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Resumen del Trabajo 

Los mercados financieros permiten a las personas invertir en diferentes 
empresas a lo largo del mundo a través de instrumentos financieros como son 
las acciones. 

 

Estas personas pueden ser tanto inversores particulares como profesionales, 
por lo que la capacidad de acceso a esos instrumentos puede variar 
dependiendo del tipo de inversor. Este trabajo estará centrado en las acciones 
de las empresas que cotizan en el mundo. 

 

A la hora de valorar una acción tenemos diferentes fuentes de información que 
nos permiten realizar esa valoración. Estos datos con los años, su acceso se 
ha democratizado y cualquier persona puede acceder a la mayoría de 
información sobre esas acciones. 

 

Aun así, existe cierta información que solo los inversores profesionales pueden 
acceder dada a la representación que tienen a través del capital que gestionan 
y el acceso a otros inversores profesionales con los cuales pueden compartir 
información. 

 

Para este trabajo, vamos a desarrollar una herramienta que permite a los 
inversores particulares recoger toda la información de la empresa y realizar 
una valoración de la forma más clara posible, facilitando la toma de decisiones. 
Además, se le ofrece una herramienta más para ayudar en la toma de 
decisiones como es en análisis de sentimiento a través de información que se 
sale de la tradicional. 

 

Con este análisis de sentimiento se le ofrece a través de técnicas de análisis 
de sentimiento una fuente más de información que le permita realizar mejor su 
toma de decisión a la hora de invertir en una empresa. 
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Abstract 

 

 

Financial markets allow people to invest in different companies around the 
world through financial instruments such as stocks. 

 

These people can be both individual and professional investors, so the ability to 
access these instruments can vary depending on the type of investor. This 
paper will focus on shares of listed companies around the world. 

 

When valuing a share we have different sources of information that allow us to 
make that valuation. Over the years, access to these data has become more 
democratic and anyone can access most of the information on these shares. 

 

Even so, there is certain information that only professional investors can access 
given the representation they have through the capital they manage and access 
to other professional investors with whom they can share information. 

 

For this work, we are going to develop a tool that allows individual investors to 
gather all the information on the company and make an assessment in the 
clearest possible way, facilitating decision making. In addition, we offer another 
tool to help in decision making such as sentiment analysis through information 
that goes beyond the traditional. 

 

With this sentiment analysis techniques are offered through a source of 
information that allows you to better make your decision when investing in a 
company. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

En la actualidad, contamos con un entorno demográfico donde ciertas 
cosas que damos por seguras van a cambiar. Si miramos a nuestro 
alrededor vemos como la sociedad esta cambiando y esto implica 
diferentes retos para las generaciones futuras. 
 
Uno de estos retos, principalmente en España, es el sistema de 
pensiones. El cual se estima que, en 2050, el 75% de las mismas no 
estará garantizado[1]. Por ello es necesario establecer medidas de 
ahorro privadas para asegurase el futuro. 
 
Existen diferentes tipos de mecanismos de ahorro, depósitos, bonos, 
fondos de inversión, planes de jubilación, etc. Sin embargo, en el 
entorno actual de tipos de interés bajos, los instrumentos más seguros 
como depósitos o bonos no ofrecen rentabilidades para nuestros ahorros 
por lo que es necesario buscar instrumentos que a priori tienen más 
riesgo. 
 
Una forma de ahorro podría a través de la inversión en valores o índices 
bursátiles. Si se selecciona uno de esos índices como es el MSCI World 
que representa a la mayoría de las acciones de mayor capitalización 
bursátil en el mundo, podemos comprobar como a largo plazo la 
inversión bursátil a largo plazo ofrece una rentabilidad del 5%[2]. 
 
Cabe decir, que esta rentabilidad es a largo plazo. Durante ese tiempo, 
en el mercado puede existir mucha volatilidad en los precios y las 
personas tienden a deshacer posiciones en los momentos donde existe 
movimientos fuertes de mercados principalmente cuando se pierde. 

 
Estos movimientos son a corto plazo, donde el sentimiento que transmite 
el mercado es el que dirige las acciones de los inversores, es importante 
entender ese sentimiento de una manera más racional para que los 
inversores tengan menores perdidas. 

