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Resumen
Es indudable que la evolución tecnológica está transformando todos los ámbitos de nuestra
sociedad desde la simple acción de comprar una barra de pan hasta el desarrollo de la
implantación de la tecnología 5G. No se excluye dentro de esta ola de cambio tecnológico el
ámbito de la información, que hoy en día es un pilar fundamental para nuestra sociedad
gracias a las diferentes plataformas que se disponen como carteles, banners, plataformas
web, diarios de papel o digitales…
La información no deja de ser un conjunto de datos y conocimientos previamente
seleccionados y ordenados con un propósito específico, por lo tanto, como futuros ingenieros
nos centraremos en la parte analítica y tratamiento de los datos. Para obtener dichos datos
se crea una plataforma web que dispone información de una necesidad o nicho de mercado
en que el usuario esté interesado, en este proyecto se basa sobre las instalaciones de pistas
de pádel en una zona. Esta plataforma tiene como objetivo extraer información para estudiar
qué características de los centros de pádel son relevantes para sus usuarios.
Para poder determinar que campos de interés se incluyen en la plataforma web, y
posteriormente realizar el análisis de dichas características, se elabora un estudio de mercado
donde se examina el perfil de usuario de pádel, los rasgos de los centros de pádel que pueden
atraer a los usuarios y la competencia.
Antes de obtener los datos, previamente se deberá realizar unas estructuras de bases de
datos para poder almacenarlos y posteriormente tratarlos.
Los datos que se obtienen de la plataforma, vendrán dados por las visitas de los usuarios, en
que cada visita formará un registro en que su forma vendrá dada según la estructura
construida previamente. Dichos registros se almacenan en tablas, que serán los medios para
guardar los datos.
Una vez obtenidas las bases de datos, se tratan, y a continuación se analizan mediante
técnicas del Business Intelligence donde se usarán herramientas de carácter práctico
utilizadas por muchas empresas del sector “big data” como son Power BI, MySQL, Python y
R.
Una vez efectuado el análisis se extrae una información relevante sobre los centros que
ofrecen la posibilidad de jugar al pádel, que servirá de interés para el sector de dicho deporte
de raqueta.
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1. Glosario
BI: El término Business Intelligence, se refiere al uso de estrategias y herramientas que se
utilizan para transformar información y/o datos en conocimiento, con el objetivo de mejorar el
proceso de toma de decisiones en una empresa.
COVID-19: La enfermedad por coronavirus (COVID 19) es una enfermedad infecciosa
causada por un coronavirus descubierto.
ETL: Es el acrónimo en inglés de Extract, transfom & Load (Extracción, transformación y
carga).
Georreferenciación: Es un proceso de localización geográfica, dentro de un sistema de
coordenadas.
Gráfico ERD: es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las "entidades", como
personas, objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema.
IA: Inteligencia Artificial.
IT: El significado proviene del acrónimo inglés IT (Information Technology), y es una disciplina
que se centra en los campos de los ordenadores y las telecomunicaciones
OLAP: Es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea (On-Line Analytical
Processing)
Power BI: Es un servicio de análisis empresarial de Microsoft, su objetivo es proporcionar
visualizaciones interactivas con una interfaz lo suficientemente simple como para que los
usuarios finales creen sus propios informes y paneles.
Power Query: Herramienta de transformación de datos de Microsoft
Python: es un lenguaje de programación de código abierto, orientado a objetos, que también
puede utilizarse para el desarrollo web.
R: Es un entorno y lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico que
incluye herramientas de análisis de datos y generación de gráficas.
Reviews: Opiniones, reseñas.
Sprint: mini proyectos de la metodología SCRUM.
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Streaming: Tecnología que permite ver y oír contenidos que se transmiten desde internet u
otra red sin tener que descargar previamente los datos al dispositivo desde el que se visualiza
y oye el archivo.
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2. Prefacio
2.1. Origen del proyecto
En los últimos años hemos visto cómo el mercado ha ido evolucionando hacia el valor de la
información, por dicho motivo queremos enfocar este proyecto a la optimización de la
información. Plataformas tan grandes como Booking, Airbnb, TripAdvisor no disponen de
espacios físicos sino de la explotación optimizada de la información para la creación de un
negocio.
Uno de los servicios más utilizados durante la crisis sanitaria del COVID-19 la famosa
empresa de streaming Netflix, tiene un valor de 55100 millones de dólares. Si miramos en
datos de crecimiento económico antes de la crisis sus acciones tenían un valor aproximado
de 346$ mientras que actualmente rondan los 450$, datos obtenidos de la página de investing.
(1)
Según explica el profesor de la IE Business School Enrique Dans, no se puede vender los
datos directamente, pero si existe acuerdos para acceder a determinados datos; es decir, las
empresas no entregarán la identidad de ningún usuario a los anunciantes, pero si el uso a
través de ellas. De este modo, las empresas pueden realizar una campaña de marketing solo
a los usuarios que visiten recurrentemente páginas deportivas filtrando en la base de datos
del buscador (Google, Yahoo!, Instagram, Facebook, etc.) sin tener conocimiento de la
identidad del usuario.(2)
El caso más extraordinario lo podemos ver en la empresa Nielsen Holdings plc, es una
empresa global de medición, creación, almacenaje y análisis de datos que proporciona una
radiografía completa de consumidores y mercados en todo el mundo, la cual combina en la
base de datos de propiedad y de fuentes colaboradoras, actualmente la compañía que cotiza
en el índice Standard & Poor’s 500, tiene presencia en más de 100 países que representan el
90% de la población mundial, donde su único producto es el dato.
Como hemos podido apreciar el mercado de los datos actualmente mueve una gran cantidad
de dinero y cada vez tiene una demanda mayor de perfiles técnicos, siendo un mercado muy
interesante para incursionar. Por tal motivo, este grupo de ingenieros ha decido participar
activamente en la captación, creación, análisis y posterior uso comercial de una base de datos
dedicada al mundo del pádel.
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2.2. Motivación
Somos dos alumnos de final de grado que queremos realizar el proyecto de final de carrera,
actualmente estamos buscando prácticas y nos hemos encontrado que muchas empresas
buscan que tengamos conocimientos con herramientas de BI (Business Intelligence), por
ende, hemos decidido de una manera autónoma introducir estas herramientas en nuestro
proyecto de final de grado para cumplimentar nuestro perfil de cara a entrar en el mundo
laboral de la consultoría.

2.3. Requerimientos previos
Conocimientos de herramientas de BI: Para la realización de este proyecto hemos decido
certificarnos en herramientas de visualización como Power BI.
Conceptos estadísticos: Teniendo en cuenta que nuestro desarrollo se basa en un análisis
matemático utilizaremos conceptos de las asignaturas de Estadística y Técnicas estadísticas
para la calidad.
Conceptos de programación: Utilizaremos 2 lenguajes, uno de ellos el aprendido durante la
carrera que es Python, mientras que el lenguaje por excelencia en el ámbito de Advanced
analytics es R, el cual uno de los integrantes ha realizado su correspondiente certificación.
Conceptos de creación de empresa y proyectos: Para este apartado contamos con la
tutorización de Lázaro Vicente Cremades Oliver quien nos ayudará a llevar a buen puerto un
proyecto de esta envergadura.
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3. Introducción
3.1. Objetivos del proyecto
Para este proyecto dividiremos los objetivos en 2 tipos, personales y/o conocimiento y las
propias del proyecto siendo estadísticas.
•

Certificación en una herramienta de BI y conocimientos de un nuevo lenguaje de
programación.

•

Aplicar los conocimientos y las herramientas del Business Intellingence en el
desarrollo de esta memoria.

•

Obtener y comprender como mínimo dos bases de datos.

•

Conseguir una base de datos de 500 opiniones en el primer mes.

•

Tener un mapeado de como mínimo 50 centros donde jugar al pádel.

•

Creación de una base de datos de como mínimo 2000 visitas a diferentes centros
deportivos.

•

Redirigir como mínimo el 25% del tráfico de nuestra web a los diferentes centros
deportivos.

•

Estudio de como mínimo dos de las características influenciables de los centros de
pádel.

3.2. Alcance del proyecto
Para este proyecto dejaremos definido explícitamente las labores que vamos y sobre todo lo
que no vamos a realizar.
•

Nos centrarnos en una sola área de negocio (Pádel).

•

Zona metropolitana.

•

Se crearán dashboards, pero solo en formato local, es decir, en este proyecta no se
licenciará ninguna herramienta de Business Intelligence.
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•

La única plataforma de BI que se utilizará será Power BI Desktop al ser una plataforma
de uso gratuita y local.

•

Para la creación de la base de datos se utilizará Microsoft Excel, simplificando su
estructura.

•

Como es un proyecto en formato local, no se abordará el apartado del Data
Warehouse, pero si su proceso ETL.

•

Se analizará las necesidades del usuario que presentan los centros de pádel de mayor
nivel, es decir, nivel 3, nivel 4, nivel 5.

•

No se analizará en este proyecto por edad ni por sexo para no obtener datos
personales de los usuarios, sin embargo, se utilizará su IP para relacionar las
diferentes bases de datos.

•

El desarrollo de la plataforma queda fuera del alcance de este proyecto, pero no su
análisis desde el punto de vista de negocio (creación de informes, dashboards).

•

No cobraremos, no reservaremos, no seremos intermediarios sino solo informadores.
(Área metropolitana de BCN).

