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Introducción
La contratación pública en la UE se sitúa entre el 10 y el 15% del PIB, en el caso de España
alcanza el 20% (unos 250.000 millones). En los últimos años, la regulación jurídica de la contratación
pública ha sufrido modificaciones de importante calado para adaptarse tanto a la situación de crisis
económica como para cumplir con las exigencias del Derecho europeo. Las más importantes están
relacionadas con la implantación creciente de la contratación pública digital que ha venido a impulsar
la transparencia de los procesos de contratación y otros aspectos colaterales, pero de gran importancia
como la dirección electrónica, la comparecencia electrónica y la notificación audiovisual, ….
La PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (a partir de ahora, la Plataforma) es
la herramienta digital gratuita y universal para la licitación y adjudicación de contratos públicos,
quedando fuera las fases de preparación, formalización y ejecución del contrato.
La herramienta fue desarrollada por IBM en java y garantiza los principios de publicidad,
igualdad y no discriminación. Para cumplir con las funcionalidades se apoya en accesos auxiliares a
otros registros para verificar lo requisitos del contratante:
●
●
●
●

ROLESCP (registro oficial de licitadores)
AEAT
Seguridad Social
CSV de Policía Nacional

En la actualidad la plataforma no está desplegada al 100%, pero se está potenciando como el
único repositorio completo de contratación pública. El impulso definitivo se lo ha proporcionado la
entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público (Ley 9/2017) que ya no obliga a
publicar en el Perfil del Contratante de cada órgano de contratación: la plataforma concentra ahora
toda actividad contractual de la administración.
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En esta página se publican directamente los perfiles del contratante del Sector Público Estatal,
que está integrado por la Administración General del Estado, las Mutuas de Accidentes de Trabajo
Colaboradoras de la Seguridad Social, las entidades dependientes de la Administración General del
Estado.
En cuanto a las administraciones locales y sus entidades dependientes pueden optar por
publicar su perfil del contratante en la Plataforma, o bien en la plataforma de su administración
autonómica. Éstas últimas aunque tengan desarrollada su propia plataforma autonómica, deberá
integrarse o consultarse desde la plataforma estatal.
Las licitaciones se pueden encontrar a través del buscador de la Plataforma que enlaza con
todo el detalle y documentación publicado en el perfil del contratante. Los archivos de cualquier
proceso de licitación estarán disponibles durante cuatro años. Por ejemplo, a 14 de julio de 2020 se
podían consultar 427.718 licitaciones y 62.069 contratos menores realizados por alguno de los 18.160
perfiles de contratación dados de alta.

En este cuadro se resume la contratación de 2018 extraída del informe anual de la oficina
independiente de regulación y supervisión de la contratación publicado en diciembre de 2019.
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Los datos abiertos contenidos en la plataforma se refieren a las fases de publicación, admisión
de licitadores que cumplan con los requisitos y la adjudicación hasta formalizar el contrato.
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Planteamiento de la oportunidad
La información como un activo todavía está en la fase de "adopción temprana". Términos como
infonomía1 aún no son familiares, pero Gartner predice que, en 2022, las compañías serán valoradas en
base a sus portafolios de información. ¿Deberían entonces los datos aparecer en el balance general
como un activo empresarial? Según la firma: “Los inversores, incluidos los analistas de renta variable,
deberán tener en cuenta la riqueza de información de las compañías para poder valorarlas
adecuadamente”.
Los datos y el análisis se convierten en prioridades estratégicas. Serán sin duda uno de los
aceleradores clave de los esfuerzos de digitalización y transformación de una organización. Sin
embargo, aún hoy, menos del 50% de las estrategias corporativas documentadas mencionan datos y
análisis como componentes fundamentales para entregar valor empresarial.
Uno de los puntos que más preocupan sobre el uso de los datos públicos es la falta de
estándares y la calidad de los datos. Sin embargo, la plataforma en realidad es un gestor que publicita
y adjudica cumpliendo todos los requisitos legales ofertando un repositorio de datos con gran calidad y
exactitud como una actividad secundaria derivada. Por contra tiene que la base de datos recoge una
gran cantidad de variables relacionadas con el procedimiento administrativo y con la verificación legal
del proceso.

Los datos de la Plataforma se ofrecen bajo dos modalidades:
1. Mediante suscripción por correo electrónico en la propia plataforma para recibir:
■

1

Suscripciones diarias a licitaciones, organismos o sectores de actividad económica que
cumplen sus criterios de selección

Gestión inteligente de la información
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■

Seguimiento de una/s licitación/es concreta con avisos instantáneos en cuanto se
produzca cualquier novedad

■

Suscripción al RSS con la actividad diaria de la plataforma

2. A través de empresas especializadas que permiten, previo pago, acceder a la información de
interés: seguimiento de organismos o licitaciones, pliegos y, en algún caso, de adjudicatarios.
En los próximos apartados trataremos de confirmar nuestras hipótesis de partida y
analizaremos la oferta actual de la competencia, para a continuación proponer nuestro desarrollo
técnico y nuestro modelo de negocio que ofrecerá a los licitadores los datos transformados en
información relevante.

Objetivo y oportunidad de negocio
Según el informe de Reutilización de
oportunidad para el desarrollo de mecanismos
desarrollo. Por ello, hay una gran oportunidad
contratación pública en información clave para
contratistas. Algunos ejemplos pueden ser:

Datos Abiertos de DesideDatum2, existe una gran
de recopilación y reutilización debido a su escaso
de negocio en transformar los datos abiertos de la
la toma de decisiones empresariales de potenciales

●

Conocer si se producen bajas habituales de las empresas adjudicatarias con respecto a
importes de licitación.

●

Anticipar si hay posibles nuevos proyectos a incluir en previsión de ventas futuras.

●

Analizar qué sectores o qué comunidades autónomas están desplegando una mayor actividad
contractual.

●

Analizar a las del perfil de las empresas adjudicatarias o a nuestros potenciales competidores

●

Descubrimiento de posibles patrones de comportamiento de los organismos como de las
empresas.

Motivación y viabilidad de la propuesta
Se pretende profundizar en el conocimiento de la información que se puede extraer de los
datos de la Plataforma con el objetivo de ayudar a las empresas y a las administraciones en la toma de
decisiones objetivas basadas en datos.
Se pretende crear una solución flexible y adaptada a las necesidades de las empresas
considerando además que estos datos podrán ofrecer mucha más información que aún no se ha
presentado adecuadamente.
Esta propuesta parte de las necesidades reales existentes detectadas en los centros de trabajo

2

https://www.desidedatum.com/
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de los miembros del equipo de trabajo, tanto a nivel empresarial como en el ámbito del control
externo público. No obstante, las hipótesis se contrastan en el siguiente apartado
Se considera que el proyecto tiene alta probabilidad de que sea viable. Se ha realizado un
análisis de la competencia para conocer si actualmente existen empresas que ofrezcan este tipo de
servicios utilizando esta Plataforma.
En la fase de investigación de hipótesis, pretendemos validar si realmente existe un interés
general alto sobre esta propuesta y por otro lado se espera que esta fase nos permita focalizar el
producto en su ámbito de mayor valor para el posible futuro cliente.
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Investigación y toma de datos
Hemos planteado los siguientes supuestos con el objetivo de formular las hipótesis que nos
permitan validar la idea de negocio:
Supuestos de Negocio
Creo que mi cliente tiene una
necesidad/un problema en ...

●
●
●
●
●

Creo que estas necesidades o
problemas pueden ser resueltas
con ...
Creo que quien tiene este
problema o esta necesidad es/o
será (creo que mi cliente será ...)

●

Una herramienta que a través de la extracción de información
de la plataforma de contrataciones del estado y otras fuentes
de datos, permita la obtención de estos datos.

●

Empresas que quieran presentarse a concursos públicos de
manera más eficiente.
Auditores para poder detectar si se está cometiendo alguna
irregularidad en alguna licitación.
La propia administración pública para llevar un mejor control
de los concursos.

●
●

Creo que el
mercado es ...

tamaño de mi

Creo que mi cliente utilizará mi
producto/usará
mi
servicio
porque
…
(principal
valor
percibido)

●

●
●
●
●

Creo que mi cliente además
aprecia estos beneficios ...

Saber los próximos concursos que se van a licitar.
Saber qué concursos públicos saldrán el próximo año para
tenerlo en cuenta en sus previsiones.
Conocer las empresas de la competencia que se han
presentado a un concurso.
Conocer los precios a los que se licitan en otras comunidades
autónomas.
Conocer en qué comunidades autónomas hay menos
competencia.

●
●
●

Grande en el sector de empresas de tamaño medio/grande

No existe una herramienta similar en el mercado.
Permite disponer de datos actualizados en todo momento de
su posible competencia.
Le ayudará a abrir mercados que desconoce con datos reales
en cualquier momento.
Le ayudará a planificar mejor sus posibles ventas y mercados
a los que dirigirse
Disponer de una herramienta que facilite la búsqueda de
información de una manera amigable
Disponer de una herramienta que permita analizar los datos
de manera dinámica
Disponer de un catálogo de servicios que me ofrezca
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Creo que mi cliente elegirá mi
producto frente a productos
sustitutivos por ...
Creo que conseguiré la mayor
parte de mis clientes a través de
...
Creo que mi principal fuente de
ingresos será ...

Creo que también
ingresos mediante ...

obtendré

Creo que mi principal competidor
en el mercado será ...
Creo que si fallo en … el cliente
nunca me elegiría (mi mayor
riesgo en el producto/servicio es
...)
Creo que lo resolveré ...
Otros supuestos de negocio que
no conozco ...

●

especialistas en el uso de la inteligencia de los datos.
Acceder a un servicio que puede ofrecer muchas ventajas a
un coste razonable y sin realizar grandes inversiones

●
●

Posicionamiento en el mercado
Conocimiento del servicio

●

Mi canal comercial

●

Suscripción anual para acceso a los datos y creación de
cuadros de mando propios.
Diseño de cuadros de mando ad hoc

●
●
●

Consultoría sobre análisis de mercado.
Añadir nuevas fuentes de datos para enriquecer los datos
existentes.

●

Doubletrade

●
●

La amigabilidad del producto
No entregar el valor esperado al cliente

●

Realizando pruebas con los clientes para afinar la solución

●

Ampliación al mercado europeo

Supuestos Usuario
Creo que el que utilizará mi
servicio será …. (¿quien es
nuestro usuario?)