 
Para poder conocer a que se debe en ciertas ocasiones esa 
irracionalidad y gracias a la información histórica bursátil que 
conocemos, se pretende a través del análisis de esa información ofrecer 
el sentimiento de mercado que existe en el momento en el cual uno 
quiere realizar una inversión. 
 
Ese sentimiento se puede definir como el pensamiento general que 
existe en el mercado de valores sobre una empresa o índice que en 
ocasiones no coincide con el estado actual de esa empresa o índice. 
Dado principalmente por un pensamiento irracional del mercado. 
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Esa irracionalidad se produce en ocasiones dado al entorno de 
sobreinformación que disponemos en ocasiones no ofrece una imagen 
real del estado de una empresa o índice bursátil. 

   
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
  
 

El objetivo es crear un panel de información para el seguimiento de 
diferentes acciones del mercado financiero. A través del cual el inversor 
puede realizar un seguimiento de las diferentes acciones en las cuales 
esta invertido o esta en proceso de estudio. 
 
Gracias a este panel, en un solo lugar podrá visualizar datos sobre la 
empresa que esta siguiendo y a su vez guardar valoraciones personales 
de la empresa para ese inversor. 
 
Además, como estudio añadido a este trabajo, se realizará una 
exposición donde se mostrará como analizar el sentimiento de mercado. 
Esto se hará a través de herramientas que nos permitan entender la 
imagen que el mercado tiene sobre una empresa. 

 
 
1.3 Enfoque y método seguido 

  
 
Para la creación de este panel de información se realizará con un 
software que permita la visualización de información de la forma mas 
clara y sencilla con el objetivo de ayudar en la toma de decisiones. 
 
Para ello el sistema se sustenta en la siguiente estrategia: 
 
En un primer lugar, las fuentes de información. Es necesario el acceso a 
fuentes de información externas para obtener la cotización y ratios de las 
empresas cotizadas. 
 
En segundo lugar, se creará un sistema de valoración en base a esa 
información. Cuando queremos invertir en una empresa necesitamos 
tener cierta certidumbre sobre la misma. Por ello, este sistema de 
valoración se utilizará para conocer cuantitativamente el estado de una 
empresa cotizada. 
 
En tercer lugar, para apoyar esa información cuantitativa se creará un 
“checklist” para la adquisición de datos cualitativos dados por el inversor. 
Esta información no es medible, pero da un contexto del estado actual 
de la empresa exclusivo de cada inversor. 
 
 
En cuarto lugar, toda esta información se unificará en un panel de 
visualización. Este panel mostrara tanto las acciones que están en 
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seguimiento, como la información que hemos recogido en todo el 
proceso de inversión. Un ejemplo es el uso de un software de 
visualización de datos como Tableau [3], uno de los más utilizados hoy 
en día. 

 
Por ultimo, para ayudar más en la toma de decisiones a la hora de 
invertir, se realizara una investigación sobre el uso de sistemas NLP [4] 
para el análisis de sentimiento de las diferentes “conference call” [5] que 
realizan estas empresas cotizadas y así obtener un sentimiento de esos 
textos que permitan entender en que estado se encuentra la empresa. 
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1.4 Planificación del Trabajo 
 

Para realizar la planificación me basare en el método tradicional de 
Análisis, Diseño e implementación. 
 
Tareas para realizar: 
 
Análisis 
 

• Fuentes de información a utilizar 

• Elección de valores y ratios 

• Búsqueda de preguntas para checklist 

• Decisión de software para análisis  

• Explicación de análisis de sentimiento de mercado 

• Fuentes que analizar para el sentimiento de mercado 
 

Diseño 
 

• Crear modelo de datos 

• Creación del sistema de valoración 

• Diseño de los formularios para recoger datos checklist 

• Diseño del panel de información 

• Elección del algoritmo NLP 

• Proceso NLP 
 
Implementación: 
 

• Guardar los datos, como cotización y ratios 

• Acceso a los datos 

• Crear pantalla con los datos a mostrar 

• Crear pantalla de detalle 

• Mostrar datos cuantitativos 

• Mostrar datos de formulario 

• Implementación de algoritmo NLP 

• Mostrar resultado algoritmo NLP en panel 
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Ilustración 1 Diagrama Gantt de planificación del trabajo 
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La finalización de todo el proyecto se estima para el 6 de junio de 2020 y 
la finalización tanto de la memoria, como la presentación se finalizaría el 
15 de junio de 2020. 