•

Todos los ingresos serán derivados del tráfico y la publicidad. En esta fase del
proyecto no se abordará la parte de marketing, por tanto, todo el tráfico vendrá dado
mediante spam.
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4. Estado del arte del Business Intelligence (BI)
4.1. Qué es el Business Intelligence
El término “Business Intelligence” (Inteligencia de negocios) conocido por sus siglas en inglés
BI, en la actualidad es muy utilizado por expertos desarrolladores como por altos directivos
las principales compañías del sector de la consultoría. Debido a su actual auge existe una
gran cantidad de definiciones, por tanto, comenzaremos con una de las definiciones que,
desde nuestro punto de vista, mejor lo expresa y sintetiza. (3)
Business Intelligence es el conjunto de estrategias, metodologías, tecnologías y habilidades
que permiten reunir, depurar y transformar los datos en información de calidad, y la
información en conocimiento, de forma que se pueda facilitar el proceso de toma de
decisiones en los negocios.
Uno de los aspectos importantes es tener claras las diferencias entre “dato” e “información”,
los datos, son la base de todo sistema de información y aunque son necesarios, por sí solos
no tienen suficiente valor o bien aportan muy poco. Cuando realmente se incrementa su
aportación de valor de dichos datos es después de un tratamiento, es decir, se estructuran,
se agrupan, se clasifican, se depuran para eliminar incoherencias y se entregan al usuario
facilitándole la respuesta a sus preguntas de negocio, convirtiéndolos en “información”. Para
ilustrar mejor esta diferencia hemos tomado la ilustración del libro de Salvador Ramos (BI &
analytics “El arte de convertir datos en conocimiento”)

Ilustración 1: metodología BI [ilustración tomada del libro BI & Analytics Datos, información, conocimiento (4)]

Como podemos observar, partimos de unos datos no estructurados, el siguiente paso es
ordenarlos y clasificarlos en función de sus características listos para la toma de decisiones.
El siguiente camino a seguir sería incursionar en la IA (Inteligencia artificial), mediante
algoritmos obtener aprendizaje automático, y tampoco es el objetivo de este TFG desarrollar
un algoritmo, por ende, no abordaremos este último punto.
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En el caso de querer profundizar en como obtener conocimiento a partir de los datos
estructurados, consultar el libro “ Business Intelligence: An Essential Beginner’s Guide to BI,
Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, de Richard Hurley”

4.1.1.

Metodología Agile

Las metodologías agile (ágiles), son las que permiten adaptar la forma de trabajo en función
de las necesidades del proyecto, de este modo se consigue flexibilidad e inmediatez en la
respuesta para afrontar los diferentes circunstancias durante el desarrollo del proyecto.
Existen diferentes tipos de mitologías como pueden ser: Extreme programing, Scrum,
Kanban, Design Sprint (metodología utilizad por google), lo que todas ellas tienen en común
son los 12 principios del manifiesto “Manifesto for Agile Software Development” basado en
cuatro pilares fundamentales.
Para entender mejor este tipo de metodologías utilizadas en proyectos del sector IT
(Tecnologías de la información), vamos hacer la analogía con el desarrollo de proyectos
basada en las formas más genéricas conocidas como ciclo de vida o desarrollo en cascada.
En un ciclo de vida, cada proceso se debe completar antes de proceder al siguiente; de este
modo, se analiza por completo los requisitos y predecimos que debe contener la solución, en
el caso que estos procesos se solapen nos queda un desarrollo en forma de cascada,
manteniendo la secuencia de procesos. Si bien se puede observar en el gráfico, este ciclo de
vida se basa en un esfuerzo inicial por comprender que se va a producir, consiguiendo tener
una especificación, diseño y planteamiento por adelantado, facilitando la tarea de saber que
necesitamos y cómo se va a llevar a cabo. Este tipo de metodologías es muy apropiado para
proyectos de construcción, creación de productos, producción en cadena, entre otros. Sin
embargo, como sucedió en la asignatura de gestión de proyectos, donde existieron diferentes
proyectos de IT no es la mejor metodología.

Analizar

Plan de proyecto general
Predicción del alcance

Diseñar

Construir

Integrar

test

Plan de proyecto

Producto
detallado
Predicción del desarrollo
Ilustración 2: Ciclo de vida tradicional [ilustración reproducida en base a la guia “The Scrum Guide”(5) ]

Para solucionar este problema evitando tener que dedicarle mucho tiempo a la especificación
y análisis de los requisitos, debido a que los cambio en este ciclo de vida son caros porque
es posible que se tenga que revisar todo el trabajo ya realizado.
La mejor forma de afrontarlo es realizar el proyecto de forma incremental; es decir, realizando
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en múltiples versiones e ir ampliando las características según se avance el proyecto. En un
proyecto de construcción esto no se puede asumir ya que el producto no se utiliza hasta que
no ha sido terminado, en cambio, en un proyecto IT podemos ir utilizando el producto final y
desarrollando a su vez que el cliente hace uso del mismo, esto nos da un mundo cambiante
según sus necesidades. Si analizamos en profundidad vemos que las características de los
dos proyectos son muy diferentes, por ende, su desarrollo no debe ser realizado de la misma
forma. agile

Ilustración 3: iteración / sprint agil [ilustración tomada de la guia “The Scrum Guide”(5) ]

4.1.1.1. Los 4 pilares fundamentales de las metodologías agile.
1. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
2. Software funcionando sobre documentación extensiva
3. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual
4. Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan (6)
4.1.1.2. Principios del Manifiesto Ágil
I.

La mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de
software con valor.

II.

Aceptar que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los
procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al
cliente.

III.

Entregar software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con
preferencia al periodo de tiempo más corto posible.

IV.

Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajarán juntos de forma
cotidiana durante todo el proyecto.
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V.

Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el
entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.

VI.

El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y
entre sus miembros es la conversación cara a cara.

VII.

El software funcionando es la medida principal de progreso.

VIII.

Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores,
desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de
forma indefinida.

IX.

La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad.

X.

La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.

XI.

Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados.

XII.

A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a
continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.(7)

4.1.1.3. Metodología SCRUM
Es una de las metodologías desarrolladas a principios del siglo XXI por los ingenieros
DeGrace y Stahl quienes dieron el nombre de Scrum, sim embargo, este concepto viene
desde los años 80 por los japoneses Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka, pero es necesario
esperar a 2011 para que Jeff Sutherland y Ken Schwaber publiquen la “Scrum guide”. Siendo
uno de los métodos más utilizado por las empresas y por consiguiente el utilizado para el
desarrollo de este proyecto.
Como ya hemos visto que este método persigue un bien común su pilar se basa en la noción
de equipo, construyéndose alrededor de 3 roles (Dueño del producto, Scrum master, equipo
de desarrollo) y en diferentes fases (iteraciones) conocidas como Sprint, que se corresponde
con un periodo de tiempo, de una duración máxima de un mes, en el que se realiza un
desarrollo sustancial del producto. Al tratarse de una metodología ágil la adaptabilidad a las
desviaciones de los sprint anteriores hacen que se pueda minimizar sus impactos realizando
pequeños ajustes en su desarrollo.
Según el scrum guide se define a Scrum como: Es un marco de trabajo a través del cual

las personas pueden abordar problemas complejos adaptativos, a la vez que se
entregan productos de forma eficiente y creativa con el máximo valor.(5)(8)

BI en una Start up
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Data Warehouse

Es el proceso de extracción de datos de distintas aplicaciones externas e internas (base de
datos, Excel, SQL, Oracle), para que una vez estructurados, transformados y/o creados sean
almacenados en un depositario de datos listos para ser analizados desde el punto de negocio
mediante las diferentes herramientas.
Dicho de otra manera, el data warehouse desglosa, resume, ordena y compara, pero no
descubre nada ni predice. Es por eso, que no todas las compañías están dispuestas a pagar
los grandes costes debido a su gran capacidad de inversión, sin embargo, es uno de los pre
procesos antes de realizar cualquier proyecto de BI. Por este motivo se necesita de
mecanismos que puedan optimizar los tiempos y los recursos necesarios ya que en muchas
compañías existen diferentes cantidades de registros almacenados llegando al punto de en
algunas de ellas a ser de proporciones exponenciales.
Para optimizar este proceso contamos con la metodología ETL y su posterior carga en
servicios en la nube (Data warehouse cloud), la cual miraremos más a fondo en capítulos
posteriores.

Ilustración 4: Proceso almacenace Data Warehouse [ilustración tomada del dipositorio iStock (9)]

4.1.3.

Procesamiento analítico en línea OLAP

OLAP es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea (On-line Analytcal
Processing), con el objetivo de agilizar la consulta de grandes cantidades de datos, es una de
las soluciones utilizadas en el BI. Este proceso consta de estructuras multidimensionales o
comúnmente conocidos cubos OLap, los cuales contienen datos resumidos de grandes bases
de datos siendo más pequeños que un data warehouse, minimizando los tiempos de
consultas, optimizando el descubrimiento de relaciones que previamente no fueron
encontradas. Por eso, uno de los valores añadidos para el proceso OLAP es que se puede
trabajar fluidamente en línea y varios usuarios a la vez, mejorando la interconectividad entre
usuarios.
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4.2. Base de datos
4.2.1.

¿Qué es una base de datos?

Es un sistema computarizado que consiste en unas tablas para llevar registros, por eso que
podemos considerar a una base de datos como un armario, depositario y/o como un
contenedor.
Las funcionalidades principales son: creación de nuevos registros, modificación, consulta e
incluso la eliminación de un registro. Debido a la gran diversidad de compañías que hay en el
mercado, en función de su envergadura una empresa puede necesitar una base de datos
basada en un ordenador personal (SQL, Excel) o incluso a necesitar debido a su inmensa
cantidad de información el alojamiento en la nube en servidores de grandes dimensiones
(Oracle, Azure).
Otra clasificación de la base de datos puede ser en función de su conectividad: un usuario,
donde las máquinas suelen ser pequeñas y únicamente un usuario tiene acceso a esa base
de datos en un momento dado, mientras que los sistemas multiusuario son aquellos en el cual
múltiples usuarios pueden tener acceso simultáneo. (10)

4.2.2.