●
●
●

Empresas
AAPP
Auditores
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Creo que mi usuario utilizará mi
producto/servicio …. (ciclo de
vida, trabajo/casa, momento del
día/mes ...)
Creo que cuando usa mi
producto/servicio se resuelve ...

Creo que para mi usuario las
características
del
producto/servicio
más
relevantes son:

Creo que para que mi usuario
desee
utilizar
mi
producto/servicio deberá ser …
(look & feel, calidad, durabilidad
...)

●

Dada la actualización diaria de publicaciones de nuevas
licitaciones la frecuencia de uso dependerá del tipo de
usuario, diario, semanal o mensual.

●

La pérdida de oportunidad para presentarse a nuevos
concursos.
La pérdida de tiempo en la búsqueda de nuevas licitaciones.
La falta de información histórica.
La falta de datos de los competidores.

●
●
●

●
●
●

Descubrir datos/informaciones/patrones que puedan tener
lugar en los concursos.
Facilidad en la obtención de información
Sencillez en su uso.
Visualmente atractivo.

●
●
●
●

Datos fieles a la realidad.
Flexible a cambios en la plataforma.
Fácil de usar e interpretar.
Atractivo visualmente.

●

Definición de las hipótesis a validar
Hipótesis 1
3 de cada 4 empresas licitadoras desean conocer los concursos públicos que saldrán el
próximo año para tenerlos en cuenta en sus previsiones.
Existen CCAA donde el peso de la contratación con la administración es muy importante sobre
todo en sectores empresariales muy concretos (obras públicas, comunicaciones y TI, servicios
personales,..). Los departamentos comerciales de estas empresas realizan previsiones de venta todos
los años para conocer cómo esperan que sea su mercado para el año siguiente. Actualmente, para
conocer el posible negocio relacionado con la AAPP, estos departamentos realizan esta actividad de
manera manual a través de visitas y del conocimiento que van adquiriendo con los años sobre los
movimientos de la Administración. Disponer de esta información no solo a nivel autonómico sino
Nacional, permitiría la posibilidad de preparar más adecuadamente las opciones a los distintos
concursos que puedan presentarse.
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Hipótesis 2
3 de cada 4 empresas desea conocer qué CC. AA. tienen menos empresas de la
competencia en los concursos de su sector.
Se considera que las empresas no realizan más incursiones en otras CCAA por la falta de
conocimiento del mercado en lugares distintos a los habituales.
Disponer de estudios de cómo es la inversión del sector al que te dedicas en otras CCAA, cómo
son las empresas de la competencia que se presentan en esas CCAA o los precios de licitación de los
mismos y por tanto los posibles márgenes que puedan manejarse, permitiría a las disponer de datos
objetivos e información para la toma de decisiones sobre la viabilidad de adentrarse en otros
mercados.

Hipótesis 3
3 de cada 4 empresas que licita habitualmente a concursos públicos pagaría una cuota
anual para disponer de una solución que le permita acceder a una plataforma de cuadros
de mando dinámicos donde obtener la información que desee en cada momento para
ayudarles en la toma de decisiones de su negocio.
Se requiere conocer si las empresas privadas que normalmente licitan concursos de la AAPP,
estarían interesadas en contratar anualmente un servicio de estas características. Se desea conocer si
el mejor modelo de negocio para este producto, sería el pago anual como suscripción a una serie de
servicios básicos o si lo adecuado sería un modelo tipo: paquete básico (compuesto de informes
automáticos y avisos), paquete profesional (paquete básico + acceso a herramienta de BI con
posibilidad de generar cuadros de mando propios), o un paquete premium (paquete profesional +
número de 10 informes específicos de análisis realizados por nuestros grupo de profesionales)

Hipótesis 4
3 de cada 4 empresas se plantearían acceder al mercado europeo si dispusiese de datos
que le permitieran conocer la situación del negocio en estos países.
Actualmente en la UE se está trabajando en una integración de datos para este tipo de
plataformas. Aunque el objetivo de este proyecto es centrarse únicamente en la plataforma de
contratación del Estado español, se desea conocer si en este caso, los datos europeos suponen un valor
determinante para las empresas privadas.

Hipótesis 5
3 de cada 4 empresas que ofrecen servicios sobre licitaciones lo hacen con alertas o
informes estáticos.
Se desea conocer si las empresas que actualmente ofrecen servicios sobre licitaciones disponen
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de productos como el que pretendemos ofrecer o si por el contrario la mayoría de ellas ofrecen
servicios estáticos relacionados con alertas específicas.

Hipótesis 6
2 de cada 4 AAPP le parecería útil disponer de un cuadro de mando que le permita
conocer el gasto real de su administración o de otras de similar presupuesto/dimensión.
Se desea conocer si las AAPP españolas estarían interesadas en disponer de cuadros de mando
reales que les permitan conocer exactamente su grado de gasto/inversión pública, así como poder
analizar datos de otras administraciones que les pueda ayudar a mejorar en su gestión.

Resultados destacados de las entrevistas realizadas
Se realizaron seis entrevistas buscando la variedad de opiniones entre los interlocutores. De la
empresa privada se entrevistó a dos ejecutivos familiarizados con la contratación pública y en el sector
público se seleccionaron varios perfiles. Toda la documentación figura en el anexo a este documento.
No obstante, se adjuntan las conclusiones más relevantes:
●

Las entrevistas ponen de relieve que el sector público no dispone de cuadros de mando ni
utiliza herramientas de datos para el control de los servicios que presta ni tampoco para el
control de su gasto. No realiza una explotación y conexión de los datos que posee perdiendo el
valor de uno de sus activos más importantes. Habría que preguntar a las administraciones qué
harían si vieran que existe una tubería rota por donde pierden el agua de su municipio. Se
entiende que la respuesta sería repararla inmediatamente para no seguir perdiendo este activo
tan preciado. En este caso, los datos del municipio (y también a nivel insular y de comunidad
autónoma) están totalmente desconectados y no existe una explotación ni una puesta en valor
de los mismos que permita averiguar de manera objetiva si las cosas se están realizando
correctamente o si la inversión en cualquier área está dando los resultados esperados.

●

De las entrevistas con el sector público también se ha podido concluir que existe mucho interés
(demanda potencial) en acceder a la información que pueda extraerse de los datos de
contratación.

●

El movimiento de las empresas privadas analizadas no se apoya en la actualidad en
herramientas de explotación de datos para la toma de decisiones relevantes dentro de la
organización. No se dispone de información en formato físico para la toma de decisiones tan
importantes como los precios a los que se debe licitar en los concursos, por ejemplo, en base a
la información de la posible competencia. La información únicamente existe en cada uno de los
cerebros de las personas que trabajan en las áreas comerciales por lo que también existe un
importante riesgo relacionado con la posible fuga de los recursos humanos (estos procesos no
están suficientemente documentados).

●

Durante la entrevista nos han hecho llegar otro tipo de demandas incluso más importantes para
los clientes que las planteadas. Por ejemplo, el análisis de la información relacionada con
empresas de la competencia. Habría que preguntarles a estas empresas, qué beneficio
pretenden obtener con ese análisis, de manera que pudiésemos decidir qué tipo de
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funcionalidad valorar trabajar antes.
●

Dado el poco uso de la explotación de datos y la poca cultura detectada en este sentido, se
considera que un apartado importante para la introducción y aceptación de la herramienta
debe ser la formación en la importancia del uso de los datos dentro de las corporaciones.
Debemos estudiar cómo llevar a cabo este plan para que la herramienta no sufra rechazo por
falta de comprensión en el potencial de sus funciones. Se identifica este punto como un riesgo
importante que debe ser gestionado correctamente.

Resultados obtenidos del cliente fantasma
La experiencia de los miembros del equipo de proyecto figuran en el anexo B. La experiencia
consistió en suscribirse una semana a Licitaciones.es, una quincena de prueba en Infoconcurso.com y
contacto comercial con DoubleTrade.es. No obstante, se adjuntan las conclusiones más relevantes:
De la utilización de los servicios podemos extraer las siguientes conclusiones:
●

Nunca se envía un histórico de las adjudicaciones, como mucho, de los últimos 20 días previos
a la “contratación” del servicio.

●

Se insiste constantemente en que contactes con la empresa por cualquier medio que desees:
log-in, chat, llamadas, etc... . Normalmente se trata de depurar el perfil de interés dado que
la calidad del servicio consiste en recibir sólo aquello en lo que tienes interés.

●

Se detecta el envío de muchos concursos/adjudicaciones de interés “medio” que, en realidad,
no responden en absoluto al perfil de la empresa fantasma. Se intuye que hay cierta “presión”
por enviar todos los días “mucha” información lo que no parece muy adecuado teniendo en
cuenta el perfil ejecutivo al que pretendemos dirigirnos. Para esta estrategia puede saturar al
cliente que puede percibir el correo diario como una molestia dado que recibe información de
escaso o nulo interés para su organización.

Conclusiones de la validación de hipótesis
Los datos relativos a las entrevistas realizadas están disponibles en el Anexo A del presente
documento.
A continuación, se recoge las conclusiones obtenidas en base a las preguntas planteadas en las
entrevistas.
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Las empresas consultadas nos informan que los concursos
públicos a los que se presentan, se preparan y gestionan,
a través de sus áreas comerciales, y que como
herramienta principal utilizan las visitas y seguimiento de
sus clientes.
Por otro lado, para que no se les escapen las posibles
fechas de los concursos disponen de servicios como los
que ofrecen empresas como Gestboes o licitaciones.es
que prestan esta información en el momento que las
ofertas son publicadas en el BOE o cualquier boletín
provincial o autonómico.
Para poder incluir una previsión anual, nuestra
herramienta deberá poder realizar un análisis de la fecha
con la que han salido los concursos publicados con
anterioridad y su plazo máximo de vencimiento.
Un factor importante para saber si esta búsqueda es
práctica sería realizar un caso de uso donde comprobamos
cuántos de los proyectos publicados cumplen que son
renovados en esas fechas.
Consideramos por tanto que debe ser un indicador
orientativo, pero en ningún caso del todo real ya que
dependerá también del factor humano (tiempo que los
funcionarios tarden en volver a publicitar el concurso o de
otras variables como que el concurso se adelante por
circunstancias específicas del servicio.
Por tanto, esta función no debería ser una de las primeras
en llevarse a cabo ya que no los datos no pueden ofrecer
una alta fiabilidad y en estos momentos los datos tienen
una antigüedad de 2 años aproximadamente.
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Sobre esta hipótesis, las empresas manifiestan que si
bien, no en todos los casos esta información podría ser
crucial para decidir la apertura de nuevos mercados o
nuevas oportunidades, constituye un punto fundamental
en caso de que estratégicamente se decida que la
empresa debe abrir nuevas oportunidades de negocio. Por
tanto, podemos decir que esta información tiene alto
valor para las empresas.