 
 
 
 
 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
A través del desarrollo de este Trabajo, se ha obtenido como resultado 
diferentes productos: 
 

• Panel de visualización de datos en Tableau: 
o Visualización de datos cuantitativos de los últimos 4 años 
o Visualización de una conferencia de inversores  

 

• Contenedores de sistemas: 
o Contenedor MySQL con la base de datos para el desarrollo de 

todo el trabajo 
o Contenedor para el análisis de sentimiento 

 

• Peticiones a las fuentes de información de datos cuantitativos 
 
En base a los productos obtenidos se han creado dos prototipos tanto para la 
visualización de datos como para el análisis de sentimiento: 
 

• Visualización de datos: http://tfg.janta.me 

• Análisis de sentimiento: http://sentiment.janta.me 
 
 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
El trabajo se desarrolla en tres capítulos principales análisis, diseño e 
implementación. Para establecer un contexto se desarrolla tanto la introducción 
como los conceptos en los apartados 1 y 2 de este trabajo. 
 
Para cerrar el trabajo, una vez realizada la exposición, se detallan las 
conclusiones y las posibles líneas de futuro para realizar un trabajo futuro sobre 
este trabajo. 
 

 

http://tfg.janta.me/
http://sentiment.janta.me/
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2. Conceptos 
 
La inversión es un pilar básico en la toda sociedad, el ahorro de ingresos 
presentes para utilizarlos en el futuro ha sido una tarea que ha permitido el 
desarrollo de las sociedades. Esto ha dado como resultado una mejor calidad 
de vida de todas las personas alrededor del mundo.  
 
Al principio, la inversión solo estaba al alcance de muy pocos dado el difícil 
acceso a la información y lo complejo que resultaba obtener esa información, 
pero todo eso cambia con Internet. 
 
Hoy en día, disponemos del acceso a la mayoría de documentación necesaria 
para realizar una inversión. Esta información ofrece amplios conocimientos en 
la inversión que estamos realizando, junto al acceso del conocimiento 
necesarios para realizar esta tarea. 
 
Esto no quiere decir que sea una tarea fácil, ya que a lo largo de la historia de 
la inversión muy pocos han sido capaces de obtener rentabilidades superiores 
al mercado durante un largo periodo y siempre se ha intentado encontrar la 
formula “mágica” que diera unos resultados excepcionales. 
 
Esta dificultad principalmente esta influida no por la capacidad analítica, si no 
por los aspectos psicológicos de la persona que realiza la inversión. Nuestras 
ideas, miedos o sesgos hacen que en ocasiones no tomemos las decisiones 
acertadas por lo que esto afecta a nuestra rentabilidad como inversor. 
 
Para resolver esta dificultad es necesario establecer un marco de trabajo que 
nos permita tomar las decisiones de una forma que nos permita aislarlos de 
esos juicios y permita ser lo más realista posible sobre las decisiones que 
necesitamos tomar. 
 
Podemos dividir en dos grandes fuentes de información las que son necesarias 
para realizar una inversión correctamente: información cuantitativa e 
información cualitativa. 
 
Para poder analizar los datos cuantitativos correctamente, es necesario tanto 
una formación financiera del funcionamiento de una empresa como en los 
mercados financieros que permita entender los datos que ofrece. 
 
Para los datos cualitativos tendremos que ir mas allá de los números, esta 
información no suele ser clara, depende más de la percepción del inversor que 
de cualquier otra cosa y es la que más afectada se ve por el aspecto 
psicológico del inversor. 
 
