Fig. 7, sin embargo, para evitar errores en tiempo de ejecución 

es necesario agregar un manejador de excepciones (try – catch). Si ingreso un rango de 10 

empleos, el resultado será los 10 empleos con sus respectivos datos en formato JSON. 

 

Fig. 7: Crawler de prueba para Porfinempleo 

Para Multitrabajos y Computrabajo es necesario hacer pruebas del crawler de URLs y 

del crawler de empleos. En general, respecto a las URLs se disminuyó el rango del bucle 

principal para obtener un JSON con menor cantidad de URLs y con esto el crawler de empleos 

retornaba un JSON con la cantidad de empleos devueltos en el crawler de URLs como se ve 

en la Fig. 8. 

 

Fig. 8: Crawler de URLs de pruebas para Multitrabajos 

3.1.5 Ejecución de la herramienta 

La TABLA V muestra la velocidad de Internet, el periodo de recolección de los datos y 

la cantidad de datos recogidos para Porfinempleo, el tiempo de recolección dependerá de las 

impresiones que se realicen. Estas impresiones son los mensajes que se muestran en el shell 

del Idle de Python, estos mensajes se producen por medio del “print” de la sintaxis de Python. 

Se realizó estas impresiones con el fin de visualizar los empleos recolectados y la ejecución del 

programa. 
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TABLA V: Datos de recolección para Porfinempleo 

Porfinempleo 

Velocidad de internet 

Carga Descarga 

44 Mbps 47 Mbps 

Crawler de empleos 

Mes de recolección Enero 

Hora de inicio de recolección 01:41h 

Hora de finalización de recolección 14:12h 

Tiempo total de recolección 11 horas y 53 minutos 

Aproximado total de empleos 30 000 

 

La TABLA VI muestra los datos de recolección para Multitrabajos, la cantidad 

de datos recolectados es mucho menor que la cantidad de Porfinempleo. 

TABLA VI: Datos de recolección para Multitrabajos 

Multitrabajos 

Velocidad de internet 

Carga Descarga 

44 Mbps 47 Mbps 

Crawler de URLs 

Mes de recolección Febrero 

Número de páginas 133 

Empleos por página 30 

Tiempo aproximado de recolección 15 minutos 

Aproximado total de empleos 3 990 



 

16 

 

Crawler de empleos 

Mes de recolección Febrero 

Hora de inicio de recolección 8:25h 

Hora de finalización de recolección 13:00h 

Tiempo total de recolección 4 horas y 35 minutos 

 

La TABLA VII es similar a la cantidad de trabajos de Multitrabajos, pero la 

velocidad del Internet en Computrabajo es menor, aun así, el tiempo de recolección es 

menor, esto porque la cantidad de empleos es menor, pero mayormente por el número 

de impresiones realizadas. 

TABLA VII: Datos de recolección para Computrabajo 

Computrabajo 

Velocidad de internet 

Carga Descarga 

12 Mbps 4 Mbps 

Crawler de URLs 

Mes de recolección Marzo 

Número de páginas 119 

Empleos por página 20 

Tiempo aproximado de recolección 6 minutos 

Aproximado total de empleos 2 380 

Crawler de empleos 

Mes de recolección Marzo 

Hora de inicio de recolección 14:08h 

Hora de finalización de recolección 16:08h 

Tiempo total de recolección 2 horas 
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  Aplicación de KDD 

Esta subsección describe el proceso de KDD. 

3.2.1 Selección de datos 

La fase de recolección de datos crudos muestra que es necesario limpiar los datos, como 

se puede observar en la Fig. 9  los campos de la fecha de publicación de Multitrabajos no 

contiene el año, algo similar sucede con Computrabajo por ejemplo, ciertas fechas aparecen 

como “publicado hace 4 dias” o “publicado ayer” por lo que se limpió los datos mediante Python 

para que las fechas tengan un formato especifico. En el caso de Porfinempleo existen registros 

vacíos que deben ser eliminados y empleos con una brecha significativa de antigüedad que 

deben ser filtrados.  

 

Fig. 9: Datos recolectados de Computrabajo 

3.2.2 Preprocesamiento y Transformación 

Para limpiar los datos de Porfinempleo se partió de la premisa que las fuentes de 

información no deben ser más antiguas de 5 años, la información pasada de ese tiempo no se 

puede utilizar porque se encuentra desfasada según la primera fase del análisis del mercado 

laboral. En Porfinempleo se encontró ofertas de empleo del año 2012, estas ofertas por su 

antigüedad es necesario desecharlas, las ofertas que serán tomadas en cuenta serán máximo 

del año 2015. 