Composición de una base de datos

Para entender mejor una base de datos podemos hacer uso de las 2 ilustraciones de este
apartado, una base de datos se compone de:
Registro: Son las filas de cada columna y contiene información de cada uno de los campos
(datos).
Cardinalidad: La cardinalidad si se cumple la integridad de los datos determina el tipo de
relación entre dos tablas (1 a 1, 1 a Varios, Varios a 1, Varios a Varios).
Tablas: Conjunto de información estructurada, podríamos decir que la tabla se trata de los
cimientos de nuestra base de datos.
Relaciones: Es la relación que permite establecer la concordancia, asignaciones y relación
entre tablas, así mismo garantiza la integridad referencial de los datos.
Campos: Es cada una de las columnas que forma la tabla, cada campo contiene un único
tipo de dato y recibe el nombre de su etiqueta.
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Ilustración 5: Estructura I de una base de datos [ilustración tomada de incanato IT(11)]

Ilustración 6: Estructura II de una base de datos [ilustración tomada de de incanato IT(11)]

Una vez visto como la estructura de una tabla, estamos listos para 2 conceptos claves para
asegurar la integridad referencial de los datos.
Tablas maestras: Son tablas que tienen nada o muy poco movimiento, sirven para
complementar las tablas transaccionales y no recargarlas de información
Tablas Transaccionales: Son tablas que capturan la información diaria de la empresa, tienen
muchos movimientos y crecen diariamente de información
Clave principal o campo clave: Es el campo o grupo de campos que identifica de forma
única a cada registro de la tabla, también se conoce como llave primaria, identificador o código
de registro.
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Clave secundaria o campo foráneo: Es un descriptor y no necesariamente contiene valores
para cada registro e la tabla. Una clave secundaria identifica o es clave principal de otra tabla.

4.2.3.

Tipología de datos

Datos estructurados: Se encuentra en la mayoría de las bases de datos relacionales, de tal
manera que pueden ser ordenados y procesados fácilmente, esto es debido a que su acceso
está optimizado y se encuentran organizado mediante etiquetas e identificadores.
Datos no estructurados: Son datos que no tienen una estructura identificable y en mayor
medida suelen ser de carácter binario. Generalmente es un conglomerado masivo y
desorganizado que no tienen valor hasta que se identifica y almacena de una forma
organizada. Ej. Datos de redes sociales (likes, fotos, visitas, etc.)
Datos semiestructurados: Son elementos que no residen en una base de datos
relacionales, pero a su vez contienen una estructura organizada interna facilitando su
tratamiento. Ej. documentos XML.

4.3. Preprocesamiento de los datos
4.3.1.

Proceso ETL

Como ya hemos visto anteriormente necesitamos hacer un preprocesamiento de los datos
para su consiguiente análisis. En este caso, vamos abordar el proceso de datos ETL el cual
lo aplicaremos prácticamente en el desarrollo de nuestro insight de negocio.
El proceso ETL consiste en tres importantes pasos:
1. Importar los datos.
2. Transformar los datos.
3. Carga de datos al modelo, en nuestro caso se cargará al modelo de Power BI.

Ilustración 7: Proceso ETL [ilustracion tomada del depositorio google/imagenes]

En la ilustración podemos observar de una manera gráfica los distintos pasos.
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Extracción de los datos.

La carga de los datos se puede realizar desde una base de datos, desde servidores o desde
un archivo de datos como puede ser Excel o XML.
Para nuestro proyecto realizaremos la carga de los datos a partir un archivo Excel, el cual
será nuestra base de datos interna y multiusuario. En Power BI desktop se realiza mediante
la instrucción Inicio/ Obtener datos/ Archivo/ Excel.

4.3.3.

Transformación y carga de los datos

La acción de transformar, filtrar, calcular, limpieza o depuración no modifica los datos de
origen sino solo que es visual; es decir, se realiza automáticamente cada vez que se carga
los datos en el visualizador de informes, por este motivo se necesita realizarlo mediante una
herramienta externa a la base de datos. Para este proyecto lo realizaremos a través de la
herramienta Power Query de Microsoft.
En la aplicación de Power Query tenemos que revisar las propiedades de cada tabla de la
base de datos, tipo de dato correcto, eliminar valores NULL, revisar registros vacíos, realizar
algún cálculo en el caso de necesitar nuevas métricas, creación de nuevos campos, etc.
Posteriormente cargar los datos en la aplicación de visualización.
En Power BI se realiza mediante Inicio / Transformar datos y se nos abre la herramienta de
Power Query, para cargar los datos le damos a cerrar y aplicar, de esta manera se cargan
automáticamente en Power BI.

4.3.4.

Modelamiento

El modelamiento en Power BI se empieza en el apartado modelo donde vamos a llevar a cabo
los siguientes cuatro pasos fundamentales.
1. El primer paso consiste en identificar las tablas, es decir, con qué tipo de tablas
trabajaremos. Estas pueden ser de dos tipos: tablas maestras o tablas
transaccionales.
2. El segundo paso consiste en identificar las claves principales y claves secundarias de
todas las tablas.
3. El tercer paso consiste es crear las relacionar las claves primarias o secundarias, de
una tabla a otra.
4. El cuarto paso y más importante es verificar el tipo de dato, donde debemos definir la
integridad referencial de los datos, esta consiste en que el mismo tipo de datos de una
tabla debe ser el mismo tipo de datos del campo de la tabla a la cual se le quiere
relacionar.
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Una vez realizado el modelamiento ya se puede crear cualquier informe y/o dashboard
con la certeza de que los datos están perfectamente preparados para su análisis.

4.4. Creación del dashboard
Para la creación del informe tenemos diferentes tipologías de gráficos.
Gráficos circulares y de anillos: Sirven para visualizar porcentajes, proporciones, no se
debe reflejar más de 7 elemento y solo una serie de datos. Si el dato es negativo, cero o
proporciones iguales no son recomendado.

Ilustración 8: gráficos circulares [ilustraciones 8-17 tomadas del curso de certificacion ver Anexo A]

Gráficos de barras: Se utilizan para representar comparaciones entre 2 o más y nos permite
representar más de una serie de datos a diferencia que los gráficos circulares.

Ilustración 9: gráfico de barras o columnas

Gráficos de líneas: Se utiliza para representar comparaciones en el tiempo (time series plot)
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Ilustración 10: gráfico de líneas

Gráficos de columnas y líneas: Son de los gráficos más utilizados porque nos permite
utilizar para monitorear KPI’s, es un gráfico que combina los 2 anteriores.

Ilustración 11: gráfico de columnas y lineas

Segmento de datos: Este tipo de gráfico nos permite filtrar/segmentar los datos entre 1 o
varios informes mediante botones.

Ilustración 12: gráficos de datos
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Gráficos de Treemap: Son gráficos que muestran datos en niveles de jerarquía, son muy
utilizados para ver conceptos, categorizar y visualizar valores en bloque.

Ilustración 13: gráfico Treemap

Gráficos de embudo: Son gráficos que representan procesos lineales y son muy utilizados
si existe una correlación.

Ilustración 14: gráfico de embudo

Gráficos de tarjetas: Son gráficos que representan 1 solo dato o medida individual, se utilizan
cuando queremos ver una cantidad exacta. Ej. total de ventas vendidas, número total de
visitas, total de visitas en 1 día, etc.

Ilustración 15: gráfico de tarjetas
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Mapas o visualización geográfica
Son gráficos que se utilizan si queremos comparar regiones, puntos de interés y/o para
mejorar la ubicación mediante longitud y latitud. Existen dos tipos de gráficos.
Gráfico coroplético: Son útiles para:
•

Mostrar información cuantitativa en un mapa.

•

Mostrar relaciones y patrones.

•

Datos normalizados.

•

Para visualizar datos socioeconómicos.

•

Cuando la región cobra importancia mediante la visualización geográfica.

Ilustración 16: gráfico coroplético

Arcgis map: son mapas diseñados por la compañía Arcgis como complemento para Power
BI, se suelen utilizar para:
•

Crear, compartir y utilizar mapas inteligentes.

•

Compilar información geográfica.

•

Base de datos geográficas.

•

Resolver problemas con el análisis espacial.

•

Crear aplicaciones basadas en mapas

Ilustración 17: gráfico Arcgis map
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5. Estudio de mercado
5.1. Estudio de mercado
El objetivo del análisis del mercado es conseguir un gran número de visitas en la plataforma
web como a fin de obtener una mayor cantidad de datos para analizar y estudiar, y sin dejar
de lado de satisfacer al usuario.
Para cumplir dichos objetivos es necesario conocer las necesidades del usuario. Es obvio,
que el motivo de la visita del usuario es debido a la necesidad de encontrar un centro para
jugar al pádel, pero es imprescindible conocer más al usuario, es decir, saber un conjunto de
características que puedan servir para poder relacionar el potencial de visitas y nivel de
satisfacción del cliente a sus necesidades. También es indispensable efectuar un estudio de
las plataformas existentes que ofrecen un servicio de información de centros de pádel para
poder ver sus carencias y puntos positivos para poder diseñar una plataforma potente y
competitiva. (12)

5.2. Análisis del usuario
El análisis del usuario se evalúa gracias a la propia experiencia de los componentes del
proyecto, ya que se llevan varios años siendo usuarios de diversos centros de pádel y se
conocen las necesidades de los diferentes tipos de usuarios. A continuación, se presentan un
conjunto de necesidades a conocer de los centros de pádel y se escalan mediante un nivel
de prioridad del 1 al 5, donde el nivel 5 representa el/los requisito/s indispensable/s para el
usuario y el nivel 1 el menos indispensable. (13)

Necesidad

Ser socio

Justificación
Hay muchos centros que poseen instalaciones
de pádel, pero solo son uso para los socios.
Esta es una información muy relevante para el
usuario a saber. También, si el usuario conoce
algún socio del centro interesado en jugar
puede contactar con él para poder jugar.

Nivel

5
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Precio

Es innegable que la valoración económica de
cada uno es diferente, es decir, las personas
valoran de forma subjetiva y comparativa lo
caro o barato que resulta jugar en un centro.
Hay muchos usuarios que buscan un buen
precio, aunque tengan que jugar en otra zona
que no es la suya.

4

Ubicación

No todos los usuarios tienen medios
transportes propios para poder trasladarse a
todos los centros. Es de gran importancia
conocer la ubicación de los centros.

4

Zona aparcamiento

Muchos usuarios cogen su vehículo para
desplazarse hasta el centro deportivo, como
consecuencia sería de gran importancia para
ellos conocer si tiene el centro tiene plazas de
aparcamiento o conocer la disponibilidad de
aparcamiento de la zona donde se va a jugar.

3

Información
meteorológica

La provincia de Barcelona tiene un clima muy
estable, pero siempre no está de más conocer
las condiciones meteorológicas en las que vas
a jugar. Además, por ejemplo, en caso de
probabilidad de lluvia se buscarían centros
indoor.