Por lo tanto, conocer como organizar toda la información de una forma que la 
toma de decisiones por parte del inversor sea lo más clara posible, será la 
prioridad numero 1 a la hora de invertir. 
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2.1 Inversor particular  
 
A diferencia de un inversor profesional, el inversor particular no dispone del 
acceso a toda la información que puede obtener el profesional. En ocasiones, 
el tener acceso a los directivos o a fuentes del sector hace que el contexto que 
tiene el inversor profesional pueda llegar a ser más amplio. 
 
Tener más contexto no quiere decir que todo lo que sabes sea lo correcto. Si 
algo ha demostrado la inversión es que tener más información no ofrece 
siempre mejores resultados. 
 
En este punto, el inversor particular tiene otro papel, ya que, a diferencia del 
profesional, el particular no tiene las responsabilidades que tiene un inversor 
particular por lo que la toma de decisiones será distinta para cada uno. 
 
Sin embargo, la tarea de invertir es muy meritocratica en el sentido de que 
generalmente cuantas más horas le dedicas, mejores inversiones realizas por 
lo que un inversor profesional tiene ventaja sobre el particular ya que el 
particular generalmente dedica menos horas al no ser su fuente principal de 
ingresos. 
 
Por lo tanto, como inversores particulares tenemos que buscar una ventaja que 
no pueden tener los inversores profesionales, estas ventajas pueden ser, por 
ejemplo, conocer un sector en el que trabajas o realizar inversiones en 
empresas de pequeña capitalización que dado el capital disponible puedes 
acceder sin problema. 
 
Estas ventajas se suelen dar en inversores particulares ya experimentados, 
donde ya tienen un marco de trabajo que les permite tomar decisiones de una 
forma clara y sencilla asilándose de información no necesaria. 
 
Este trabajo quiere ayudar a ese inversor particular a disponer de un marco de 
trabajo que permita desarrollar la inversión de una forma cercana al inversor 
profesional pero siempre con las limitaciones que ello conlleva. 
 
 
2.2 Marco de trabajo 
 
Después de conocer porque es importante establecer un marco de trabajo a la 
hora de invertir y como este nos va a ayudar a realizar las inversiones bajo una 
forma de trabajo que nos permita tomar las mejores decisiones, vamos a ver 
como organizamos esta información. 
 
Tanto la información cuantitativa como cualitativa se analiza de forma distinta y 
su análisis conlleva aplicar diferentes procesos. Aunque antes es necesario 
entender diferentes conceptos sobre los mercados. 
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2.3 Conceptos del mercado financiero 
 
Después de conocer el marco sobre el que vamos a trabajar, en este apartado 
se va a dar a conocer los diferentes conceptos del mercado financiero para dar 
un contexto del trabajo que se va a exponer.  
 
Como hemos visto en la introducción el objetivo es ayudar a los inversores a 
llevar un control de sus inversiones y tomar mejores decisiones sobre sus 
inversiones. 
 
Existen diferentes formas de inversión, aunque para este trabajo únicamente 
nos vamos a centrar en el mercado de acciones que cotizan a lo largo del 
mundo. 
 
2.3.1 Mercados financieros 
 
También conocidos principalmente como la bolsa de valores. Estos mercados 
se utilizan para el intercambio de valores o acciones entre diferentes 
propietarios. Este mercado se rige por la oferta y la demanda que dan valor a 
cada uno de estos valores o acciones. 
 
Estas acciones pueden representar diferentes productos como son las materias 
primas, empresas o divisas. Los intercambios se realizan mientras el mercado 
esta abierto, es decir, existe una franja horaria para invertir en la mayoría de los 
mercados. 
 
Estos intercambios facilitan la circulación de estos productos, ofreciendo un 
movimiento constante en los mercados financieros que ayudan a reducir los 
costes de intermediación entre los participantes del mercado. 
 
En este trabajo nos centraremos en los mercados en los que forman parte las 
acciones de las distintas empresas cotizadas a lo largo del mundo.  
 
Los principales mercados a lo largo del mundo son la bolsa de Nueva York, 
Nasdaq o la bolsa de Tokio[6]. En cada uno de ella existen acciones que 
representan la totalidad o parte de una empresa. 
 