A esto se añade que durante el preanálisis de los datos de Porfinempleo se constató 

registros o empleos vacíos, de igual manera estos registros vacíos se desecharon. 
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En el código de Python para verificar que sea máximo de 5 años de antigüedad fue necesario 

usar el identificador único de cada uno de ellos, este identificador numérico permitió hacer una 

resta simple para encontrar la cantidad exacta de empleos que rondaban el periodo máximo de 

5 años, la cantidad total fue 21832. De esta cantidad eliminando los empleos vacíos al final 

quedaron 21082, es decir 750 registros se encontraban vacíos ocupando espacio de memoria 

sin ninguna razón. 

En esta fase también se identificó y se cambió los campos cuyo valor tienen un mismo 

significado, pero su clave es distinta; esto con el fin de tener campos iguales donde exista un 

significado igual como se muestra en la TABLA VIII. Además, se detectó que los datos 

recolectados de Porfinempleo se encuentran entre enero del 2015 y enero del 2020, los datos 

de Multitrabajos entre diciembre del 2019 y febrero del 2020 y los datos de Computrabajo entre 

enero del 2020 y marzo del 2020. 

TABLA VIII: Campos similares de los portales de trabajo 

Campos Porfinempleo Campos Multitrabajos Campos Computrabajo Campos finales 

date_collected date_collected date_collected date_collected 

ciudad ciudad ciudad ciudad 

publicado publicado publicado publicado 

salario salario salario salario 

descripción descripción descripción descripción 

cargo tituloAviso cargo cargo 

contrato tipoPuesto jornada jornada 

industria areaSolicitante y 

areaPortal 

 área 

vacantes empresa empresa  

beneficios  contrato  

código     
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3.2.3 Minería de datos 

Realizada la limpieza de los datos, estos son exportados nuevamente a formato JSON, 

luego cargados en MongoDB y después procesados mediante Python a través de la librería 

pymongo para la conexión entre Python y MongoDB. Para realizar el procesamiento de los 

datos se hizo uso de la librería matplotlib que permite realizar graficas. 

La base alojada en MongoDB se llama análisis de mercado laboral, dentro de la cual se 

crea una colección llamada empleos donde se almacenan los datos correspondientes a los tres 

portales web, el total de empleos a procesar es 27235. 

 

3.2.4 Interpretación y evaluación de los datos 

En la Fig. 10 se muestran los empleos almacenados en MongoDB, de estos 27235 

empleos el 61.7% de oferta de empleos se concentran en Quito, seguidos en orden 

descendente de Guayaquil, Cuenca, Ambato y Sangolquí. El porcentaje de “Otros” son las 

ciudades que por sí solas no representan un porcentaje significativo, por esta razón no se las 

toma en cuenta. 

 

Fig. 10: Diagrama de barras de Empleos vs Ciudades 

En la Fig. 11 analizando el tipo de contrato se observa que aproximadamente el 34% 

corresponde a contrato por tiempo completo, seguido de contrato indefinido con 

aproximadamente el 32%. 
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Fig. 11: Diagrama de barras de Empleos vs Contratos 

Respecto a la mayor demanda de la industria en la Fig. 12 se observa que alrededor 

del 20% lo ocupa la comercialización y ventas, seguido de capacitación, industrial, 

telecomunicaciones, consultoría, teniendo en sexto puesto al sector de sistemas, informática e 

internet. 

Se debe tomar en cuenta que la sección de capacitación, consultoría e industrial puede 

abarcar varias áreas, el área de ciberseguridad o áreas afines puede ocupar posiblemente el 

segundo puesto en demanda del mercado laboral. De igual forma para el desarrollo de software 

y energías renovables. Cabe mencionar que el 25.9% es el mayor porcentaje, pero son áreas 

que por sí solas no representan una cantidad considerable, existen aproximadamente 84 áreas, 

pero para el análisis se toma casi la mitad como se ve en la Fig. 13. Además, Computrabajo no 

tiene el campo de área y Multitrabajos posee dos campos de área que son similares a los de 

Porfinempleo, por lo que al final solo se tomó el área de Porfinempleo. 
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Fig. 12: Diagrama pastel de Empleos vs Áreas 

 

Fig. 13: Diagrama de barras de Empleos vs Áreas 

En la Fig. 14 se visualiza el número de empleos por años, en casi todos los años se 

mantiene la misma cantidad, sin embargo, en el año 2020 existe un aumento, esto es porque 

los empleos extraídos de Computrabajo y Multitrabajos son de ese año, los cuales suman 

unos 5000 empleos aproximadamente. 
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Fig. 14: Diagrama de barras de Empleos vs Años 

Según el INEC con información del año 2018 el total de empresas en el país es de 899 

208 empresas [17]. 