3

Zona

Siempre los usuarios buscan centros más
próximos de su residencia, por consiguiente,
conocer todas las ofertas de centros en su
propia zona o próxima es primordial. Por otro
lado, hay usuarios que están dispuestos a irse
a otra zona debido a mejores ofertas.

3

Indoor/Outdoor

Este factor viene influenciado por las
condiciones meteorológicas, que se ha
comentado anteriormente. Asimismo, hay
usuarios que tienen sus preferencias de juego
entre pistas indoor u outdoor.

3
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Reseñas

En muchas ocasiones, por diversas
circunstancias, se quiere jugar a un centro
nuevo, por ello es necesario conocer
valoraciones de otros jugadores que han
jugado en dicho centro.

3

Chat

En algunas ocasiones algún o algunos usuarios
quieren hacer una partida de pádel, pero les
faltan alguien para completar las personas
necesarias para realizar un partido de pádel,
que son 4; por este motivo, es necesario un
medio para poder buscar otros usuarios
interesados también en jugar.

2

Pista
cristal/cemento

Este es un aspecto bastante personal del
usuario, es decir, hay un gran sector de
usuarios que se decantan más en jugar
preferiblemente en pistas con pared de cristal.

2

Zona
bar/restaurante

Hay diversos usuarios que después de una
partida de pádel les apetece quedarse en el
centro a tomar algún refrigerio o bebida.
Conocer esta información puede decantar al
usuario de sus diferentes opciones.

1

Política de reserva

Depende del centro para efectuar una reserva
es necesario realizar el pago de forma online,
pagar en el centro o bien te permiten elegir una
de las ambas opciones mencionadas. Esta
información puede ser de necesidad para el
usuario antes de realizar la reserva.

1

Política de
cancelación

Hay presentes diferentes políticas de
cancelación, unas te dejan cancelar a pocas
horas de jugar a coste cero, otras debes pagar
una parte total de la reserva o su totalidad, etc.
Si el usuario hace la reserva a medio plazo o
simplemente con el mero hecho de informarse
de este tipo de política interna del centro donde
quiera reservar puede ser interés.

1
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Tabla resumen

Nível de necesidad

Necesidades de información
5
4
3
2
1
0

Necesidades a informar
Ilustración 18: gráfico resumen

5.3. Análisis de la competencia
Para realizar el análisis de la competencia se ha hecho una búsqueda de las diferentes
plataformas web que existen, y se ha observado que información presenta y de sus carencias
informativas.
Primeramente, es necesario comentar de la poca existencia de plataformas que informen
sobre los diferentes centros de pádel en una zona. Es necesario recalcar que el pádel es un
deporte minoritario pero que está teniendo un gran auge. Se estima que unos 4 millones de
personas practican el pádel sin embargo hay que considerar que anualmente esta cifra ha ido
subiendo de forma exponencial, por este motivo nos ha sorprendido la poca cantidad de webs.
Una vez dentro de las plataformas, todas presentan una estructura similar y dan una
información muy semejante. Se estructuran por zonas bastante generales, y hay desde que
presentan centros de todo el país, de solo una comunidad autónoma hasta solo de una única
provincia. Siempre se centran en las ciudades principales de las provincias. Las necesidades
de información que presentan son bastantes comunes y básicas entre todas, que son
fundamentalmente la ubicación, la zona, si es indoor u outdoor y el tipo de pared, de cristal o
cemento. (14)
En conclusión, la competencia es bastante escasa y presenta una información bastante
primaria. También se ha observado el prácticamente nulo conocimiento de dichas plataformas
y el poco valor añadido de la información que presentan. A pesar de la pobre impresión
competitiva, hay una plataforma que aparte de dar la información de los diferentes centros
existentes de una zona permite reservar en la misma plataforma.
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Este un buen punto diferencial que no presenta ninguna otra plataforma, se tendrá en
consideración como a buen potencial de mejora y desarrollo de la plataforma, ya que nuestra
plataforma solo se dedicará a dar información y no efectuará ninguna reserva.

5.4. Potencial y perfil de los usuarios:
Como se ha comentado en el apartado anterior, se estima que el conjunto de personas que
practican ocasionalmente o han jugado alguna vez el pádel suman un total 4 millones de
personar y hay que considerar que anualmente esta cifra ha ido subiendo de forma
exponencial, por lo tanto es necesario remarcar que se deber tener en cuenta que una gran
cantidad de personas de personas serán potenciales practicantes del pádel, por dicho motivo
se considera a 4,5 millones practicantes, y como consecuencia posibles usuarios.
Es importante destacar que el 40% de federados de pádel de España están en Cataluña, esto
implica el gran potencial de usuarios de esta zona. Cabe recordar que la plataforma se
concentra en centros ubicados en la zona más poblada de Cataluña que es la zona
metropolitana de Barcelona. Asimismo, se supone que todos los usuarios serán residentes de
dicha zona, por consiguiente el número potencial de usuarios se reducirá a la parte
proporcional de habitantes de esta zona respecto el total, es decir, si hay un total 4,5M de
usuarios respecto el 100% de la población de España, y la población del área metropolitana
de Barcelona supone un 6,84% de la población respecto el total, aplicando la condición de
proporcionalidad se figura que hay unos 300.000 usuarios de pádel en esta zona.
El perfil de edades según el último informe que se publicó, realizado por la agencia de
marketing deportivo Madison ahora hace algo más de un año, indicaba que entre las edades
de 35 años y 44 años, con el 38,3%, es donde hay gente que más lo practica.(15)
Y que las diferencias entre los practicantes según el sexo son un 62% hombres y un 38%,
mujeres. Este estudio hace notar que el aspecto social también es diferencial, donde el 20,4%
de practicantes es de clase alta; media alta, el 59,5%; media, 15,4%; media baja, 3,5%, y la
baja, el 1,2%. (13).
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% DE JUGADORES SEGÚN SEXO
Hombres

Mujeres

38%
62%

Ilustración 19: % de jugadores según sexo

% DE JUGADORES SEGÚN CLASE
SOCIAL
Alta

Media Alta

Media

Media Baja

Baja

4%1%
20%

15%

60%
Ilustración 20: % de jugadores según clase social

Cabe destacar que cada vez hay más ofertas de centros de pádel, eso conlleva a que los
precios de reservas de las pistas cada vez sean más competitivos como consecuencia los
porcentajes de jugadores según la clase social cada vez se están equiparando. También se
espera que el porcentaje que diferencia entre hombres y mujeres se iguale más a lo largo de
estos, aunque es innegable que en la actualidad es un deporte practicado mayoritariamente
por hombres.
En conclusión, se podría extraer un perfil de usuario generalista, varón, con una edad
oscilante entre 20-45 años, que usa frecuentemente las tecnologías de información actuales,
de clase social media y que suele jugar a pádel de forma casual.
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6. Desarrollo
6.1. Estudio Económico
Debido al alcance del proyecto como ya se ha mencionado antes, la plataforma y los gastos
asociados a la generación de los datos no aplica para este informe.
Las despesas del proyecto se dividen básicamente en tres grupos básicos, una parte sería la
de recursos informáticos, la otra la de recursos pedagógicos y la última proviene la de recursos
humanos.

6.1.1.

Recursos informáticos:

Para poder realizar todo el proyecto, desde la elaboración de gráficos al redactar la memoria,
se han necesitado dos ordenadores con sistemas operativos Windows 10 Pro, para poder
trabajar remotamente y desde otros dispositivos, y además tiene una mayor compatibilidad
que otros SO. También se han añadido dos paquetes de Microsoft Office Pro y el programa
Power BI. El cuadro de costes es el siguiente:

Producto
Ordenador
Licencia Windows
Pro
Licencia Microsoft
Office Pro
Power BI

Precio

Cantidad

Amortización
(años)

Tiempo de
uso
(meses)

Coste (€)

912,90

2

8

4

76,08

204,61

2

Indefinido

4

0

457,41

1

Indefinido

4

0

0

2

Indefinido

4

0

Subtotal

76,08

IVA (21%)

15,97

Total

92,05
Ilustración 21: % de jugadores según clase social

El ordenador tiene un procesador AMD Ryzen 7 AM4 3700X 3.6Ghz - 4 GHz y una memoria
DDR4 16GB 3200MHz, como características básicas.
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Recursos pedagógicos:

Para llevar a cabo el proyecto, se ha necesitado realizar una formación para ampliar los
conocimientos adquiridos durante el grado sobre la aplicación del Business Intelligence. Se
han realizado 2 cursos sobre herramientas de BI. Sus costes son los siguientes:
Producto

Precio
(€)

Cantidad

Coste (€)

Curso Power BI

24,34

2

48,68

Introducción DATA Science

0

1

0

Subtotal

48,68

IVA (21%)

10,22

Total

58,90
Ilustración 21: Evaluación económica de la formaciónl

6.1.3.

Recursos humanos:

Las despesas que provienen de los recursos humanos se han dividido en 3 actividades
principales:
•

Investigación: son todas las tareas de búsqueda de información y entendimiento del
estado del arte. También se incluye el tiempo de práctica de mejorar las aptitudes de
los conocimientos adquiridos en la formación.

•

Predicción: se presentan las actividades dedicadas a estructurar, obtener y analizar
los datos, es decir, la parte práctica del trabajo.

•

Redacción de la memoria
Actividad

Horas invertidas (h)

Precio por hora (€/h)

Coste (€)

Investigación

80

15,00

1.200,00

Predicción

170

15,00

2.550,00

Redacción de la memoria

80

15,00

1.200,00

Subtotal

4.950,00

IVA (21%)

1.039,50

Total

5.989,50
Ilustración 22: Evaluación de RRHHH

El coste total del proyecto sumando todos los recursos utilizados es de 6.140,45 €.
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6.2. Programación del proyecto
En este apartado se presenta la planificación en el tiempo de las actividades esenciales para
llevar a cabo el proyecto de esta memoria. Esta programación no deja de ser una lista de las
tareas, donde se especifica cuando deben de empezarse hacer y su duración, por ende,
también cuando deben concluir. Sin este plan es prácticamente imposible efectuar un control
de las actividades y ver su progreso.
Primero de todo se debe realizar un cronograma principal, que no deja de ser una lista
simplificada de las tareas a realizar con una cronología o un calendario del proyecto. En el
caso de este proyecto es la siguiente:
ORDEN

ACTIVIDAD

1.1

Curso de Power BI.