2.3.2 Acciones cotizadas 
 
Como hemos comentado en la bolsa de valores existen acciones de diferentes 
empresas que existen en el mundo. La bolsa se realizan los intercambios que 
permiten dar valor a estas acciones. 
 
Para las empresas, las acciones son un instrumento financiero que permiten a 
que estas se financien a través la emisión de los valores y para los inversores 
sirven como un instrumento de ahorro donde esperan recibir unas 
rentabilidades que van ligadas con el éxito de la empresa. 
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Cuando una empresa necesita mayor financiación, esta realiza una OPV 
(Oferta publica de venta), mediante la cual pone en venta parte de la empresa, 
también es conocido como salir a bolsa o cotizar al mercado. 
 
Cuando esa empresa sale al mercado lo hace en un mercado cotizado, el cual 
antes a informado de su adhesión y a cumplido con los requerimientos 
necesarios para pertenecer a ese mercado. 
 
Esta empresa empieza cotizando a un valor prestablecido antes de su salida y 
también el numero de acciones que la componen. Dependiendo del mercado a 
su salida podrán acudir inversores minoritarios o no. 
 
En el momento que estas acciones entran en el mercado elegido están 
disponibles tanto para su venta y su compra por parte de los inversores 
quienes les dan un precio de valoración en ese momento. 
 
2.3.3 Valoración de acciones 
 
En un inicio se establece una valoración de las acciones, que representa el 
valor de esta empresa, esa valoración se divide entre el numero de acciones 
para conocer el valor de cada una de ellas. 
 
El valor de la empresa se establecerá antes de su salida al mercado, donde se 
establecerá un precio base. Esta valoración puede depender de variables como 
puede ser la situación patrimonial de la empresa, valoraciones anteriores de 
inversores privados, crecimiento futuro, etc. 
 
En el momento en el cual la empresa ya esta cotizando en el mercado de 
valores, su valoración es más volátil, ya que el sentimiento del mercado tanto 
positivo como negativo afecta a su cotización. 
 
Por lo tanto, esta cotización representa el precio en el momento actual, pero 
esto no quiere decir que sea su valor real, ya que existen diferentes formas de 
valorar una empresa mediante distintos sistemas de valoración. 
 
2.3.4 Análisis de acciones 
 
Como hemos visto las acciones tienen un valor en el mercado que cotizan cada 
día, pero este valor esta influido muchas veces por el sentimiento que se tiene 
de esa acción o también por los datos financieros de la empresa en cuestión. 
 
Respecto al sentimiento de mercado, la cotización de una empresa puede estar 
influida tanto como los inversores ven a esa empresa en el mercado actual 
como a su evolución en el futuro. 
 
En ocasiones, las noticias o sesgos sobre un determinado sector o empresa 
pueden crear un sentimiento que no es acorde con los datos financieros de la 
empresa y esto puede ocasionar que la valoración en los mercados no sea la 
establecida mediante los métodos de valoración clásicos aplicados a una 
empresa. 
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Respecto a los datos financieros, nos encontramos con una forma de obtener 
un valor sobre una acción llamado análisis fundamental, que se basa en los 
datos públicos que ofrece una empresa cotizada en un mercado. 
 
Estos datos son: 

• Cuentas anuales. 

• Informes trimestrales y semestrales. 

• Hechos relevantes. 
 
Además, para dar mayor contexto a esos datos, existen diferentes fuentes 
donde se pueden obtener más datos sobre el sector, la evolución de la 
economía y las perspectivas de futuro. 
 
Por lo tanto, podemos crear un sistema de valoración a través de los datos 
financieros y el sentimiento que tiene el mercado sobre un determinado sector 
o empresa.  
 
 
2.3.5 Sistemas de valoración 
 
Para poder valorar una acción, necesitamos un marco de trabajo que nos 
permita entender la empresa, el modelo de negocio, valoración cuantitativa y 
cualitativa. 
 
Empezando por los datos cuantitativos que suministra una empresa cotizada a 
todo el publico. A través de esa información seleccionamos la siguiente: 
 

• Balance: Es un informe financiero que refleja la situación económica 
financiera y económica de una empresa en un momento determinada. 