La experiencia durante más de 20 años en empresas del
sector, nos indica que para las empresas es fundamental
disponer de una herramienta que les informe de la oferta
de nuevas licitaciones. En cuanto al análisis de los datos a
través de cuadros dinámicos, se trata de una nueva forma
de trabajo a la que aún no están acostumbrados y que
aunque la ponen en valor en sus respuestas, no la
consideran absolutamente necesaria.
Consideramos que esto es debido al bajo uso de
herramientas de explotación de datos de las empresas
pero que una vez comience a utilizarse, no podrán
imaginar cómo era el trabajo sin ellas. Por tanto, se
considera fundamental dedicar tiempo a introducir la
cultura de datos en las empresas con el
fin de que
puedan apreciar su potencial.
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Las encuestas ponen de relieve que las empresas
encuestadas no consideran como tarea prioritaria expandir
sus fronteras, aunque no descartan esa idea. Es probable
que la insularidad también esté detrás de este tipo de
respuestas.
Concluimos sobre esta hipótesis que, en caso de
emprender acciones de expansión, las empresas
comenzarán por abordar mercados más conocidos como el
del resto del territorio español.
En cualquier caso, el objetivo de este proyecto se centra
en la explotación de datos de la plataforma de
contratación española por lo que esta hipótesis se plantea
como una opción de futuro que en ningún caso se tendría
en cuenta para este primer desarrollo del producto.
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Para poder ofrecer conclusiones sobre esta hipótesis hemos
utilizado la herramienta del cliente fantasma.
Nos hemos dado de alta en varias plataformas y podemos
concluir que los servicios que ofrecen son en su mayoría
estáticos.
Por otro lado, un dato importante ofrecido por una de las
empresas, revela que al menos en el caso de las empresas
TIC de nuestra comunidad autónoma, pagan una única
contratación ya que, al no requerir información específica,
comparten los gastos de la cuenta a través de un clúster
de empresas.
Para que nuestro servicio sea competitivo debe poder
diferenciarse para cada empresa ya que en este caso, nos
han alertado de una práctica que de ser común podría
conllevar a la pérdida de muchos clientes potenciales.

El principal consumidor de datos públicos en España es la
propia Administración, salvo en algún caso, están muy lejos
de incorporar la explotación de datos propios y ajenos en la
toma de decisiones diaria. Con las entrevistas realizadas,
los servicios de contratación convencionales no lo
consideran fundamental ya que hasta la fecha se mantienen
sin disponer de esta información, los encuestados nos
comentan que sería sin duda, ideal y de gran ayuda para las
administraciones. Otros encuestados más relacionados con
el control externo y la prevención de la corrupción
aplaudirán disponer de nuevas fuentes para contrastar con
rapidez y exactitud.
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Análisis y diagnóstico
Diagnóstico del sector
En este momento, la situación actual a nivel mundial está claramente marcada por la crisis del
coronavirus. Algunos analistas coinciden en que es muy probable que el año 2020 se convierta en el
inicio de un nuevo ciclo económico marcado por el desorden y la incertidumbre.
Se espera que el proteccionismo, la relocalización de sectores clave y el dominio de China
como mayor potencia del mundo, sean una realidad en esta nueva era.
En el caso de Europa, el desorden también parece inevitable. Aunque la pandemia ha creado
un nuevo impulso que debería favorecer una mayor integración, la pregunta es si este impulso podrá
aprovecharse, reiniciar la economía y avanzar hacia una senda de crecimiento sostenible, o Europa
seguirá sumida en el estancamiento económico y la agitación política.
En el caso de la situación social, el covid-19 está siendo un importante propulsor de la
desigualdad debido a que la crisis está castigando sobre todo a los sectores más desfavorecidos
mientras que los grandes favorecidos, parecen haber sido las empresas tecnológicas y farmacéuticas.
Por otro lado, y centrándonos en el territorio nacional, la situación actual ha sido
esclarecedora con respecto a la necesidad de uso de algunos sectores tan importantes como el
tecnológico y más concretamente en el uso de los datos.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge el 22 de Agosto de 2020 la creación por parte del
Gobierno de la Oficina del Dato, una nueva división en el seno de la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial que no afectará a las competencias que la legislación europea y
nacional atribuyen al Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre sus funciones figuran el diseño de las
estrategias en gestión de datos y la creación de plataformas para que los mismos puedan ser
compartidos entre empresas, ciudadanos y Administraciones Públicas de manera segura y empleados de
forma masiva en los sectores productivos de la economía. A la nueva oficina también se le atribuye el
diseño de las políticas de gobernanza y estándares en la gestión y análisis de datos que deben regir en
la Administración General del Estado, así como la coordinación de modelos, recomendaciones y
valoraciones sobre soluciones tecnológicas de codificación, anonimización y tratamiento de datos,
entre otros aspectos. También recaerá sobre la nueva entidad el desarrollo de un "Centro de
Competencia" de analítica avanzada de datos para asegurar que se despliegan las competencias
tecnológicas y las herramientas necesarias para la "toma de decisiones basadas en datos por parte de
las Administraciones Públicas" que permita el desarrollo de "políticas basadas en la evidencia". En la
introducción de la orden ministerial se señala que la creación de la Oficina del Dato "ha adquirido
mayor importancia" con motivo de la pandemia por el Covid-19. De hecho, ya en marzo la ministra de
Economía, Nadia Calviño, anunció la futura creación de esta división en el marco de una batería de
medidas en el ámbito digital para combatir el coronavirus.
En el BOE también se refleja que "la aparición desde múltiples instancias y medios de
iniciativas y aplicaciones dispersas en torno al tratamiento de datos durante la epidemia ha puesto de
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manifiesto la necesidad de un órgano específico" para coordinarlas e integrarlas "dentro de la
Administración General del Estado".
Aunque esta situación ha supuesto un importante impulso en este campo, lo cierto es que
también, esta situación nos deja una clara evidencia de la deficiencia cultural que existe en el uso de
los mismos. Este factor se considera especialmente preocupante ya que si bien, la situación actual ha
dejado claro la necesidad de invertir en este sector y también ha puesto de manifiesto que su
utilización podría haber ayudado al control de la pandemia, la realidad que estamos percibiendo es que
no se está haciendo uso de ella ni siquiera en una situación tan preocupante como la actual. Esto
representa una oportunidad importante pero también un riesgo al considerar que culturalmente aún el
uso de los datos no es una realidad tangible.
Entramos en un gran periodo de incertidumbre a nivel mundial y de crisis económica a nivel
nacional. Este panorama no parece ser el más idóneo para el lanzamiento de nuevas propuestas, si bien
se considera que el campo de los datos podrá ser una de los sectores que más acogida tenga si
conseguimos introducirlo culturalmente ante la necesidad de la búsqueda de mayor eficiencia en
cualquier sector estratégico.

Análisis de la página de Contrataciondelestado.es
El proceso de transformación digital de la administración pública en España recorre un camino
largo y lleno de dificultades. Como ejemplo ilustrativo, desde 1992 en la ley de procedimiento
administrativo vigente hace casi 30 años indicaba que “Administraciones Públicas impulsarán el empleo
y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su
actividad y el ejercicio de sus competencias (...)” y, lo más reciente, el pasado 23 de septiembre se ha
vuelto a aplazar el aplazamiento de la vigencia de las previsiones sobre registros, archivos
electrónicos, puntos de acceso general, etc.
Este apartado se apoya en el análisis de uso que hemos desarrollado con la plataforma de
contratación utilizando sus propios servicios de búsqueda y de suscripción y que se encuentra en el
ANEXO C. Queríamos contrastar que el acceso a los datos abiertos dista de una puntuación cinco
estrellas dentro de la clasificación de Tim Berners-Lee sobre datos enlazados. También queríamos
corroborar que el uso de los servicios de búsqueda y suscripción son una oportunidad para nuestra idea
de negocio más que una amenaza. Las conclusiones se exponen a continuación:
●

Realmente tenemos 4 instrumentos para hacer la búsqueda de los mismos elementos según
diferentes usuarios. Las búsquedas se hacen tediosas y confusas generando ciertas dudas sobre
si se está procediendo adecuadamente.Obliga al contratista a decidir cómo quiere buscar algo
antes de saber siquiera qué opciones hay.

●

Frecuentemente hay que volver a refinar las búsquedas tras la obtención de un primer listado
inexportable a otros formatos y casi siempre de manera dificultosa.

●

Tampoco hay una versión móvil, el modelo no está preparado para el medio más inmediato de
consultas puntuales y rápidas.

22

●

De nuevo, la administración confunde la transformación digital trasladar toda la lógica
legislativa a internet, lo que tiene sentido para uno de los dos públicos a los que sirve (las
administraciones), pero arrincona al otro, que encima es mayoritario: las empresas.

●

Cualquier cambio que se haga debe partir de otra concepción distinta en la que sea la lógica
del motor de búsqueda la que permita a un contratista poder lograr lo que quiere (encontrar
licitaciones) de manera sencilla. Digamos que esta nueva versión tiene un problema grande:
habla más de sí misma (la mejora de sus medios de búsqueda) de lo que escucha a quien tiene
que escuchar (el usuario). Esto hace que muchos proveedores externos estén ofreciendo
básicamente el mismo servicio, de pago (como Doubletrade3) y de manera que el usuario se
encuentra más identificado

En definitiva, el desarrollo de la plataforma ha priorizado la tramitación y la adjudicación del
procedimiento administrativo de contratación y deja en un segundo plano la búsqueda de información y
de manera residual el acceso a los datos abiertos accesibles tan sólo para desarrolladores muy
cualificados.

Analizando a nuestra competencia
Se ha realizado un análisis de las principales webs que ofrecen servicios similares. Se ofrece a
continuación un resumen de los datos más destacables de cada una de ellas.