Basándonos en los datos del INEC, en la Fig. 15 se realiza una comparación entre el 

total de empresas en todo el país con el total de empresas existentes en los portales de 

Multitrabajos y Computrabajo, el porcentaje correspondiente es de 0,2%, no se tomó en cuenta 

Porfinempleo porque no existe esa información en los datos extraídos.  

 

Fig. 15: Diagrama de pastel de Total de Empresas vs Empresas Portales Laborales 

Para la Fig. 16 referente al salario se tomó en cuenta solo la información obtenida de 

Porfinempleo porque la tarea de unificar los campos de salario con los otros portales es 

demasiado compleja. El portal de Porfinempleo alberga aproximadamente 21 000 empleos 

por lo que se puede extrapolar los resultados obtenidos como si se estuviese usando los otros 

portales laborales. 
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Fig. 16: Diagrama de barras de Empleos vs Salario 

 

 Análisis de caso de estudio para los perfiles de egresados de las 

maestrías tecnológicas de la ESFOT 

Para la obtención de palabras clave se ha tomado en cuenta el nombre de la carrera a ofertar, 

después palabras afines de la carrera a analizar consultando con personas expertas en el 

tema. También se realizó un análisis sobre la base de datos en MongoDB de los empleos, 

tomando en cuenta la ortografía de las palabras y las distintas formas en las que se puede 

publicar un anuncio de empleo. Una palabra pueda ser ingresada al portal web laboral de 

distintas formas, la palabra depende de la subjetividad de la persona que ingrese el anuncio 

y más si la palabra es compuesta como ciberseguridad. 

La búsqueda de palabras clave se realizó sobre la descripción del anuncio, como se mencionó 

tomando en cuenta la ortografía, específicamente las letras mayúsculas y minúsculas ya que 

la búsqueda utiliza coincidencias exactas, previamente para lo cual se transformó el texto de 

la descripción en minúsculas. 

3.3.1 Ciberseguridad 

Palabras de búsqueda en MongoDB: ciberseguridad, ciber seguridad, ciber-seguridad, 

hacking, ethical hacker, seguridad en redes, informática, informatica. 

 

• Ofertas de empleo por ciudad en Ciberseguridad 

Existe una mayor demanda de empleos relacionados a ciberseguridad en la ciudad 

de Guayaquil, seguido de Quito y luego Cuenca como se muestra en la Fig. 17. 
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Fig. 17: Empleos de ciberseguridad vs ciudad 

• Industrias en las que se requiere capital humano en ciberseguridad 

En la Fig. 18 existe mayor demanda de ciberseguridad en el área de sistemas en 

relación con el área de comercialización y ventas que estaba en el primer puesto 

anteriormente. 

 

Fig. 18: Empleos de ciberseguridad vs áreas por frecuencia absoluta 

En la Fig. 19 el área de sistemas requiere mayor personal de ciberseguridad con 22.4% 

seguido de telecomunicaciones con 19.1%. 
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Fig. 19: Empleos de ciberseguridad vs áreas por frecuencia relativa 

• Rango de salarios ofrecidos para el capital humano calificado en ciberseguridad 

El rango de salarios para ciberseguridad según la Fig. 20 muestra que la mayoría 

de los empleos pretende negociar con el postulante, cabe mencionar también que la 

gráfica sigue la misma tendencia que la gráfica con los empleos totales. 

 

Fig. 20: Empleos de ciberseguridad vs salario 

Existe una mayor demanda de profesionales en ciberseguridad en las ciudades más 

pobladas del Ecuador (Guayaquil, Quito y Cuenca) en el sector de sistemas, 

telecomunicaciones, comercialización y ventas ofertando mayormente un salario 

negociable. 
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3.3.2 Energías renovables 

Palabras de búsqueda en MongoDB: energías, ambiente, renovable, ambiental, 

renovables, energía. 

• Ofertas de empleo por ciudad en Energías renovables 

En la Fig. 21 se verificó que la tendencia es similar a la búsqueda de 

ciberseguridad, estando Guayaquil en primer lugar, seguido de Quito y luego Cuenca. 

 

Fig. 21: Empleos de energías renovables vs ciudad 

• Industrias en las que se requiere capital humano en Energías renovables 

En la Fig. 22 se ve que existe un cambio en relación con ciberseguridad, en este 

caso la mayor demanda se encuentra en el área de comercialización y ventas. 

 

Fig. 22: Empleos de energías renovables vs áreas por frecuencia absoluta 
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La Fig. 23 muestra que el porcentaje de empleos para energías renovables es 

del 16.3% para el área de comercialización y ventas, seguido de telecomunicaciones, 

y luego consultoría. El resto de las áreas representa el 22.6%. 