• Cuenta de resultados: Es un estado financiero que recoge los ingresos y 
gasto que ha tenido una empresa durante un periodo determinado. 

• Flujos de caja: Es un estado financiero que recoge las salidas y entradas 
netas de dinero que tiene una empresa en un periodo determinado. 

 
De estos datos se seleccionará toda la información que nos haya sido posible 
conseguir a través de la información publicada por la empresa de diferentes 
años, por ejemplo. 
 
Con esta información, podemos conocer un estado de las cuentas a todos los 
niveles de la empresa de los años proporcionados y nos permitirá aplicar 
parámetros que permiten crear una valoración de la empresa.  
 
Estos parámetros son los conocidos ratios o múltiplos bursátiles. Esta 
información nos permite comparar las empresas del sector además de 
compararlos con años pasados proporcionando una perspectiva del futuro de la 
empresa. 
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Los ratios más seguidos en el mundo de las inversiones son los siguientes:[7] 
 

• Precio de valor en libros: También llamado Precio Valor Contable, mide 
la relación entre precio al que cotizan las acciones con el valor de sus 
fondos propios. [8] 

• Precio/ Beneficios: Este valor indica cuantas veces se esta pagando el 
beneficio neto anual de una empresa. [9] 

• Precio/Ventas: Esta ratio refleja el múltiplo de ventas, se utiliza para 
conocer si una empresa esta sobrevalorada o infravalorada. [10] 

• Valor de la empresa/EBITDA: Con este indicador obtenemos el valor de 
los activos independientemente de su financiación. [11] 

• Flujo de caja libre/capitalización bursátil: Esta ratio mide la rentabilidad 
del flujo de caja. [12] 

 
 
A partir de estos valores podemos realizar el llamado análisis de múltiplos 
históricos. Esta valoración es dependiente del precio actual de la acción por lo 
que es necesario calcular el múltiplo en su nivel mínimo, alto y medio de los 
últimos años. 
 
A partir de esos valores los comparamos tanto con los de años pasados como 
con los del sector al que pertenecen. Es importante tener en cuenta diferentes 
ratios para comparar ya que un solo ratio no nos dice nada sobre la empresa. 
 
Teniendo esta comparación podemos decir si el precio al cual cotiza esa 
empresa esta considerado como caro o barato. 
 
Respecto a la información cualitativa, cabe decir que es la parte más difícil 
donde encontrar datos de calidad. Ya que disponemos de muchas fuentes de 
información, en la que en muchos casos es abundante. 
 
Gracias a las redes sociales, plataforma de videos o noticias podemos obtener 
muy fácilmente información sobre las empresa o sectores que estamos 
valorando invertir o tenemos inversiones. 
 
En ocasiones, tanta información puede conducir a no saber filtrar que 
información es importante y cual no por lo que la tarea aquí es saber que 
fuentes son las mas adecuadas. 
 
La información más interesante a nivel cualitativo, de mayor a menor calidad, la 
podemos encontrar en los siguientes sitios: 
 

• Cuentas anuales: En las cuentas anuales se expone información sobre 
la empresa y sector como sus riesgos tanto financieros como 
competitivos. 

• Conferencias de inversores: En cada presentación de resultados, la 
dirección realiza una conferencia con diferentes analistas donde hablan 
sobre los resultados de la empresa y perspectivas de futuro. 
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• Redes sociales: Inversores de todo el mundo ofrecen sus conocimientos 
en este tipo de redes, en este caso destaca Twitter, donde realizar una 
buena búsqueda de usuarios puede darte cierta ventaja. 

• Noticias: Esta información ofrece poco valor, ya que en muchas 
ocasiones son pesimistas o sensacionalistas dado el interés que ofrecen 
a los lectores. Corroborar las fuentes de la información puede darte 
cierta ventaja en las inversiones. 

 
Como ultimo punto de la información cualitativa, hay que tener en cuenta el 
conocimiento que tenemos o lo que llamamos circulo de competencia[13], 
sobre la empresa o sector que estamos analizando. 
 