Descripción

Clientes
declarados
Servicios

Pertenece a Intescia uno de los principales grupos empresariales franceses,
especializado en servicios de información para entornos B 2 B. Doubletrade Spain
es el resultado de la fusión de dos empresas con más de 30 años de experiencia
Corporama, marca especializada en la prospección comercial B 2 B (Social Selling
Construdatos marca especializada en el sector de la construcción (pública y
privada) y Maninvest marca especializada en el sector de la licitación pública
2.500

Análisis predictivo
Análisis adjudicatarios
Análisis entidad convocante

3

https://www.doubletrade.es/
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Análisis licitaciones

Coste del servicio

200 €/anuales información de sólo una comunidad .
415 €/ anuales todo el estado
No se puede contratar por sectores de interés

Otros
servicios
ofertados:

Otras
especificaciones

Otros Contratación: contratos menores, tipos de procedimiento, acuerdos marco
Otros empresas: acceso a base de datos empresarial y perfil individual
SaaS: con webservice (API REST)
ElasticSearch
https://www.youtube.com/watch?v=9dYaYwqAbeQ&t=90s

Descripción

Clientes
declarados
Servicios

Coste del servicio

CIPESA es una compañía con sede en Madrid que inicia su actividad en el año 1.987
como consultora especializada en los servicios de información y asesoramiento para
la contratación administrativa. Centra su actividad en la difusión selectiva de
Información Oficial y la Gestión Administrativa.

1.500 empresas

Servicio personalizado de búsqueda, selección y envío diario por e-mail de los
concursos que le interesan, basándonos, exclusivamente, en el perfil que nos
indican: actividad, presupuesto, ámbito geográfico, grupo de clasificación…etc.

Desde 30€/mes (360 €/anuales)
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Otros
servicios
ofertados:

Otras
especificaciones

Descripción

Clientes
declarados
Servicios

Inscripción en el Registro Oficial de licitadores clasificación de empresas y
acreditación de solvencia económica y financiera. Facilita pliegos

https://www.youtube.com/watch?v=e5E47C3SsLI

Se define como un buscador de concursos públicos, licitaciones y adjudicaciones
que también ofrece la posibilidad de generar informes sobre los tipos de concurso,
organismos adjudicadores y adjudicatarios. Si algo caracteriza y define a nuestro
servicio es el tratamiento de la información, realizado cada día de forma manual y
sin ningún tipo de proceso informatizado. Este factor garantiza la calidad y
precisión del contenido que diariamente reciben los suscriptores. Asimismo, y
gracias a los numerosos filtros aplicables para segmentar la información (por tipo
de concurso, materia, organismo, zona geográfica, palabras clave, etc.) los clientes
de Infoconcurso reciben puntualmente en su correo electrónico toda la información
personalizada.

No ofrece

Distingue entre licitaciones y adjudicaciones. El servicio puede verse en la web
aunque limitado a los últimos 3 meses y con la información más relevante no
visible. Con estas limitaciones, no obstante, se pueden hacer filtrados por
adjudicatario, organismo adjudicador y localidad.
No hace análisis ni tableros, tan solo es un buscador refinado que devuelve listados
de licitaciones en bruto siguiendo un modelo de “autoservicio” en la relación con el
cliente.
“Configuran” el buscador de la plataforma de contratación gratis.
Ver pantallazos de los informes anexos
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Coste del servicio

240 €/anuales. con posibilidad de contratar mensual (20,8 €) y con promociones
para nuevos clientes.

Otros
servicios
ofertados:
otras
especificaciones

Descripción

Clientes
declarados
Servicios

Ofrece una APP para móviles

Una empresa que lleva desde 1991 informa de todos los concursos y licitaciones
públicas de ámbito europeo, central, autonómico y local, publicadas en los
Boletines Oficiales y Perfiles del Contratante de su interés. Gracias al trabajo que
desarrollamos en Gestboes su empresa podrá tener una oportunidad en la
contratación de concursos públicos convocados por las distintas administraciones.

No ofrece

Servicio de concursos públicos: promete cobertura total de boletines y envío por
correo electrónico y acceso a la base de datos con el histórico.
Seguimiento de adjudicatarios.

Coste del servicio
Otros
servicios
ofertados:

Otras
especificaciones

Desde 20 € al mes.
Te suministran pliegos “en mano” y acuden en tu nombre a la apertura de plicas.
Otros: normativa y ayudas y subvenciones.
Ofrece una APP para móviles
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Resultados obtenidos sobre el análisis de la oferta disponible en
el sector
Algunas conclusiones sobre el análisis de estas páginas:
●

Sólo una de las 4 empresas analizadas ofrece un análisis predictivo sobre futuras convocatorias.

●

En todas se separa con claridad la oferta de información entre la adjudicación y el concurso.

●

Todas ofrecen la información que se va publicando, sin embargo, el grado de refinado de la
información es muy heterogéneo y no necesariamente devuelve lo deseado.

●

Se entrega mucha información extra y poco útil por lo que la revisión diaria se vuelve tediosa y
poco práctica. Se considera que no están pensadas de forma ejecutiva.

●

No abundan los gráficos y la interacción con los datos, salvo que encargues por separado algún
informe. El uso de listados es lo más generalizado.

●

El producto se sirve vía email aunque algunos ya disponen de su app.

●

Prácticamente ninguno menciona la tecnología que emplea e incluso destaca como valor la
elaboración manual de los informes.

●

El siguiente grado de sofisticación se observa en los servicios que ofrecen Análisis de los
adjudicatarios (posible competencia) y análisis de entidad convocante (cuando te interesa
algún/as entidad/es en concreto).

●

El rango de precios varía entre los 240 y los 415 € anuales de suscripción.
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Análisis DAFO
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Plan estratégico
Modelo de negocio
Según el Informe de Reutilización de datos abiertos en España de DesideDatum, en 2019 el 30%
de este tipo de servicios no tiene viabilidad a medio plazo y tan solo el 19,4% tiene un modelo de
negocio. Sin embargo, el estudio en profundidad de la oferta disponible en el mercado que hemos
realizado en el apartado anterior junto con la validación de hipótesis con agentes relevantes del sector
nos ha permitido diseñar un MVP de éxito.

Propuesta de valor
El objetivo de Crhysos Data Solutions es simplificar la información para que las áreas
estratégicas de cualquier empresa, haciendo uso de herramientas como ésta, puedan realizar una toma
de decisiones adecuada que repercuta en la mejora de la rentabilidad y eficiencia de sus resultados.
El proyecto se basa en servir información de alto interés para el cliente y que sea analizable
con rapidez. La solución está basada en una ETL estandarizada customizable a cada cliente con la idea
central de reducir los tiempos de consulta y reacción.
En un primer desarrollo técnico los datos almacenados en la Plataforma de Contratación se
optimizarán para nuestros clientes los que se les ofrecerá analítica por sectores, por tipos de contrato,
adjudicaciones a empresas etc… A continuación se desarrollará la versión móvil y la funcionalidad
predictiva para profundizar en nuestra propuesta de valor de reducir los tiempos de consulta y reacción
empresarial del cliente.

La segunda fase del proyecto, tras una evaluación de nuestra clientela y nuevos análisis de
mercado potencial, enriquecemos la plataforma con otras fuentes de datos para enriquecer la
analítica. Es en este momento donde se preparará una ronda de inversores.
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Socios clave
Actualmente el equipo que desarrolla la solución propuesta no cuenta entre sus filas con
perfiles del ámbito comercial y de marketing. Como todo producto se considera esencial y socio clave
contar con alguna empresa que en caso de desear ponerlo en el mercado, se encargue de establecer la
estrategia de marketing adecuada.
Se considera necesario también contar con algún socio inversionista capaz de apoyar
económicamente la idea y que permitiera asumir los costes que supondría, por ejemplo: la
infraestructura, el marketing así como la gestión del servicio.
Por otro lado, existe una clara relación de dependencia con el Ministerio de Hacienda a través de la
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial responsable de la Plataforma de
Contratación del Estado. Podría estudiarse también la posibilidad de establecer alguna relación
estratégica de la que ambos pudiésemos salir favorecidos.
Por último, la relación con algunas empresas que pudiesen ser competencia así como aquellas
que pudieran aportar información que enriquezca nuestra solución analítica, podrían ser estudiadas
más en profundidad para averiguar si se pueden establecer sinergias entre ambas.
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Proveedores clave
La plataforma de contratación provee los datos clave para el negocio y aunque disfrutamos de
un entorno estable para el medio plazo, en lo que a contratación se refiere, hay que estar muy
pendiente de los posibles cambios legislativos o tecnológicos que pudieran incorporarse porque
supondría siempre una importante afección para el core del negocio. Por otro lado, el crecimiento y
posible impulso de los datos abiertos podría suponer un enriquecimiento importante a los datos de la
Plataforma.
Con respecto a otro tipo de proveedores, aunque necesitaremos una infraestructura
tecnológica segura con una disponibilidad de servicio adecuada, de entrada, no se considera que la
elección de este proveedor pueda ser clave, siempre que tengamos en cuenta los criterios necesarios
para una correcta operación del servicio.
En cuanto al producto que utilizaremos para la visualización de los datos, es importante que la
decisión inicial pueda ser mantenida en el tiempo ya que a medida que vayamos creciendo en el
desarrollo de los cuadros de mando, el trabajo realizado sobre la misma, terminará siendo difícil de
reemplazar. Hemos seleccionado como herramienta para la visualización Tableau.
Los motivos para su selección en estos momentos tienen que ver con el conocimiento previo
por parte del equipo del funcionamiento de la herramienta así como la comprobación de que se adapta
a las necesidades del proyecto. Por otro lado, esta herramienta, según el cuadrante de Gartner, puede
presumir de disponer una posición de liderazgo en el mercado.
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Recursos clave
Evidentemente el recurso material clave es la cadena de ETL conectada a la fuente de datos de
la Plataforma de Contratación.
Otro recurso es el equipo humano capaz de adaptar la solución global a las necesidades concretas de
cada cliente.

Relación con clientes
Dado que la supervivencia vendrá condicionada por la utilidad de la información se buscará el
feed back continuo desde valoraciones rápidas asignando puntuaciones al servicio. Todo esta
información se incorporará a nuestro sistema de CRM para microsegmentar a nuestra clientela de
manera más precisa.