 

Fig. 23: Empleos de energías renovables vs áreas por frecuencia relativa 

• Rango de salarios ofrecidos para el capital humano calificado en Energías 

renovables 

En la Fig. 24 se muestra los salarios para las energías renovables, esta gráfica 

sigue la misma tendencia que las otras de salario. 

 

Fig. 24: Empleos de energías renovables vs salario 
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La mayor demanda de profesionales en energías renovables sigue situándose en Guayaquil, 

Quito y Cuenca principalmente en el sector de comercialización, ventas y telecomunicaciones 

con un salario negociable. 

3.3.3 Tecnología superior de desarrollo de software online 

Palabras de búsqueda en MongoDB: desarrollador, desarrollo de software, desarrollo, 

software, programación, programación, informática, informática. 

• Ofertas de empleo por ciudad en Desarrollo de Software 

Existe mayor cantidad de empleos en el sector de Desarrollo de Software que en 

ciberseguridad o energías renovables como se ve en la Fig. 25. 

 

Fig. 25: Empleos de desarrollo de software vs ciudad 

• Industrias en las que se requiere capital humano en Desarrollo de Software 

En la Fig. 26 a diferencia de ciberseguridad en el segundo puesto está el área de 

comercialización y ventas mas no el área de telecomunicaciones, el primer puesto sigue 

siendo el área de sistemas. 



 

29 

 

 

Fig. 26: Empleos de desarrollo de software vs áreas por frecuencia absoluta 

 

En la Fig. 27 el mayor porcentaje es del área de sistemas con 23% y no se ve 

superado por el área de “Otros” que tiene 19.2% como si ocurría en la gráfica de pastel 

de energías renovables. 

 

Fig. 27: Empleos de desarrollo de software vs áreas por frecuencia relativa 

 

 

 



 

30 

 

• Rango de salarios ofrecidos para el capital humano calificado en Desarrollo de Software 

La Fig. 28 muestra la misma tendencia que el resto de graficas de salarios, siendo 

el salario negociable. 

 

Fig. 28: Empleos de desarrollo de software vs salario 

 

Para desarrollo de software la tendencia es igual a las anteriores carreras en relación con las 

ciudades, los sectores de la industria y el salario, la diferencia con las otras dos radica en que 

existe mayor número de empleos en el sector de desarrollo de software. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

En las fases del proceso de KDD es importante invertir tiempo y asegurarse que la fase de 

limpieza de datos este correcta, ya que esta facilita enormemente el trabajo posterior de análisis 

y presentación de los datos. 

El análisis de mercado laboral tradicional tiene costes altos por ser investigación de campo 

y por la gran cantidad de personal utilizado, pero sí en cambio al análisis de mercado laboral 

se orienta bien en el ambiente digital juntamente con la automatización y aplicando las técnicas 

adecuadas puede ser un ahorro enorme de recursos como tiempo y dinero, además de hacer 

el procesamiento de datos mucho más efectivo al disminuir los errores que pueden ocasionarse. 

El desarrollo de software y la ciberseguridad si bien son carreras afines, según la 

información obtenida el desarrollo de software es una carrera con mayor demanda por parte 

del mercado laboral del país, aún más que la carrera de energías renovables. 

Al momento de filtrar la información de la base de datos se utilizó ciertas palabras clave 

según la carrera que se pretende ofertar, estas palabras clave juegan un papel muy importante, 

debido a que de ellas depende la calidad de los datos finales que serán presentados en las 

gráficas. 

Existe una mayor demanda de las tres carreras en la ciudad de Guayaquil con un promedio 

aproximado de 60% en relación con el total de empleos analizados cuyo porcentaje es de 61.7% 

situándose en Quito la mayoría. 

Las áreas que mayor demanda tienen con las tres carreras son: el área de 

comercialización y ventas, y el área de telecomunicaciones. El área de sistemas es la que 

tiene mayor demanda solo para las carreras de ciberseguridad y desarrollo de software. 

 

 Recomendaciones 

Implementar la recolección y análisis permanente de datos de portales web laborales en la 

ESFOT con el fin de mantener la oferta de carreras actualizadas con la demanda laboral que el 

país necesita. 

Automatizar el proceso de recolección y limpieza de datos para mantener un análisis de 

mercado laboral actualizado. 
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Para la fase de análisis de datos utilizar herramientas como Power BI, Tableau, RapidMiner 

o alguna otra que permita el procesamiento y presentación de datos para facilitar la obtención 

de conocimiento, el cual es el objetivo final. 
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