1.2

Certificación.

2.1

Inicio del proyecto.

2.2

Inserción teórica.

2.2.1

Elaboración estudio de
mercado.

2.3

Estructura de datos.

2.3.1

Obtención de los datos.

2.4

Obtención de los elementos de
análisis.

2.5

Análisis.

2.6

Influencia medioambiental.

2.7

Conclusiones.

Ilustración 23: Actividades a realizar en cada Sprint

Una vez sabidas las tareas que hacer, y su orden cronológico de ejecución, para empezar
cada sprint se realiza una sesión informativa con el grupo de desarrollo. Primero de todo es
necesario marcar el inicio y el final de las labores a ejecutar, y a continuación saber qué
medida usar para determinar la duración de las tareas. En el caso de este proyecto se decide
que la unidad de tiempo ideal para calcular cuánto dura una actividad (Sprint) es la semana,
donde se considera como unidad de medida el sprint, es decir, 1 sprint común equivale a 5
días por semana en que no se incluyen los fines de semanas.
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Inicio

Final

1er Sprint

5 de octubre 2020

9 de octubre 2020

último sprint

11 de enero 2021

15 de enero 2021

1 semana

5 días

Una vez establecidos los días de inicio y de final del proyecto, la unidad de duración de las
actividades, y las tareas en el orden en que se llevarán a cabo, se disponen a distribuirlas
dentro del calendario a través de un diagrama de Gantt, que es una muy buena herramienta
que ayuda a representar de forma simple la dedicación prevista de las diferentes tareas a lo
largo del tiempo previsto. A partir del aplicativo Excel Microsoft se ha efectuado el diagrama
Gantt correspondiente al de este proyecto que es el siguiente, como cada sprint es reiterativo,
las fases desarrolladas en los sprints anteriores son revisados durante la sesión informativa
al inicio de empezar la fase y se va corrigiendo el proyecto a medida que avanza en el tiempo.

· 1 Semana = 5 días
· Semana 0: 5-9 de octubre

Diagrama de Gantt
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Ilustración 24: Diagrama de Gantt de las fases de un sprint
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6.3. Certificación del equipo de desarrollo
Para este proyecto se ha necesitado la certificación del equipo de desarrollo en Microsoft
Power BI (ver anexo A y B ) y Data Science: Programación estadística con R (ver anexo C). Estos
certificados han ayudado al equipo de desarrollo a conocer mejor las herramientas de BI para
afrontar con mejor conocimiento teórico práctico.
El certificado Power BI ha aportado los siguientes conocimientos:
•

Conocimiento de la plataforma Power BI Desktop.

•

Introducción a procesos ETL, mediante Power Query.

•

Modelamiento de datos.

•

Introducción al lenguaje DAX

•

Visualizaciones de informes, publicaciones y creación de dashboards.

El certificado Programación estadística con R ha aportado los siguientes conocimientos:
•

Introducción al lenguaje R

•

Estructura, funciones y alcance de R

•

Acercamiento al sistema de gráficos R

•

Utilización de funciones *apply

•

Expresiones regulares (matemática, estadística y texto)

•

Introducción al sistema de gráficos avanzados con ggplot2

6.4. Estructura de la base de datos
Es de real importancia tener una buena estructura de base de datos para poder hacer su
correcto y adecuado análisis, y posteriormente poder encontrar conclusiones significativas
que puedan ayudar a la hora de tomar decisiones.
Cabe recordar que los datos de análisis se obtendrán mediante el flujo de visitas de una
plataforma web, eso conlleva a la necesidad de elaborar una tabla maestra que permita
estructurar los datos, y así poder cumplimentar la tabla o tablas transicionales que permitirán
capturar las visitas de los usuarios y también su posterior obtención de la información.
Primero de todo es necesario obtener la tabla maestra que contiene los campos que permiten
estructurar la plataforma web y además permite tener una buena relación con la/s tabla/s
transaccional/es.
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Dicha tabla se elabora mediante la herramienta Excel, gracias a su gran versatilidad y facilidad
de uso, además presenta una magnifica compatibilidad con el aplicativo de análisis, Power
BI.
Los campos presentes deben de ser fijos, es decir, características informativas de los centros
de pádel que no cambien de valor o fáciles de cambiar. Gracias al estudio de mercado, se ha
podido escoger los campos necesarios para elaborar la tabla, aquellos que los usuarios no
puedan valorar subjetivamente o, dicho de otra forma, los campos que son objetivamente
propios del centro, que son los siguientes:
•

Nombre del centro

•

Dirección

•

Municipio

•

Zona

•

Nº de pistas Outdoor

•

Nº de pistas Indoor

•

Nº de pistas

•

Ser socio

Una vez hecha esta necesaria elección de campos obtenidos del estudio de mercado, es
imprescindible añadir una serie de campos, que también serán fijos o simples cambiar, que
facilitarán la elaboración de la plataforma, y además podrán ayudar a realizar nuevos gráficos
analíticos mediante Power BI, que ayudarán a tener una mejor comprensión de los datos. Los
campos son los siguientes:
•

Longitud

•

Latitud

•

URL de reserva

Sin la longitud y latitud de los centros no se podría tener una referencia de sus respectivas
localizaciones, ya que para poder utilizar gráficos analíticos geográficos en el programa Power
BI, es necesario obtener estas componentes de cada centro, ya que únicamente con la
dirección del club podría haber errores de colocación dentro del mapa, por lo tanto, se utilizará
el campo de “Dirección” como elemento descriptivo solamente.
El campo de “URL de Reserva” permite al usuario tener un enlace de la zona de reservas del
centro donde quiera reservar alguna pista, dentro de la plataforma, sin tener que salir de ella.
Este campo no será un elemento de análisis, sino su uso es para añadir un plus de comodidad
en la navegación del usuario, e incrementar la satisfacción del navegador.
Cabe recordar que es un proyecto en que constantemente la información debe de ir
aumentando, y en esta memoria contiene el proceso de iniciación del proyecto, esto conlleva
a que no se poseen todos los datos maestros que se desearían. El estado inicial de la tabla
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maestra se incluyen únicamente los municipios de Barcelona y Badalona, en vista de que son
los lugares donde hay más centros que tienen pistas de pádel, 45 clubes en Barcelona y 6 en
Badalona.
También se han visto afectados campos obtenidos por el estudio de mercado que a priori
deberían ser fijos y estar en la tabla maestra, pero debido a la situación pandémica y sus
diversas consecuencias, entre ellas las restricciones autonómicas, hacen que sean elementos
cambiantes y, por ende, que no son compatibles con la tabla dicha.
Estos campos son los de “Política de reserva”, “Política de cancelación” y “Zona de
aparcamiento”. Los dos primeros, “Política de reserva” y “Política de cancelación”, se ha visto
que durante estos meses muchos centros han cambiado sus políticas debido principalmente
a las restricciones deportivas del Govern de la Generalitat de Catalunya. Los cambios
consultados son debidos principalmente a tener una mejor protección económica de los
centros y también para tener una mejor regulación de la oferta.
Un ejemplo de los centros consultados ha sido el centro Indoor Pádel Barcelona, donde
anteriormente cuando se hacía la reserva online se podía elegir pagar en el centro y poder
anular la reserva con 2 horas de antelación, pero actualmente no dejan esta opción de pago,
sino que se debe de pagar online al mismo instante que se hace la reserva, en vista de que
el toque de hora de las 22:00 ha limitado el horario de pista hasta las 21:00 (antes era hasta
las 23:30), y por ende, se ha reducido la oferta frente al auge de la demanda. Visto la situación
el centro decidió cambiar su política para asegurarse que las pistas se pagasen al instante de
la reserva, y espantar los clientes indecisos que hasta unas horas antes de la partida no
sabían si jugarían y pudiesen dejar pistas libres sin usar. Este es solo un ejemplo, pero hay
una gran cantidad centros que también han realizado cambios de sus políticas.
El otro campo de “Zona de aparcamiento” no deja de ser una especificación de importancia
para cliente, pero actualmente, específicamente en el municipio de Barcelona, es de gran
dificultad valorar la dificultad para aparcar un vehículo privado debido a los grandes cambios
urbanísticos que están surgiendo en la ciudad, y hay que añadir los cambios de circulación
debido a la situación del COVI-19. Como consecuencia, no se ha podido incluir dentro de la
tabla maestra.
Una vez escogidas las claves secundarias, elementos descriptivos, se debe pensar en la
cardinalidad de la tabla, es decir, con qué campo o campos se pueden relacionar con las otras
tablas. La opción más obvia es el campo de “Nombre del Centro”, ya que es el elemento clave
de los registros. Pero se ha visto que no es muy cómodo hacer la relación con el nombre de
los centros, sino que mejor se añadirá un nuevo campo interno que asigne un número a cada
uno de los clubes y así poder relacionar y tener toda la información del centro mediante un
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número. El campo clave que se ha añadido es el siguiente:
•

ID del Centro

Una vez elegidos los campos y saber cómo obtener la cardinalidad con las siguientes tablas
se elabora la tabla maestra que presenta la siguiente forma:

Ilustración 25: Base de datos centros deportivos (Tabla maestra)

Seguidamente, una vez elaborada la tabla maestra, se presentarán las estructuras de las
tablas transaccionales que permitirán almacenar los registros de los usuarios.
La primera estructura a presentar es la que tendrá la tabla de registros de visitas de la
plataforma. Donde cada registro se almacena mediante una “ID Visita”, campo que presenta
el registro del usuario de 1 a n visitas, mediante el “IP” del navegante que ha visitado la web,
además se guardará el “Tiempo de Visita” del internauta en segundos, y la “Fecha” del registro
o, dicho de otra forma, el día, el mes y el año de la visita del cibernauta. Estos campos
permitirán analizar el flujo de visitas de la plataforma. También para poder tener el registro del
movimiento del usuario dentro la plataforma se agrega el campo de si el usuario se ha
“Redirigido” (Sí: se ha redirigido y No: si no se ha redirigido) a un club dentro de la página.
Consecuentemente, si el registro se ha redirigido, se añade el campo “ID Centro Redirigido”,
que guarda el número “ID del Centro” de la tabla maestra, por lo tanto, este campo es clave
que añade una cardinalidad de 1 a n, ya que se crea una relación de un elemento clave a
varios.
La estructura de la tabla transaccional de los registros de visitas es la siguiente:

Ilustración 26: Base de datos registros de visitas (Tabla transaccional)

Es necesario recordar que aún faltan elementos importantes a considerar que pueden
determinar en la elección del centro en que el usuario quiere jugar; estos son los campos del
“Precio”, “Estado de instalaciones” y “Atención del personal”. Dichas características son
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subjetivas, cada usuario tiene su percepción de cada una de ellas, por consecuente se
estructurará una tabla transaccional de reseñas de los usuarios, que presenta la siguiente
forma:

Ilustración 27: Base de datos de reviews (Tabla transaccional)

En esta tabla se registrarán las reseñas mediante un campo de “ID Review”, donde se
relacionará que visita ha realizado la reseña mediante el “IP, este campo permite relacionar
con la tabla de visitas, por ende, las reseñas también se cuentas como visitas. También se
incluye el campo del “Centro ID” que indica el centro en que el visitante ha hecho la reseña,
este campo también añade cardinalidad con la tabla de visitas y la maestra. Los campos a
puntuar, “Precio”, “Estado de instalaciones” y “Atención del personal”, se evalúan, según el
criterio del navegador, de la siguiente forma:
Precio

Barato

Medio

Caro

El usuario valorará el “Precio” entre las opciones categóricas simples entre “Barato”, “Medio”
y “Caro”.
Estado de instalaciones

1

2

3

4

5

El internauta podrá reseñar el “Estado de instalaciones” a través de una cantidad numérica
entero del 1 al 5, donde el 1 representa el valor de menor satisfacción del usuario y el 5 el de
mayor.
Atención del personal

1

2

3

4

5

El navegante se le permite dar su opinión de la “Atención del personal”, a través de una
cantidad numérica entero del 1 al 5, donde el 1 representa el valor de menor satisfacción del
usuario y el 5 el de mayor.
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Una vez presentadas las estructuras de las tablas de almacenamiento de los datos, se
necesita saber si entre ellas presentan una buena relación entre ellas para poder hacer un
buen análisis, y una forma de poderlo ver si se han elaborado unas buenas estructuras de
datos es mediante un gráfico ERD, que según nuestras estructuras queda así:

Ilustración 28: Representacion del ERD

Se puede ver que todas las tablas están bien relacionadas entre ellas.
La tabla maestra “Centros” mantiene una cardinalidad de 1 a n con la tabla transaccional
“Visitas” mediante los campos “ID de Centro” y “ID de Centro Redirigido”. También se ve una
relación de cardinalidad de 1 a n con la tabla de registros de “Reviews” mediante los
elementos “ID de Centro” y “ID de Centro”.
Las tablas transaccionales de “Reviews” y “Visitas” presentan una relación de cardinalidad de
n a n mediante los puntos de ID de Centro” y “ID de Centro Redirigido”.
Una vez vista la buena concordancia y cardinalidad de las tablas se puede decir que hay una
buena estructura de datos, y ya se pueden almacenar de forma estructurada para poder hacer
su análisis.
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6.5. Obtención de los datos de la plataforma
6.5.1.

Procesamiento ETL de los datos.

Para el proceso ETL (Extract, Transform, Load), vamos a explicar los pasos realizados
mediante Power BI, que es la herramienta utilizada para el análisis y creación de informes.
Primero de todo, para la extracción obtenemos los datos de la plataforma web en formato .csv
mediante la descarga del archivo correspondiente el cual al ser un formato que no lo sabemos
tratar pasamos a formato Excel, desde ahora base de datos.
En la plataforma Power BI, extraemos los datos desde un equipo físico desde la pantalla
modelo/Obtener datos/ Archivo/Excel, de esta manera conectamos las bases de datos
(Centros, Visitas, Reviews).

Ilustración XX: Extracción de las bases de datos a Power BI

Seguidamente, mediante el editor Power Query procedemos a la transformación, limpieza de
estos. Como primer paso de limpieza comprobamos que el tipo de campo de la base de datos
corresponda con el tipo de registro, es decir, que el campo Nombre sea texto, el campo Nº de
pista sea número entero y así para cada campo y cada tabla
Base de datos Centros: En esta base una vez comprobada su tipo, necesitamos un campo
categórico en formato texto donde nos represente si el centro tiene pistas solo indoor, outdoor
o es su defecto ambas con la etiqueta indiferente, como en la base de datos tenemos el Nº
de pistas outdoor y el Nº de pistas Indoor en campos diferentes, mediante programación y
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haciendo uso de los conocimientos de las certificaciones procedemos a crear el campo
Tipo_pista. Este procedimiento se realiza mediante Agregar columna / Columna
personalizada.

Ilustración 29: Codificación en DAX del tipo de pista

Explicación del código:
En la primera línea, si existe como mínimo 1 pista indoor y una outdoor nos codifica como
indiferente.
En la segunda línea, si existe como mínimo 1 pista outdoor y no existe ninguna pista indoor
nos codifica como outdoor.
En la tercera línea, el último caso si existe como mínimo 1 pista indoor y no existe ninguna
pista outdoor nos codifica como indoor.
Base de datos Reviews: Realizamos la comprobación correspondiente del tipo de campo
con el tipo de registro, y observamos que tenemos un campo cualitativo del campo precio en
formato texto y para un mejor análisis y una representación numérica procedemos a codificar
cualitativamente este campo en un campo nuevo (Precio_num). Donde el precio caro tiene
un peso de 3, el precio medio un peso de 2 y el precio bajo un peso de 1. Para realizar este
cambio y utilizar el formato de DAX directo, se programa en 3 pasos con la sustitución 1 a uno
de los valores
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Ilustración 30: Codificación en DAX del precio por fases

Explicación del código:
En este apartado al ser un cambio indirecto y debido a que no nos permite cambiar más de
un valor a la vez, de hace el primer cambio en el campo Precio_num1, donde el precio bajo
se codifica por un 1, en el siguiente paso en el campo precio_num2 se codifica todo el precio
medio del campo precio_num1 por un 2 y finalmente en el campo Precio_num se codifica todo
el precio caro del campo precio_num2 por un 3, de este modo obtenemos el campo precio
siendo de tipo texto en un campo numérico por fases.
Como se puede observar, a pesar de que este procedimiento es más intuitivo y no necesita
conocimiento de programación avanzada, es más engorroso y se crea campos innecesarios,
por el contrario, el propio programa nos va indicando que campo necesitamos para llamar a
la sentencia SUBSTITUTE(). Como esta memoria se desarrolla en un plan formativo, se
decide aplicar esta metodología práctica.
Base de datos Visitas: En esta base de datos como primer paso habitual verificamos que el
tipo de campo corresponda con el tipo de dato de cada registra, una vez realizado este campo,
verificamos que existen NULL VALUES ( etiqueta null ), es decir, que no tenemos datos en
esos registros, una manera de arreglar este problema es codificar con una variable binaria
SI/No, pero como la propia base de datos al estar bien creada ya ha tenido esto en cuenta
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observamos que ya tiene el campo binario, por tanto, el análisis para saber la redirección del
tráfico será el campo reedirigido y no el campo ID_Centro_redirigido, igualmente este campo
es muy útil si queremos analizar el comportamiento de navegación una persona mediante su
IP y el campo anteriormente nombrado. De la misma manera que la anterior base de datos
(Reviews), al ser un trabajo de un plan formativo este análisis de conducta no aplica, pero si
es muy importante para el caso de negocio al cual está destinado.

Ilustración 31: Valores estraordinarios de un caso de negocio

Para terminar los procesos ETL, una vez transformado todos los datos y preparados para su
análisis procedemos a la carga de estos desde la extensión Power Query (Archivo/cerrar y
aplicar) a la plataforma Power BI, con esto damos por finalizado su tratamiento. En el caso de
no realizar un análisis a continuación, se cargaría los datos en su formato correspondiente en
un Data Warehouse, este paso se ha realizado para su posterior análisis en el caso de
negocio, pero no aplica para la redacción de esta memoria.

Ilustración XX: Carga de los datos
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6.6. Dashboard en Power BI
6.6.1.

Informe 1: Análisis del tráfico/visitas de la plataforma por zona

Una vez obtenido los datos del flujo de visitas de la plataforma es importante filtrar esta materia
para poder transfórmala en información y así poder analizar la influencia de los campos
explicados en el apartado de la estructura de la base de datos.
Es innegable que el flujo de usuarios que transitan por la plataforma es el campo de las visitas,
que permite contabilizar y registrar cada una de las navegaciones de los internautas dentro
de la web. Las visitas por sí solas no dan una información, se deben comparar con otras
características de los centros de pádel para poder analizarlas en función de estos elementos.
El primer paso es observar cómo se distribuyen estas visitas en función de las zonas ofertadas
a través de un gráfico de columnas que permite ver la acumulación de forma diferencial por
áreas. A la vez, es de utilidad, emplear un gráfico geográfico o un mapa, gracias al tener los
campos de longitud y latitud, los centros se pueden ubicar de forma muy simple y fácil dentro
de este tipo de gráfico. Este mapa representa todos los puntos donde los centros deportivos
ofrecen pistas para jugar al pádel mediante un círculo, en que el tamaño del circulo es
proporcional a sus visitas. Estos esquemas se observan a continuación:
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Ilustración 32: Relación de visitas por zona y su situación geográfica

Se puede ver que 4 zonas acumulan la gran mayoría de las visitas, que son las de Sants
Montjuic, Sant Martí, Les Corts i Badalona. El mapa geográfico ayuda a visualizar a través de
las burbujas los centros de cada zona. Se observa que hay pocos centros que acumulan
muchas visitas respecto otros centros de la misma zona, debido a esto, se puede considerar
que la proporcionalidad de visitas de un centro de una misma zona se mantiene constante, o
visto de otra forma, no hay centros que acumulen prácticamente todas visitas de una zona
respecto a los otros.
Asimismo, es relevante ver como los internautas se mueven dentro de la página, es decir, ver
si los usuarios se redirigen y a que zonas se redirigen. Este factor permite ver si hay zonas
que influencian más en las visitas debido al interés del internauta. Se realiza un gráfico
coloquialmente conocido como de “queso”, que segmenta el circulo (queso) en sectores
circulares según sus proporciones respecto al número de centros de redirigidos agrupados en
sus correspondientes zonas. El gráfico es el siguiente:
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Ilustración 33: Reedirección del tráfico por zona

Se observa que las zonas que presentan un volumen mayor redirigido no son las que en su
cómputo global poseen un mayor número de visitas. Por lo tanto, se aprecia que la zona más
visitada no es la más redirigida.