Segmentos de clientes
Sector Privado
●

Clientes por Suscripción

Nuestro cliente objetivo es el responsable de valorar si una licitación es de interés para la
empresa. Por tanto, se sitúa en un rango ejecutivo alto y tendrá capacidad de decidir si la empresa
destina recursos a preparar una propuesta para un concurso público en los cortos periodos de tiempo
que se suelen fijar. Deben recibir información justo en el momento de su publicación de manera
precisa y suficiente para la toma de decisiones.
●

Clientes de Informes Sectoriales

Un segundo perfil viene definido por otros niveles de la empresa que deben estar al tanto del
mercado de la licitación pública. A estos clientes se les ofrecen los informes sectoriales y de análisis
con información extraída del histórico de adjudicaciones con periodicidad variable. Una variante de
este perfil se destinará al sector público, es decir, responsables de contratación para que puedan
diseñar pliegos y procedimientos más eficaces y eficientes.
●

Clientes de servicios de predicción

Cuando se desarrolle el servicio predictivo en su totalidad se podrá ofertar un producto
complementario que consistirá en pronosticar a medio plazo aquellas licitaciones que puedan ser de
interés y que tal vez pueda tener entidad como para constituir un segmento propio. El correcto
funcionamiento de un sistema de predicción proporciona una capacidad de anticipación que tiene un
enorme valor a la hora de planificar y priorizar los recursos de cualquier empresa.

Sector público
●

Consultoría para la administración pública.
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Desarrollo de cuadros de mando para el control de inversión de la propia administración.

Canales de distribución
Los canales de distribución se adaptarán al catálogo de servicios que se desarrolle.

Actividades clave
Se buscará la visibilidad con una adecuada SEO de manera permanente junto con las campañas
SEM que se han establecido en la programación. Asimismo, se contratará publicidad en las páginas
correlacionadas tales como aquellas que ofrecen datos mercantiles, consultoras especializadas y en los
congresos y seminarios del sector, tanto on line como presencial.

Estructura de costes
La solución adoptada buscará optimizar los recursos humanos y materiales con un mix variable
de ingeniería, campaña comercial y atención al cliente. Logrando en cada fase del proyecto una
automatización de procesos junto con una adaptación personalizada y exclusiva para cada cliente.
●
●
●

●

Infraestructura: equipos, servidores de almacenamiento y distribución.
Software complementario: Visualizador Comercial (tableau) y sistema CRM
Equipo Técnico: el equipo promotor monitorizará la adecuada extracción de datos, del sistema
generador de informes, de la evaluación del servicio de atención al usuario, diseño de
campañas SEM y estudios de posicionamiento.
Atención al cliente y Marketing: el equipo externo que se ocupará del landing y seguimiento de
los clientes deberá ofrecer indicadores periódicos para poder evaluar el funcionamiento del
servicio.

Fuentes de ingresos
Con una estructura de costes muy ajustada las fuentes de ingresos principales serán las
suscripciones y ventas de informes sectoriales y los informes predictivos. Se trata de productos muy
distintos para tipos de cliente distinto y comercializados de manera distinta. Por un lado, las
suscripciones suponen un ingreso periódico en el que hay que invertir en averiguar la satisfacción
continua del cliente para evitar bajas en el servicio, por otro, la contratación de informes va a venir
precedida de intensa campaña comercial. El detalle de las estimaciones de ingresos esperadas por
segmento de cliente se encuentran en el apartado de optimización de resultados.

Misión y visión
A la hora de crear una nueva organización, las primeras preguntas que nos debemos hacer es
“Qué queremos hacer” , “A dónde queremos llegar” y “Cómo pretendemos lograrlo”.
●

Nuestra misión. Ayudar a nuestros clientes del sector privado que optan a licitaciones públicas
a obtener una posición de ventaja frente a otros posibles competidores. Por otro lado,
entendemos que el sector de las administraciones públicas también puede optimizar su oferta
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de licitación, a través de la explotación propia y de la comparación con otras administraciones,
de los datos disponibles en la Plataforma de contratación del estado.
●

Nuestra visión. Convertirnos en un referente en el conocimiento del conjunto de datos de La
Plataforma de Contratación del Estado.
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Plan de acción
Alcance del proyecto, objetivos y estrategias
El proyecto define el desarrollo técnico y empresarial necesario para obtener un producto
mínimo viable (MVP) que proporcione cierta ventaja competitiva a nuestro cliente tan sólo con
transformar en información los datos contenidos en la plataforma.
smartBid, nace para cubrir estas necesidades y ofrecer todas las oportunidades identificadas y
comentadas anteriormente.
Para ello, nos trazamos una serie de objetivos que detallamos a continuación:
Objetivo 1. Acotar nuestro mercado y optimizar nuestros productos.
●

Estrategia 1: Analizar los datos de La Plataforma para decidir qué sectores son estratégicos a la
hora de comenzar a generar una cartera de clientes.

●

Estrategia 2: Analizar qué datos son fiables y cuáles no pueden ser utilizados por falta de
calidad para poder generar un correcto catálogo de servicios.

Objetivo 2. Definir los canales adecuados para publicitar los servicios.
●

Estrategia 1: Análisis y selección de una empresa de marketing adecuada con conocimientos del
sector.

●

Estrategia 2: Contratación de campañas de posicionamiento digital.

Objetivo 3. Mantener un control del gasto adecuado en base al plan de negocio establecido.
●

Estrategia 1: Minimizar la estructura de costes fijos empresariales.

●

Estrategia 2: Analizar la reacción del mercado antes de desplegar nuevos desarrollos y
funcionalidades tecnológicas.

Objetivo 4. Conocer en todo momento la calidad percibida por el cliente
●

Estrategia 1: Establecer los mecanismos adecuados para mantener un feedback constante de
los clientes: mediante encuestas, entrevistas, etc.
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Análisis de actividades y tareas
Mapa de procesos

Procesos estratégicos
Dirección estratégica
Aunque Chrysos Data Solutions nace con el objetivo de desarrollarse dentro del campo del Big
Data sin restricciones, en una primera fase, la empresa se centrará en el campo de los datos abiertos y
más concretamente en el desarrollo del producto que ocupa este proyecto.
Para poder llevar a cabo una correcta dirección estratégica se implementará el uso de la
metodología OKR (Objetive Key Results). Esta metodología la usaremos para alinear y comprometer al
equipo a través de objetivos medibles.
Para comenzar se pretende definir 5 objetivos estratégicos y de alto nivel y 3 resultados clave
por objetivo. Se definirán objetivos exigentes buscando empujar a las personas a esforzarse y salir de
la zona de confort.
Estos objetivos se revisarán trimestralmente en la búsqueda de correcta definición.Se
considerará que un cumplimiento del 60- 70% de estos objetivos como un buen resultado.
La definición de estos objetivos tendrán como prioridad el desarrollo y cuidado del ciclo de
vida de smartBid así como el control de los resultados económicos esperados por el producto.

Dirección comercial
Como ya hemos comentado, el análisis de los datos de La Plataforma haciendo uso de smartBid
nos permitirá saber qué sectores son los más atractivos y los más cercanos a nuestra posición actual.
Nuestra cartera de posibles clientes futuros surgirá del análisis de los datos así como de los posibles
socios claves que puedan estar interesados en este proyecto.
Para esta labor se utilizará una herramienta de CRM que nos permita gestionar la interacción
con clientes, clientes potenciales y partners.
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Aunque se considera necesario hacer uso del marketing digital, también se utilizará el contacto
directo y personalizado con el cliente, ya que se considera necesaria la labor de divulgación para el
correcto entendimiento de lo que smartBid puede realizar
Consideramos que la captación del segmento de clientes al que necesitamos acercarnos
requiere de un trato cercano y personalizado. Por otro lado, se pretende también estar presentes en
eventos especializados y realizar workshops por sectores donde conocer mejor a los clientes y localizar
ideas para mejorar cada día nuestro producto.

Innovación y desarrollo
Será necesario tener en cuenta la necesidad de que smartBid mantenga la atención necesaria
para continuar creciendo y añadiendo funciones con el tiempo. A través de la realimentación de los
clientes se irán priorizando las nuevas acciones a desarrollar e integrar con smartBid. El uso del
procesamiento del lenguaje natural así como del matching learning forman parte del futuro de este
producto teniendo ya en mente distintas necesidades a ser cubiertas a través del uso de estas
herramientas.

Procesos de apoyo
Gestión financiera
La gestión financiera está dirigida hacia la utilización eficiente del recurso económico de una
organización.
Buscamos la posibilidad de la escalabilidad en los ingresos. Dado que la escalabilidad está
vinculada a las economías de escala y de aprendizaje buscaremos la generación de una unidad de
ingreso adicional que no necesite de un aumento proporcional de los costes y las inversiones.
En el apartado de Optimización de resultados se encontrará desarrollada la propuesta
financiera.

Gestión de Proveedores/Compras
En el proceso de satisfacer las necesidades de nuestros futuros clientes, necesitaremos contar
con un conjunto de proveedores con los que deberemos establecer los acuerdos necesarios para
garantizar los parámetros de calidad que definamos para nuestro producto.
smartBid requerirá de una plataforma tecnológica donde alojar tanto los datos como las
herramientas que serán consumidas por nuestros clientes.
Por otro lado, aunque en una primera fase no está contemplada la integración con otras
empresas que puedan complementar el producto, somos conscientes que las sinergias pueden aportar
grandes beneficios y se prevé trabajar en esta línea ya que el enriquecimiento de los datos nos
permitirá ofrecer a los clientes un mejor producto.
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Será necesario establecer las pautas necesarias para la correcta gestión de proveedores. Para
ello se pretende la creación de una política de gestión de proveedores alineada con el resto de
procesos estratégicos de la corporación así como el desarrollo de un procedimiento donde se
establezcan las bases de la correcta ejecución del proceso.