Para ello los inversores van a aprendiendo a lo largo de los años sobre 
sectores o empresas que le permiten valorar la calidad de muchos negocios y 
saben hacerse las preguntas adecuadas antes de invertir. 
 
 
2.3.6 Sentimiento de mercado 
 
Una parte importante en la valoración de empresas es el sentimiento que tiene 
el mercado sobre una empresa. En este apartado vamos a analizar como se 
aplica el sentimiento de mercado sobre una empresa y como podemos obtener 
un beneficio de ese conocimiento. 
 
Como se ha explicado anteriormente, cada acción cotizada en un mercado 
tiene un precio. Este precio lo marca la oferta y la demanda de esa acción. Esa 
negociación esta abierta durante el día para poder realizar tanto compras como 
ventas. 
 
En ocasiones, disponer de esa facilidad para negociar con acciones hace que 
los actores que intervienen se vean afectados por la información que aparece 
en distintos lugares y puede ocasionar reacciones que no se parecen nada a la 
realidad de la empresa. 
 
Para dar un contexto a esa información y cual suele ser la tomada por los 
actores del mercado, vamos a explicar la información más general que existe 
de una empresa: 
 
Información que emite la empresa 
 

• Cuentas anuales y trimestrales: La empresa remite sus cuentas donde 
no solo tenemos datos cuantitativos como el balance, cuenta de 
resultados o flujos de caja si no también dispone de información sobre el 
negocio, competidores o accionistas que permiten obtener una primera 
opinión de la empresa. 

• Hechos relevantes: La empresa esta obligada a remitir información que 
ocurre en la empresa como la entrada de nuevos accionistas o 
reacciones externas que le ocurren en un momento dado. 
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Análisis creados por empresas externas 
 

• Estudios de mercado: Existen variedad de empresas que se dedican a 
analizar los mercados y explicar las diferentes empresas que lo forman. 
Estos datos permiten conocer en que posición se encuentra la empresa 
y su sector. 

• Análisis de competidores: Las empresas contratan a otras para analizar 
su sector y buscar sus posibles competidores. Esta información le 
permite conocer sus productos o servicios. 

 
Noticias y redes sociales 
 
Esta información suele ser la que mas afecta al sentimiento de una empresa. 
En ocasiones esta información no es del todo precisa y hace que los inversores 
ante cualquier evento, ya sea incertidumbre(negativo) o euforia(positivo) 
reaccionen en masa y el precio de esa acción cambie de valoración sin reflejar 
su posible valor. 
 
La información que mayor variabilidad crea a largo plazo es la de las redes 
sociales. Esta información suele ser sencilla sin muchos datos, pero cuando 
llega a un inversor este reacciona emocionalmente sin analizar demasiado si 
los datos son correctos. 
 
Las noticias también son una fuente que afectan al corto plazo en las 
decisiones de los inversores, pero esta información suele ser mas completa y 
permite obtener una visión más cercana de los datos. 
 
 
2.3.6.1 Proceso de análisis del sentimiento de mercado 
 
Con la información cualitativa que tenemos disponible y el grado de importancia 
que tienen estos datos para el análisis, podemos realizar un proceso que nos 
permita entender ese sentimiento de mercado. 
 
El sentimiento se puede definir como un pensamiento, juicio o aptitud que viene 
dado por unos sentimientos o opiniones. Este valor no se puede cuantificar, 
aunque si podemos darle una valoración para nuestro objetivo. 
 
Con la información que hemos indicado anteriormente podemos analizar con 
diferentes técnicas los parámetros que indican el sentimiento de ese texto y 
obtener como las personas que participan en el mercado están valorando la 
empresa. 
 
Una vez tenemos los textos analizados y tenemos una valoración mediante 
esas técnicas podemos clasificarlas para dar un contexto que permita entender 
que esta expresando ese texto. 
 
Ese seria un análisis de la información que podemos obtener externamente de 
la empresa vía las fuentes indicadas pero esta información puede ser 
complementada por la creada por el inversor. 
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Un inversor que analiza la información sobre la inversión puede obtener una 
valoración cualitativa basada en su conocimiento del negocio o experiencias 
personales.  
Para ello, el inversor puede hacerse unas preguntas que le permitan expresar 
su conocimiento de una forma más estandarizada y centralizada que le permita 
tener una visión más amplia de la parte cualitativa de la inversión. 
 