Ilustración 34: Análisis visitas – reedirección de la zona Sants-Montjuic

La zona de Sants-Montjuic es la zona que más visitas tiene, pero es la tercera más redirigida,
por ende, sus visitas provienen debido a su gran oferta, aunque no se puede decir que vengan
debido a que el usuario quiera redirigirse a los centros de dicha zona.
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Ilustración 35: Análisis visitas – reedirección de la zona Sant Martí

La zona de Sant Martí es uno de los lugares donde tiene más registros eso es debido gracias
a que tiene un gran tráfico redirigido de visitas. Eso conlleva a que es una zona que presenta
un gran interés para los usuarios.

Ilustración 36: Análisis visitas – reedirección de la zona Les Corts

La zona de Les Corts se visualiza un fenómeno prácticamente igual que en Sant Martí, posee
un gran porcentaje de visitas que viene dado debido al tráfico de redirección. Es una zona que
interesa a los internautas.
Asimismo, es importante analizar cómo afectan el número de visitas en función de la fecha
que se hace el registro de cada una de ellas. Para poder visualizar este factor, se debe realizar
un gráfico de líneas donde el eje horizontal se visualizan los días de visitas y el eje vertical
representa el número de visitas. Cada uno de los días tienen asignados mediante un punto el
número de visitas, estos puntos posteriormente se unen mediante unas líneas de forma
consecutiva. Este proceso lo hace de forma automática el programa de análisis, Power BI,
además permite visualizar tendencias, picos y valles de forma más cómoda que con los
simples puntos independientes ubicados en el área del gráfico. También se ha añadido como
campo de respuesta (Y) el Tiempo de Visita, como acumulación de segundos por cada día.
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El motivo es debido a que se quiere ver si el tiempo de visita es proporcional al número de
visitas respecto al tiempo. Además, se ha añadido una tabla para poder ver mejor esta
proporcionalidad. El resultado es el siguiente:

Ilustración 37: Tráfico de vistas temporal y su duración de navegación

El gráfico representado permite observar que la variable del tiempo de visita es proporcional
al número de visitas, se puede afirmar que la duración que transcurre durante la consulta de
un centro de una zona tiene una duración regular por cada visita. Además, la tabla permite
observar de forma numérica que no hay ninguna irregularidad de proporcionalidad, es decir,
la clasificación del tiempo de visitas por zonas viene dado por el número de visitas, no hay
ninguna demarcación que presente menos números de visitas y más segundos acumulados,
que una con más registros y menos tiempo global; el tiempo de las visitas es regular.
Se han detectado unos patrones de los números de visitas en función de los días
transcurridos. Se ha visto que hay más visitas durante los fines de semana y viernes incluido.
Puede ser que estos son los días en que los usuarios tienen más disponibilidad para jugar o
más tiempo para visitar la plataforma para planear una futura partida de pádel. Otra
observación ha sido la disminución de visitas durante el periodo de Navidad, es lógico, debido
a que la mayoría de centros están cerrados o tienen unos horarios más reducidos, por otro
lado, puede que por dichas fechas la gente no esté tan interesada en jugar al pádel. Cabe
destacar que durante el almacenamiento de las visitas no ha habido ningunas restricciones
impuestas por el Govern de la Generalitat que afecten al deporte del pádel.
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Ilustración 38: Informe general de visitas [ver anexo D]

En vista global se puede decir que una zona que tenga más tráfico de visitas no implica que
sea el más redirigido, por ende, el de más interés. Asimismo, el tiempo de visita, por cada una
de ellas, se considera homogéneo. También, que los fines de semana y viernes son los días
que hay más registros, y en épocas festivas como la Navidad hace bajar el volumen de visitas.

6.6.2. Informe 2: Reviews por precio, instalaciones, ser socio en función de la
zona

Ilustración 39: Relación opiniones del precio y su situación geográfica

Para el análisis de las opiniones de los visitantes analizaremos primeramente su opinión en
referencia a la condición económica, para ello en la Ilustración 39 podemos observar la
siguiente información, un primer gráfico de barras de la cantidad de opiniones por zona,
siguiendo de unas etiquetas informativas para conocer tanto el municipio como la cantidad de
visitas y opiniones, para ello y para que nuestra percepción sea más rápida tenemos un gráfico
de embudo el cual nos indica la cantidad total de opiniones según su precio y finalmente para
tener una orientación geográfica de la zona que estamos estudiando disponemos de un
gráfico geográfico, el cual nos indica que a mayor número de opiniones mayor será la burbuja
representativa del centro deportivo.
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Al observar toda la representación gráfica en su conjunto, podemos deducir que el pádel a
según la opinión de los usuarios, consideran que es un deporte medio-caro ya que más del
75% de la población estudiada tiene esta perspectiva. Además, alrededor del 18% de
conexiones que han visitado nuestra plataforma han realizado opiniones, siendo la zona de
Sant Martí la que más opiniones a tenido en este tiempo en contra de Sant Andreu la menos
opinada. Finalmente, como se puede apreciar en el mapa, este concuerda con el alcance del
proyecto siendo objeto de estudio la zona metropolitana de Barcelona.

Ilustración 40: Relación estado de instalaciones vs personal

En este gráfico, tenemos una representación de valores comprendido entre 0 y 5, siendo 0
malo y 5 excelente mediante una gráfica de barras y dos medidores, los cuales nos dan una
media de los valores de cada zona o en su defecto la media general de toda la zona
metropolitana de Barcelona, a primera vista podemos observar como la atención del personal
tiene mejor valoración que las instalaciones, esto puede ser debido a que tenemos una
tendencia a dar mejores valoraciones a las situaciones humanas, ya que no hay mucha
discrepancia entre zonas. Por otro lado, las instalaciones tienen una media general de 3,14
siendo un público muy exigente ya que como hemos visto al ser un deporte medio-caro lo que
paga el cliente por lo que recibe considera que no llega a tener la misma calidad que el
servicio, a pesar de que muchas instalaciones tengan la zona de pádel como la mejor parte
de su centro deportivo.
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Algo que sí que podemos observar como un patrón, a pesar de tener alguna excepción como
la zona de Gràcia, es que si la valoración del personal crece también crece la valoración de
las instalaciones, esto nos da a entender que, si queremos mejorar las valoraciones de las
instalaciones, elevando la más económica mejoraremos la percepción total de los usuarios.

Ilustración 41: Análisis ser o no socio por zona, progesión temporal de opiniones

En este gráfico podemos observar las preferencias de los usuarios de ser o no socios de un
club en relación al tipo de zona del área metropolitana de Barcelona, como se puede observar
hay una tendencia de los usuarios a preferir no tener una cuota fija al mes y de esta manera
ser más libre a la hora de decidir donde practicar pádel, por el contrario, en la zona centro
como es: Les Corts, Gràcia incluso Ciutat Vella, el usuario prefiere pertenecer al club de esos
barrios, esto es debido a que en gran parte los usuarios que son socios no tienen que pagar
una cuota extra por utilizar las zonas de pádel, cosa que no pasa en Sant Martí, sin embargo,
como la cuota es muy cara y si no eres un usuario asiduo al pádel te sale más barato
practicarlo siendo no socio, pagando simplemente por los días que quieres jugar.
En la parte de la derecha observamos un gráfico de tiempo el cual nos indica en función del
tiempo la cantidad de opiniones por zona, aunque de modo general sea un poco caótico es
un gráfico muy utilizado cuando solo queremos representar una zona concreta y visualizar el
informe completo (ver anexo E).
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Ilustración 42: Informe reviews Ciutat Vella

Ilustración 43: Informe reviews Sant Martí

Si analizamos cada zona por separado, utilizando una de las facilidades implementadas por
la herramienta de business Intelligence de Microsoft Power BI, podemos ver como en Ciutat
Vella, la gente prefiere ser socia y al mismo tiempo la mayoría considera que no es un precio
caro, más bien medio, esto nos hace pensar que el trato del personal al considerarse un buen
servicio el cliente prefiere estar ligado al club. En cambio, en Sant martí podemos observar
como la atención al cliente ha bajado en mayor medida que el estado de las instalaciones,
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donde el cliente en este caso prefiere no ser socio a pesar de ser la zona con más reviews
también tiene más oferta en su barrio y por ende, esto nos hace pensar que el cliente quiere
tener mayor movilidad entre los centro y no quedarse ligado simplemente a uno en concreto.

6.6.3.

Informe 3: ¿El campo Indoor/Outdoor es determinante?