Gestión de personal
Inicialmente Chrysos no contratará personal, sino que comenzará su andadura con el trabajo y
la dedicación de sus cuatro miembros fundadores.
La contratación de más personal, quedará circunscrita a las necesidades que los futuros
proyectos vayan requiriendo.
Las cuestiones administrativas relacionadas con los asuntos laborales las externalizamos a una
asesoría laboral, la cual centra sus competencias clave en dicha actividad y está al día de los cambios
normativos.
Será necesario definir la descripción de cargo, su contenido, que implica, cuáles son las
habilidades requeridas, las metas esperadas y cómo/cuáles son los métodos de evaluación para el
rendimiento de cualquier cargo en particular. También deberá considerarse y definirse las
competencias detrás de cada cargo.
El equipo que desarrolla smartBid está formado por 4 personas: dos dedicadas a la parte
técnica (desarrollo de la solución tecnológica) y dos dedicadas a la parte de negocio (estrategia,
financiación, área comercial y atención al cliente).
En un principio la estructura organizativa se ha configurado de manera horizontal pero se
considera que en fases posteriores será necesario establecer una clara definición de roles y nombrar un
director de producto.
En la estructura organizativa actual las funciones principales de cada área son:
●

Área estratégica, comercial y atención al cliente: Maite Pérez, se encargará de la estrategia de
negocio y de la implantación de la metodología OKR así como del resto de métricas necesarias.
Otra de sus áreas de actuación será la atención y desarrollo del canal comercial y el
seguimiento de la satisfacción del cliente

●

Área financiera: Jorge Balaguer se encargará de la gestión financiero-administrativa, gestión de
proveedores, y aprobación de presupuestos.

●

Área tecnológica: Jose Manuel Muñoz y Cristo Ravelo se encargarán del desarrollo y la
implantación de la solución tecnológica, de dar soporte técnico al cliente y de los procesos de
I+D.
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Procesos clave
Los procesos clave representan cada una de las fases del ciclo de vida del desarrollo de un
producto.

Análisis
●

Requisitos del cliente. En la mayoría de los casos el desarrollo de un producto o servicio
ofrece más de lo que el cliente necesita. Algunas veces incluso puede desviarse y no cubrir al
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100% los requerimientos del cliente. La salida esperada de esta fase es una enumeración de los
requisitos y funcionalidades que aporten valor según sus necesidades.
○
○
○
○
○
●

Fuentes de datos. La principal fuente de información de smartBid es el Portal de Contratación
del Estado. En esta fase o proceso es muy interesante estudiar y analizar otras fuentes de datos
que puedan aportar valor:
○
○
○
○

●

Portal de Contratación del Estado.
INE.
Portales de datos abiertos de las Comunidades Autónomas.
Sistemas de información existentes en el cliente, como por ejemplo:
■ Base de datos de terceros.
■ Datos georreferenciados.
■ CRM y/o ERP.

Análisis de técnicas de Machine Learning (ML). Estudiar y analizar qué modelos de análisis de
machine learning pueden aplicarse en los datos disponibles. Estudiar los casos que mejor se
ajustan a modelos no supervisados o supervisados.
○
○
○

●

Objetivos del cliente con la implantación de smartBid.
Conocer y analizar los sistemas de información del cliente.
Comparar las herramientas actuales del cliente.
Estudiar la cartera de clientes actual y analizar en qué puede aportar valor smartBid.
Identificar los tipos de contratos y disponibilidad geográfica.

Beneficio estimado que se puede obtener de un contrato.
Previsión de fechas de inicio y finalización de contratos.
Identificación de patrones de comportamiento o clasificación.

Estudio de las tecnologías. Análisis y estudio de las tecnologías que mejor se adapten al
cliente. Una de las ventajas del producto smartBid es que su arquitectura técnica no está
ligada a una tecnología concreta, permitiendo utilizar otras herramientas siempre y cuando
cumplan con los requisitos mínimos para que smartBid funcione. En este sentido es lógico
estudiar las herramientas y tecnologías disponibles en el cliente y que puedan ser parte de la
arquitectura, con el objetivo de facilitar el uso al cliente, evitar herramientas con
funcionalidades duplicadas y optimizar los recursos económicos en materia de licencias de
software y soporte con partners.

Diseño
●

Indicadores y métricas. Para evaluar y medir el grado de consecución de los objetivos del
cliente se deben definir unas métricas alineadas con los requerimientos de la fase de análisis.
○
○
○
○
○

Número de nuevos contratos adjudicados en el cliente.
Porcentaje de éxito en los contratos donde se ha presentado oferta.
Número de nuevos clientes por tipo de modo de contacto.
Encuestas de satisfacción (NPS - Net Promoter Score).
Porcentaje de mejora en costes fijos.
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○

Número de horas en soporte y mantenimiento.

●

Modelos de Machine Learning. Selección de las técnicas y modelos de aprendizaje automático
que más se han adecuado a los requisitos durante el análisis.

●

Arquitectura técnica. La arquitectura de la solución sigue las fases de cualquier producto de
Business Intelligence. En el diseño de la arquitectura se tienen en cuenta las herramientas y
tecnologías existentes en el cliente. Sus capas son:
○
○
○
○

Obtención de datos.
Transformación y carga de datos.
Machine Learning.
Explotación y visualización de datos.

Desarrollo e implementación
●

Construcción de la solución tecnológica. Durante esta fase del proceso de desarrollo se
aborda el dimensionamiento, instalación, parametrización y puesta en marcha de la solución
tecnológica.

●

Implementación de los modelos de Machine Learning. Este punto aplica a la implementación
de los modelos de Machine Learning seleccionados (configuración, ejecución, validación y
evaluación).

●

Visualización. En caso de que el cliente disponga de una herramienta de visualización se
implementará en este punto los cuadros de mando e informes en ella. En otro caso se
recomendará la herramienta que mejor se adapte a las necesidades del análisis previo.

●

Documentación técnica. En esta fase se elaborarán los siguientes documentos o manuales:
○
○
○
○
○
○

Manual de usuario.
Manual del administrador.
Plan de pruebas.
Plan de despliegue.
Plan de copias de seguridad.
Gestión de incidencias (Instrucciones de trabajo, Howto’s4).

Despliegue

4

●

Validación y pruebas. Realización de las pruebas unitarias y funcionales sobre una versión
piloto. Revisión y actualización de la documentación técnica.

●

Puesta en producción. Ejecución de las tareas necesarias para que el producto quede a
disposición del cliente.

https://es.wikipedia.org/wiki/HOWTO
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●

Soporte temprano. Una vez entregado el producto el cliente dispondrá de un servicio de
atención a incidencias ágil y reforzado durante un tiempo determinado. El objetivo es resolver
aquellas incidencias y problemas originados de la puesta en producción.

Soporte
●

Formación.
○ Sesiones de formación (Presencial u online).
○ Puesta a disposición de los usuarios píldoras de conocimiento.
○ Entrega de documentación de usuario.

●

Soporte y mantenimiento. Acceso a una herramienta en línea para la administración de tareas
del proyecto, el seguimiento de errores e incidencias. Se han planificado tareas de
mantenimiento técnico tanto sobre las infraestructuras y tecnologías involucradas, como sobre
implementaciones (ajustes de modelos ML).

●

Mejora continua. Derivada de los soportes y mantenimientos generados por los clientes, se
podrán detectar posibles áreas de mejora o nuevas necesidades. Todo ello con la finalidad
generar satisfacción smartBid e incluso generar nuevas oportunidades de negocio.

Cronograma
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Solución tecnológica
Descripción
La solución propuesta pretende cargar los datos de contratación y licitación publicados en el
portal de contratación del estado para que pueda ser consultada desde cualquier herramienta de
explotación de datos y en especial las de Business Intelligence (BI).
Tecnologías recomendadas:
●
●
●
●
●

Python
Pentaho Data Integration
Tableau Desktop (o herramienta BI similar)
Cron / Crontab (o alternativa para la administrador de tareas programadas en Microsoft
Windows)
MySQL (o base de datos relacional similar)

Características:
●

●
●
●
●

Descarga automatizada de los datos a través de script Python y configurado para que se
ejecute a través del administrador de procesos cron en Linux o el administrador de tareas de
Windows.
Extracción de datos mediante script en Python.
Limpieza y carga de datos a través de Pentaho Data Integration.
Análisis de Machine Learning mediante scripts Python.
Visualización de datos mediante herramienta BI Tableau o similar.

Arquitectura
La arquitectura de la solución se basa en varias capas según los procesos que intervienen:
1. Recopilación y obtención de datos.
a. Descarga de la información del Portal de Contratación del Estado.
b. Descarga información códigos postales y municipios del portal INE.
2. ETL. Transformación y carga de los datos. Mediante scripts Python y transformaciones Pentaho.
3. Machine Learning. Aplicación de los modelos de ML sobre los datos del almacén (DWH).
4. Cuadros de mando. Explotación de datos, diseño de informes y cuadros de mandos con
herramienta BI.
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Esquema de la arquitectura
El esquema lógico de la arquitectura es como el siguiente:
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Análisis de las fuentes de datos
Plataforma de Contratación del estado
La página web de la Plataforma de Contratación del Sector Público contiene los datos de todas
las adjudicaciones de la administración pública.
Esta web tiene una sección dedicada a los Datos Abiertos donde se tiene acceso de manera
libre a la información publicada sobre licitaciones desde el 1 de enero de 2014.
La información está almacenada en ficheros con formato XML para que sea reutilizable y siga
unos estándares que faciliten el uso desde otros servicios.
La descripción y el detalle de cada uno de los elementos de los ficheros XML se encuentra
documentado en la web de Contratación del estado en “Formato de sindicación y reutilización de datos
sobre licitaciones”5.
Cada fichero XML contiene un número máximo de 500 licitaciones y por esta razón existe un
mecanismo de paginación implementado de tal manera que cada archivo está enlazado con el
siguiente. Este mecanismo de paginación permite navegar entre los ficheros como si se tratara de una
lista, pudiendo ir al siguiente fichero, al anterior, al último o al primero. Por ejemplo, las siguientes
entradas se encuentran en el fichero, que se enlaza mediante la referenciada indicada en el elemento
atom:link@ref=”next”.

La lectura de los ficheros debe comenzar a partir del fichero principal y el primero de la
secuencia y cuyo nombre siempre es “licitacionesPerfilesContratanteCompleto3.atom”.

Instituto Nacional de Estadística (INE)
El Instituto Nacional de Estadística dispone de un espacio Datos abiertos con información
pública de utilidad. El catálogo de información reutilizable es accesible tanto a traves de la web del
INE: www.ine.es/datosabiertos, como a través del portal datos.gob.es
La información del INE que se usa en este proyecto son los datos relacionados con los
municipios y códigos postales.

El formato XML se encuentra documentado en la Plataforma de Contratación del Sector Público
(https://www.hacienda.gob.es/es-ES/GobiernoAbierto/Paginas/GobiernoAbierto.aspx).
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Esquema Codice
El esquema de metadatos de los ficheros XML de la plataforma de contratación del estado
siguen un esquema denominado CODICE6. Este esquema fue desarrollado por el Gobierno de España
(concretamente la Dirección General del Patrimonio del Estado) para definir los modelos de
documentos para la licitación electrónica. El objetivo del esquema CODICE es crear un modelo
estándar a nivel internacional que permita el intercambio de información sobre contratación pública en
el ámbito de la Unión Europea además de garantizar su mantenimiento permitiendo que otras
organizaciones adopten este esquema para sus sistemas de licitación.
Esta fuente es muy importante porque provee de las descripciones de la mayoría de los
metadatos al que hace referencia el contenidos de los ficheros XML.
La información de CODICE es multi idioma y su formato sigue el estándar XML. En esta imagen
se puede observar una muestra de archivo CODICE:

Y la siguiente imagen es una muestra de un archivo XML del Portal de Contratación donde se
puede comprobar referencias a las url de CODICE para el campo TypeCode:

6

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/codice
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Descarga de datos
La información se puede descargar de dos maneras:
1. Descarga de datos a partir del último conjunto de datos más actualizado.
2. Descarga de todos los conjuntos de datos comprimidos. Se pueden descargar comprimidos los
ficheros por año con las actualizaciones producidas desde 2012 a 2018; o meses a partir de
enero de 2019.
Mediante un script Python se realiza la descarga de todos los ficheros disponibles en la
Plataforma de Contrataciones del Estado. El funcionamiento del script es de la siguiente manera:
1. Establece conexión HTTP con la web de contrataciondeestado.es
2. Descarga
el
fichero
que
se
actualiza
diariamente
desde
la
url
https://contrataciondelestado.es/sindicacion/sindicacion_643/licitacionesPerfilesContratanteC
ompleto3.atom
3. Los siguiente pasos se repiten hasta que el fichero que se está leyendo no tenga referencia al
siguiente, lo cual significa que es el último fichero.
4. Se obtiene el siguiente fichero a descargar referenciado en el elemento link@ref=”next”.
5. Se descarga el fichero y vamos a paso 3.
El script permite hacer uso de un parámetro fecha. Esta fecha es la última vez que se realizó la
descarga de los ficheros, así se logra descargar diariamente solo la información nueva.
El script se ejecuta diariamente desde el servidor a través de un proceso cron7 configurado en
el crontab.
Respecto a CODICE, la información solo se descarga de manera bajo demanda durante el
proceso de parseo de los ficheros XML.
La descarga de datos del INE no está automatizada porque no es una información que cambie
con frecuencia y además se han encontrado ausencias importantes, como por ejemplo los códigos
postales asociados a entidades públicas o gubernamentales. Por esta razón la mejor alternativa es
realizar un mantenimiento local de los datos del municipio y códigos postales (disponer de nuestra
propia base de datos de códigos postales y complementar si fuera necesario con los datos actualizados
del INE u otras fuentes de terceros).

7

https://es.wikipedia.org/wiki/Cron_(Unix)
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Extracción y limpieza de datos
Independientemente de la manera de descarga, el tratamiento de los ficheros de datos es
común.
Se ha implementado un script en Python que realiza la tarea de creación de un fichero CSV con
los metadatos obtenidos desde los ficheros XML. El fichero CSV es determinante porque es uno de los
formatos abiertos más utilizados en los sistemas de almacenamiento DataWarehouse, y será el que
utilicen los procesos ETL.
El script Python genera un CSV con los metadatos que se exponen a continuación:

Información relativa al Expediente
Campo

Descripción

Estado

Estado de la licitación que evoluciona a lo largo del
desarrollo del procedimiento.

Número de expediente

Identificador único para un expediente de contratación.

Objeto del contrato

Descripción resumida de los trabajos o suministros en los
que consiste el contrato.

Valor estimado e importe de licitación

Presupuesto base de licitación: Precio máximo (con y sin
impuestos) que se podrá pagar al contratista como
contrapartida por el cumplimiento del contrato.

Duración del contrato

Duración del contrato, Fecha de inicio, Fecha de
finalización, duración (en años, meses o días).

Código CPV
Vocabulary)

(Common

Procurement

El CPV establece un sistema de clasificación único de los
contratos públicos, con objeto de unificar las referencias
utilizadas por los órganos de contratación y las entidades
adjudicadoras para describir el objeto de los contratos.
De esta forma se facilita la búsqueda de oportunidades
comerciales a las empresas interesadas.

Tipo de contrato

Tipología de los contratos delimitada por la legislación

Subtipo de contrato

Código para indicar un subtipo de contrato

Lugar de ejecución

Lugar de Ejecución (Código NUTS/País)
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Información sobre la presentación de la oferta
Campo

Descripción

ID de órgano de contratación

Código DIR3 o posición en estructuta PLACSP.

Nombre de órgano de contratación

Nombre del órgano

Tipo de órgano de contratación

Tipo de órgano de contratación

Resultado del procedimiento
Campo

Descripción

Resultado

Código que define en qué estado ha quedado el
procedimiento.

Identidad del adjudicatario

Licitador adjudicatario del contrato en el marco del
procedimiento
(Nombre
o
razón
social
e
Identificador-NIF).

Importe de adjudicación

Importe ofertado por el licitador adjudicatario del
contrato sin impuestos y con impuestos

Número de licitadores participantes

Número de licitadores participantes.

Motivación

Descripción textual motivando la adjudicación.

Hay que destacar que el proceso de extracción de los metadatos genera en el CSV tantas filas
como publicaciones o licitaciones se encuentren. El fichero CSV puede tener filas que corresponden a
la misma licitación y ocurrirá solo en aquellos casos en los que se encuentren múltiples datos. Por
ejemplo, una licitación puede tener varios CPV.

Transformaciones sobre fichero CSV
Sobre el fichero CSV se efectuarán tareas de transformación mediante la herramienta Pentaho
Data Integration.
Las transformaciones que se llevarían a cabo serían al menos como las siguientes:
●

Eliminación de los registros o licitaciones con identificadores duplicados.

●

Eliminación de los registros o licitaciones con formatos de fecha de inicio erróneas.
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●

Filtrado de los campos o metadatos que sean de tipo de relación 1 a N.

●

Ajustes varios sobre los campos:
○

Eliminación de retornos de carro, tabuladores, espacios en blanco al principio y final,
etc.)

○

Comprobación de los campos de fecha.

○

Formatos adecuados en los campos ID.

Visualización de datos
Utilizando una herramienta de Business Intelligence se realizarán cuadros de mando para
ayudar al experto de negocio en la toma decisiones, haciéndolo de manera ágil, con una presentación
elegante, e interactuando con los datos de manera agregada.
La arquitectura final de la solución permitirá hacer uso de los almacenes de datos a través de
las herramientas de BI más habituales disponibles en el mercado:
●
●
●
●

Tableau
Power BI
Google Data Studio
Qlik

De esta manera se facilita a los interesados el que puedan trabajar con la herramienta en la
que estén más familiarizados.

Implementación del Producto Mínimo Viable (MVP)
Para la implementación del MVP se ha diseñado un flujo de trabajo que ha permitido descubrir
que los datos del Portal de Contratación del Estado son válidos para alcanzar nuestro objetivo. Este
flujo es una versión preliminar de lo que se pretende lograr en la arquitectura de la herramienta
comercial definitiva. En las siguientes iteraciones del MVP se irán añadiendo las mejoras que hagan
falta para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y mejorar su eficiencia.
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Flujo de trabajo MVP
El flujo es como se muestra a continuación:

Las actividades y tareas que se han elaborado en este MVP son:
●

Estudio y análisis de la fuente de datos principal (Portal de Contratación del Estado)

●

Estudio y análisis de fuentes de datos secundarias:
○

Datos del INE.

○

Datos abiertos de otras plataformas.

●

Identificación de los metadatos e información mínima necesaria para aportar valor.

●

Desarrollo en Python
○

Script para la descarga desatendida de los ficheros XML.

○

Script para el parseo de los ficheros XML para la obtención de los metadatos.

○

Optimización de peticiones HTTP para obtención de la información publicada en
CODICE.

●

Almacenamiento de la información en ficheros CSV.

●

Transformación de la información mediante Pentaho Data Integration (PDI).

●

Análisis y presentación de la información a través de Tableau.
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Muestras de datos del MVP
Ranking sectores donde mayor inversión
Ranking de códigos CPV (Common Procurement Vocabulary - Vocabulario Común de
Contratación Pública) y Organismos de contratación de una determinada provincia:
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Tipos de Órganos de Contratación que más licitan

Importe destinado a licitaciones por año de convocatoria

53

Órganos de contratación que más licitan y más invierten

Observaciones
Durante la implementación del MVP se identificaron algunos puntos de mejora y limitaciones
que implican cambios en la construcción.
La idea inicial consistía en el desarrollo de un único script en Python para la descarga y
extracción de de los datos del Portal de Contratación del Estado. El tiempo de ejecución de las
primeras pruebas no eran buenas y en algunos ocasiones los tiempos de descarga era de casi 1 minuto
por fichero. Esto implicaba que el tratamiento de la información de diferentes años significaba un
tiempo de ejecución de entre 3 y 4 horas, sin contar los tiempos de descompresión y parseo de los
metadatos.
Debido a esta situación se decidió dividir el proceso de extracción de la información en:
●

Descarga de los ficheros.

●

Extracción de los metadatos desde los ficheros descargados previamente.