Ilustración 44: Representacón pistas totales vs outdoor/indoor

Seguidamente se efectuará el análisis de la elección del usuario sobre las pistas Indoors u
Outdoors, pero primeramente se debe de tener en cuenta cual es la oferta global de los
centros, es decir, cuantas pistas ofrecen los clubes por cada tipo. La oferta es la siguiente:
Como se puede apreciar la Ilustración 44, muestra un recuento de un total de 288 pistas de
pádel en total, donde la oferta de pistas Indoors es muy inferior, 44 pistas, comparado con las
Outdoors, con un total de 244 pistas. Este desequilibrio viene dado por diversos factores, pero
se podrían destacar básicamente dos elementos, el primero es debido a que estamos en una
zona meteorológica estable, con temperaturas generalmente cálidas y además hay escasas
precipitaciones, añadiendo el segundo factor de que es más complicado construir un centro
con techo (Indoor) hace que haya una oferta de pistas Outdoors.
También es de interés ver de forma visual cual es el peso de la oferta de los diferentes tipos
de pista por cada zona de análisis. Un buen gráfico que permite observar esta disimilitud por
región es a través de un segmentador de datos que se realiza por cada tipo:
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Ilustración 45: Representación pistas outdoor/indoor por zona

Como se observa solo hay 5 zonas que presentan pistas de pádel cerradas, donde las zonas
de Sant Martí y Badalona son las mayoritarias que prestan centros “Outdoors”, eso es debido,
a que estos tipos de construcciones necesitan una gran superficie extensa, libre y con techo
relativamente altos, y en Sant Martí y Badalona contienen zonas industriales donde hay
muchos almacenes, por ende, se han aprovechado muchos de estas naves como
construcciones para centros de pádel gracias que cumplen los requisitos nombrados
anteriormente. Es innegable que es de gran dificultad encontrar locales de dichas
características en una ciudad, por este motivo las zonas más urbanizadas no presentan esta
oferta.
Presentada la oferta, se debe analizar la demanda de los usuarios, las visitas, frente a la
oferta. Para poder realizar la comparación se realizan dos gráficos de columnas apiladas, que
permiten visualizar los diferentes tipos de pistas Indoors/Outdoors en una zona a través de
una columna, uno es la oferta de pistas por zona y el otro es las visitas (demanda):

Ilustración 46: Cantidad de pistas ofertadas vs cantidad de pistas visitadas por zona
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Generalmente, la demanda está relacionada con la oferta, en otros términos, hay más visitas
donde hay más oferta; también la proporción de los diferentes tipos de pistas se mantienen
entre la oferta y la demanda. Sin embargo, hay una zona donde difiere la tónica de la
proporcionalidad demanda vs oferta, que es la de l’Eixample.
En l’Eixample se visualiza que hay un gran número de visitas en comparación de las pistas
ofrecidas. Para poder observar mejor esta diferencia se realiza una matriz de proporcionalidad
que se presenta seguidamente:

Ilustración 47: Tabla porcentual del mercado oferta/demanda por zona

En la matriz se muestra las zonas, sus respectivas ofertas de pistas de pádel, la columna
contigua muestra el porcentaje de pistas de cada zona respecto al global, y las dos últimas
indican la proporción de “Visitas” y “Reseñas” de cada zona en relación a sus respectivos
globales. Se observa de forma analítica que el peso de visitas en l’Eixample es prácticamente
8 veces mayor a su oferta, eso indica que hay una falta de oferta significativa en l’Eixample
(solo hay dos pistas disponibles) respecto a la gente interesada en jugar en esta zona.
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Ilustración 48: Informe 3: ¿el campo outdoor/indoor es determinante?

Se llega a la conclusión a que se visitan mayoritariamente centros con pistas Outdoor debido
a que su oferta es considerablemente más grande que la de Indoor, esto conlleva que el tipo
de pista con techo o sin no sea un campo significativo en las zonas de análisis.

6.7. Impacto Ambiental
6.7.1.

¿Cómo puede influir el BI en el impacto medioambiental?

Es una realidad que la actualidad medioambiental del planeta es un asunto primordial para
todas las organizaciones empresariales y gubernamentales del mundo, debido a su gran
deterioro en los últimos años transcurridos. Es un tema que nos afecta directamente a cada
uno de nosotros, por dicho motivo como sociedad debemos unirnos para poder revertir esta
adversa situación y lograr unas mejores condiciones de nuestro planeta para las clases
venideras.
Al formar parte del extenso mundo ingenieril y todos sus diversos temas que abarcan, se
deben aplicar los conocimientos tecnológicos para poder ayudar a mejorar las explotaciones
de las materias, reducir el consumo de CO2, mejorar las técnicas de reutilización… En
concreto, el tema teórico de esta memoria, el Business Intelligence, puede ser de gran ayuda,
ya que ayuda a tomar decisiones beneficiales para el medioambiente a través de los usos de
datos.
Muchas empresas no saben cómo mejorar su huella ambiental, eso es debido a que pueden
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tener datos que se escapan de su control, por ende, debe empezar a plantearse la opción de
utilizar alguna herramienta de BI. Dicha utilidad, permitirá llevar a cabo una mejor gestión y
control de la empresa. Podrá ver diferentes aspectos que previamente no podía observar,
tales como el almacenaje de residuos o su gestión, entre otros muchos más aspectos, podrán
ser analizados de una mejor manera.
Un claro ejemplo de organización, en este caso pública, que aplica herramientas provenientes
del Business Intelligence es el gobierno de España, a través de su “Proyecto Sabia”, en que
tiene como objetivo mejorar la gestión de las evaluaciones ambientales, así como la consulta
por el público interesado. Este proyecto aglutina las bases de datos de los expedientes en
procedimiento de evaluación ambiental, tantos de planes y programas como de proyectos,
incorpora la georreferenciación de los mismos, y creara una interfaz para la tele tramitación.
En nuestro caso, el sector de los clubes del pádel, se podría controlar el movimiento de
transporte los usuarios, es decir, que medios usan para desplazarse a los clubes y analizar
su impacto, y poder tomar decisiones, como poner mensajes en la plataforma de
concienciación medioambiental o tomar a cabo otras opciones. También se podría colaborar
con centros para ayudarles analizar su impacto medioambiental, y así poder mejorarlo, a
través de las herramientas del BI.

6.8. Normativa
6.8.1.

Normativa aplicable a protección de datos

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos) RGPD. (16)
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales LOPD. (17)(18)Teniendo principal hincapié en el Título II- artículo 6 sobre
el deber a la confidencialidad de los datos. Para cumplir con dicho acuerdo se facilitará al
usuario una dirección de correo electrónico donde puede ejercer su derecho de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición como titular de los mismos (ARCO).
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
(19)
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal. (20)
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Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de
Protección de Datos. (21)

6.8.2.

Normativa general aplicable a productos y servicios de consumo

Como el punto de partida de toda la regulación es el deber general de no perjudicar ni poner
en riesgo la salud y seguridad de los consumidores, lo que se convierte en el deber de poner
en el mercado únicamente productos seguros. Debemos respetar códigos de buenas
prácticas y otros elementos, este apartado tiene el sentido de establecer cuándo nuestro
producto es seguro y cuándo es peligroso. A este respecto, sólo requiere señalar unos
criterios de evaluación, sin necesidad, desde luego, de habilitar la aprobación de esas otras
normas en base a la creación de aplicaciones para dispositivos móviles.
Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. (22)
El principal objetivo de este real decreto es garantizar que los productos que se pongan en el
mercado sean seguros. Considerando producto seguro a cualquier producto que, en
condiciones de utilización normales o razonablemente previsibles, incluidas las condiciones
de duración y, si procede, de puesta en servicio, instalación y de mantenimiento, no presente
riesgo alguno o únicamente riesgos mínimos compatibles con el uso del producto y
considerados admisibles dentro del respeto de un nivel elevado de protección de la salud y
de la seguridad de las personas.
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias. (23)

6.8.3.

Normativa aplicable a servicios informáticos

Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de telecomunicación.(24)
Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las
condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías,
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de
comunicación social. (25)
Orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre, por la que se aprueba el Reglamento de
Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información. (26)
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico. (27)
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Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones
electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. (28)

6.8.4.

Normativas aplicables a comunicaciones mediante servidores

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. (29)
Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración. (30)
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio
universal y la protección de los usuarios. (31)

6.8.5.

Normativa aplicable a factura electrónica

Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes
en materia financiera. (31) De acuerdo con nuestro sistema de cobro para la reserva de
diferentes espacios privados nos aplica la normativa sobre cobros electrónicos.
Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y
funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. (32)
Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y
técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público. (33)

6.8.6.

Normas Técnicas de Interoperabilidad

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
(34)
Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico Común. (35)
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. (36)
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Conclusiones
Desde el punto de vista del proyecto se han logrado los siguientes objetivos propuestos al
inicio del mismo:
✓
✓
✓
✓
✓

Certificaciones del equipo de desarrollo.
Conseguir una base de datos de más de 50 centros.
Aplicar los conocimientos de Business Intelligence.
Estudio de más de dos características influenciables de los centros.
Creación y comprensión de tres bases de datos.

Se considera que al haber alcanzado estos objetivos de forma satisfactoria han ayudado a un
miembro equipo a encontrar trabajo en el sector del BI y a otro miembro a desarrollar las
bases de datos en el sector de la construcción.
En cambio, no se ha conseguido a pesar de haber trabajado en ellos los siguientes objetivos:
 El objetivo de las 500 opiniones, solo se han conseguido 200.
 En la base de datos de como mínimo 2000 visitas, solo se han conseguido 1.124.
 El objetivo del 25% de redirección de tráfico solo se ha conseguido el 18%.
No se han logrado estos 3 objetivos, ya que, al estar relacionados, teniendo en cuenta que el
tráfico de la plataforma proviene en su totalidad del Spam, solo se ha podido conseguir un
56% del objetivo marcado, los otros dos tampoco se han llegado a su mínimo debido a esta
correlación. Desde nuestro punto de vista, consideramos que, si el tráfico hacia nuestra web
aumenta, las opiniones crecerán a un ritmo de 2 de cada 10 visitas nos dejarán un comentario,
por otro lado, tendremos que seguir trabajando para aumentar ese 7% faltante del tráfico
redirigido.
Mediante la aplicación de la metodología Agile se ha logrado entender y tener una mejor
comprensión sobre su funcionamiento. En relación a las bases de datos hemos podido
entender su estructura y por consiguiente la creación de 3 tablas, en la misma línea se ha
comprendido su uso e importancia en el análisis de BI. Por otro lado, hemos trabajado y
desarrollado los procesos ETL en las diferentes bases de datos de una manera satisfactoria.
Finalmente, hemos analizado y comprendido un nicho de mercado bajo el punto de vista del
usuario, competencia y su necesidad, aplicando los conocimientos de BI aprendidos en la
certificación correspondiente, obteniendo como resultado la siguiente información relevante.
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Tener mayor número de pistas disponibles para practicar pádel (mayor oferta) no significa
precisamente tener la mayor cuota de mercado, sino que estas difieren de otros factores
como: instalaciones, trato del personal, precio y zona.
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