Otra limitación que se encontró en tiempo de ejecución era que la obtención de la información
de los metadatos de tipo CODICE a través de peticiones HTTP penaliza mucho el rendimiento. Como
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solución se aplicó una mejora en el script Python implementando una caché a través de diccionarios
(tipos de datos clave-valor) con la información consultada a través de HTTP a la web CODICE. Con ello
solo se haría una conexión HTTP por cada uno de los elementos CODICE consultados.
En la sección de la herramienta para visualizar los datos (en nuestro caso Tableau) nos topamos
con que la información geográfica necesaria para mostrar los mapas era deficiente e inexacta. Los
datos del Portal de Contratación del estado solo contiene el código postal y lugar del organismo de
contratación. Para corregir esta información se complementó con los datos de Códigos Postales del INE
y además se implementaron campos calculados en Tableau. Además se detectó que existen códigos
postales exclusivos para la administración y éstos no están disponibles en los listados del INE. Para las
posteriores iteraciones del MVP nos planteamos generar una base de datos propia de códigos postales
con información de Comunidad Autónoma, Provincia y Municipio.
También es importante comentar que en muchas ocasiones encontramos errores en los campos
debido probablemente a errores humanos. Esto hace que el proceso de limpieza de los datos no sea
100% efectivo ya que no se identifican correctamente los patrones.
Se ha encontrado en los datos que algunos de los campos susceptibles de ser utilizado para
realizar un análisis predictivo con algún método de ML no tiene información o viene incompleta (por
ejemplo fecha de inicio del contrato). Este inconveniente sugiere empezar a utilizar métodos de
entrenamiento no supervisado para buscar patrones de comportamiento y relaciones entre el resto de
campos.

Optimización de resultados
Un proyecto empresarial está incompleto si no traduce las expectativas obtenidas de nuestras
hipótesis y nuestro análisis del contexto a previsiones económico financieras. Estas previsiones no son
inamovibles y deben ser revisadas durante la gestión empresarial, pero son una brújula para la toma de
decisiones y, en este momento, una carta de presentación para posibles inversores externos. En una
primera parte explicaremos las perspectivas del proyecto y a continuación se insertarán en estados
financieros tradicionales: cuenta de pérdidas y ganancias y balance de situación.

Ingresos por clientes
Como ya se ha tratado en la segmentación de clientes, vamos a categorizar los ingresos por el tipo de
servicio vendido
●

Clientes Suscripción: se trata de la suscripción tradicional inicialmente con los avisos por email
o sms. Este segmento de clientes suponen la base del negocio y se espera un crecimiento
sostenido de los mismos.

●

Informes Sectoriales: con la utilización de los históricos de adjudicaciones se diseñan estos
detallados dashboards. Son clientes unitarios de los que se espera que contraten el servicio en
pocas ocasiones dado que requieren un esfuerzo comercial importante tenemos unas
expectativas moderadas sobre su crecimiento.
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●

Clientes Predicción: el servicio avanzado de ML que se desarrollará tras el primer lanzamiento
del proyecto. Como en el caso anterior se trata de clientes a los que se les vende el servicio
unas pocas veces, no obstante, al ser nuestro producto más innovador con escasa oferta en el
mercado, esperamos que tenga un crecimiento moderado.

Ingresos por segmento
clientes

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Clientes suscripción

15.000

22.500

36.000

39.000

Precio anual

300

300

300

300

Nº Estimado

50

75

120

130

Informes sectoriales

7.500

10.000

12.500

12.500

Precio anual

500

500

500

500

Nº estimado

15

20

25

25

2.000

5.000

8.000

Clientes Predicción

-

Precio anual

200

200

200

200

Nº estimado

0

10

25

40

22.500

34.500

53.500

59.500

Total anual
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Gastos estructurales
●

Servicios profesionales de los promotores: los socios promotores prestarán su trabajos a tiempo
parcial para el proyecto y girarán sus facturas conforme a los servicios profesionales prestados.
Se contrapone al modelo de socio-asalariado que genera altas tensiones de tesorería desde el
nacimiento de la empresa.

●

Alquiler salas de trabajo: dentro de esta filosofía de reducir al mínimo los costes fijos, las
reuniones se realizarán en centros de coworking o por videoconferencia.

●

Comunicación, telefonía, internet, AWS: incluye todos los gastos incluido servidores.

●

Difusión comercial y campañas de marketing: la interacción con el cliente y la captación
constante de clientela conformará una pieza clave y permanente del negocio y por tanto, se
diseña una campaña permanente.

●

Software: se utilizará un software CRM y Licencias tableau (desktop y server)

Concepto

Coste estimado
anual

Servicios profesionales
Alquiler salas de trabajo

12.000
800

Datos, servidores y comunicación

1.800

Difusión, marketing y atención al cliente

5.000

Software (CRM,, tableau, …)

1.600

TOTAL

21.200

Inversión inicial
Gastos de constitución: se pretende constituir una sociedad limitada. Los socios aportarán
3.800 euros en metálico.
Hardware y Web: además del desembolso, los socios aportarán material informático por un
valor de 4.000 euros junto con el desarrollo web del proyecto valorado en 1.500 euros ambas
aportaciones formarán parte del inmovilizado societario.
Inversión Inicial

Año 1

Capital Social y gastos constitución e inscripción

3.800

Ordenadores (aportación de los socios)

4000

Pág Web (aportación de los socios)

1.500

TOTAL

9.300
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Cuenta de pérdidas y ganancias
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Ventas
clientes suscripción
Informes sectoriales
Clientes predicción
Gastos
Personal propio
Alquileres
suministros
Marketing y atención clientes
software
Otros gastos
Margen Bruto
Amortización
EBT
Impuestos
Flujo de Caja Operativo

Año 1
22.500
15.000
7.500
0
21.800
12.000
800
1.800
5.000
1.600
600
700
1.200
-500
0
-500

58

Previsión
Año 2
Año 3
34.500
53.500
22.500
36.000
10.000
12.500
2.000
5.000
22.800
28.800
12.000
18.000
800
800
1.800
1.800
6.000
6.000
1.600
1.600
600
600
11.700
24.700
1.855
1.855
9.845
22.845
492
1.142
9.353
21.703

Año 4
59.500
39.000
12.500
8.000
35.800
25.000
800
1.800
6.000
1.600
600
23.700
1.855
21.845
1.092
20.753

Balance
Balance de Situación
Activo
Inmovilizado
Clientes
Activo Corriente
Caja y Bancos
Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO

Pasivo
Capital Social
Capital no exigido
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Fondos Propios
Proveedores
Exigible a corto plazo
TOTAL PASIVO

Año 1
5.100
3.375
8.475
292
292
8.767

Previsión
Año 2
Año 3
3.900
2.045
5.175
8.025
9.075
10.070
9.128
29.836
9.128
29.836
18.203
39.906

Año 1
3.000
5.500
0
0
-500
8.000
767
767
8.767

Previsión
Año 2
Año 3
3.000
3.000
5.500
5.500
0
-500
8.853
9.353
21.703
17.353
39.056
850
850
850
850
18.203
39.906
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Año 4
190
8.925
9.115
51.543
51.543
60.658

Año 4
3.000
5.500
30.556
20.753
59.808
850
850
60.658

Indicadores de Rentabilidad
Con el análisis económico financiero podemos calcular algunos indicadores comparativos de la
rentabilidad esperada del proyecto. Emplearemos los más utilizados:
●

VAN (Valor Actual Neto): Actualiza los flujos de caja esperados aplicando una tasa de
descuento. Elegir una tasa en el extraño contexto actual se hace complicado con un panorama
de incertidumbre y tipos de interés del dinero negativos. No obstante, se sigue tratando de un
proyecto empresarial y como tal parece razonable aplicar una tasa del 5%.

●

TIR (Tasa Interna de rentabilidad): es un indicador ampliamente difundido y empleado en la
comparación entre proyectos de inversión. La tasa nos muestra la rentabilidad de los fondos
invertidos en el proyecto.

●

Pay-Back (Plazo de Recuperación): periodo de tiempo que transcurre hasta recuperar el capital
inicial de la inversión.
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Dashboards e informes
●

Portal
de
transparencia
de
datos
(https://www.asturias.es/transparencia-en-datos).

Gobierno

de

Asturias

○

Ejemplo de informe “Contratos Menores (con importe superior a 5.000€)”.
https://app.transparenciaendatos.es/v/#!/59bd4c1b778d9822e5f849e3

○

Cuadro
de
mando
estadísticas
generales
contratación
y
licitaciones.
https://app.transparenciaendatos.es/v/#!/57c58ce639196af672658171?lang=es

●

Infoconcurso.
Informe
de
licitaciones
en
España
https://www.infoconcurso.com/informes-tipos-contrato

●

Corporama. https://corporama.es/servicios/prospeccion/

●

Generalitat Valenciana.
○

Comparador. https://indicame.upv.es/Comparador/

○

LicitaLio. https://indicame.upv.es/LicitaLio/

en

el

último

año.

Webs del sector en España
●

Doubletrade. https://www.doubletrade.es/

●

Corporama. https://corporama.es/

●

Infoconcurso. https://www.infoconcurso.com/

●

Cipesa. https://cipesa.com/

●

Gestboes. http://www.gestboes.com/

GitHubs (sólo R y Python)
●

Scraping contrataciondelestado.es (https://github.com/jvrsantacruz/contrataciondelestado)

●

Licitaciones (https://github.com/mharias/licitaciones/blob/master/licita_TFM.py)

●

Modelo
de
scrap
portal
de
contratación
pública
(https://github.com/escalerarodriguezr/scraping_licitaciones_file/blob/master/index.php)

●

Análisis
contratacición
sanidad
en
Madrid
(https://github.com/pacd-madrid/analisis-contratacion-sanidad-madrid-2015)
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2015

●

Ejemplo de spider contratacionestado - Generar dataset sobre contratación pública
(https://github.com/jdayllon/contratacionestado/blob/master/estado/estado/spiders/idBid.p
y)

●

scrapContratacionesEstado - Generar dataset sobre contratación publica con R
(https://github.com/KepaAmigoTECHFriendly/scrapContratacionesEstado/blob/master/R/scra
p_contrataciones_estado.R)

●

Parser para Licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público
(https://github.com/gil-obradors/lppcsp-parser/blob/master/rssparser.py)

Otros enlaces de interés
●

Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es)

●

Esquema CODICE (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/codice)

●

La
reutilización
de
los
datos
abiertos
en
España
(https://www.ctranspa.webs.upv.es/wp-content/uploads/2019/11/La_reutilizacio%CC%81n_da
tos_abiertos_espan%CC%83a_2019.pdf)

●

Observatorio de Contratación Pública (http://www.obcp.es/)

●

Oficina
Independiente
de
Regulación
y
Supervisión
de
la
(https://www.hacienda.gob.es/es-ES/RSC/Paginas/OIReSuC/OIReSuC.aspx)

●

SIMAP - Información sobre contratación pública europea (https://simap.ted.europa.eu/es)

●

Informe COTEC (http://informecotec.es/)

●

Blog Analítica Pública (https://analiticapublica.es/)
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