Por lo tanto, el inversor cuenta con dos formas de llegar a una valoración 
cualitativa: 
 
Primero, analizar mediante distintas técnicas la información de la empresa que 
permita dar una valoración al sentimiento que existe sobre esa inversión y 
segundo, recopilar el conocimiento del que dispone de esa empresa para 
centralizar esa información a modo de conocimiento sobre la empresa. 
 
 
A modo resumen, el trabajo consiste en lo siguiente: 
 

 
Ilustración 2 Resumen del trabajo 
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3. Análisis 
 
La inversión es una tarea donde disponer de la información correcta toma vital 
importancia, por ello es necesario disponer de herramientas que permitan tanto 
analizar la información, como obtener un contexto adecuado a través de una 
correcta visualización. 
 
En este apartado se realizará un análisis de las necesidades necesarias para 
crear herramientas que ayuden a los inversores a tomar mejores decisiones y 
obtengan la información correcta. 
 
Para este trabajo se necesita la creación de una herramienta que permita cubrir 
esas necesidades, por ello es necesario que tenga las siguientes funciones:  
 

• Análisis de información: Realizar un análisis de la información nos 
permitirá definir las fuentes con las cuales vamos a trabajar. 

• Recogida de información: Dado que el trabajo será con los datos sobre 
una empresa, es necesario establecer mecanismos que permitan 
realizar la recogida de datos, tanto cuantitativos como cualitativos. 

• Análisis de la información: Una parte de este trabajo, es el análisis de 
sentimiento. Establecer procesos que nos permitan analizar esta 
información y guardar el análisis será necesario para su procesamiento.  

• Visualización de la información: Una vez tenemos la información y el 
análisis, se debe establecer como vamos a ver esa información que 
permita llegar al objetivo final que es la toma de decisiones. 

 
 
3.1 Análisis de las fuentes 
 
En este apartado se explicarán las distintas fuentes de información que 
formarán parte de este trabajo. Las fuentes serán utilizadas tanto para la parte 
cuantitativa, como para la parte cualitativa.  
 
3.1.1 Fuentes cuantitativas 
 
Para este apartado será necesario obtener datos de diferentes lugares que 
permita la valoración de la parte cuantitativa de la una empresa. 
 
Para ello vamos a analizar las más significativas tanto a nivel de información 
que nos proveen y el coste de estas. 
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3.1.1.1 Datos financieros 
 
El sistema estará formado por diferentes fuentes de información que permita 
que el sistema sea lo mas robusto posible con el objetivo de disponer de la 
mayor información posible.  
 
De estas fuentes nos interesa obtener la siguiente información: 
 

• Cuenta de resultados: La cuenta de resultados de la empresa. 

• Balance: El balance de los últimos años de la empresa. 

• Flujos de caja: Estado de los flujos de caja de la empresa. 

• Ratios: Ratios de valoración de la empresa. 

• Cotización: Precio de cotización de la empresa. 
 
Para este proyecto tomaremos tres fuentes de información que ofrecen estos 
datos: 
 

Financialmodelingprep.com 
 
La fuente de información financialmodelingprep.com nos permite obtener 
mediante una API los distintos datos financieros de la empresa. Estos datos 
pertenecen al índice NYSE, NASAQ, AMEX, EURONEX, TSX.  
 
Los datos obtenidos tienen como máximo 10 años de antigüedad y están dados 
en la moneda USD. Dispone también de información a tiempo real sobre la 
cotización de la empresa. 
 
Formato de la fuente 
 
Esta fuente de datos nos permite obtener los datos a través de una API en 
formato JSON. En esta API no es necesario realizar ningún tipo de 
autorización, es una API abierta donde podemos realizar una petición y obtener 
los datos. 
 
Como funcionalidad extra, también permite la descarga de la informacion en 
formato CSV. 

 
Unibit 
 
Otra fuente para obtener los datos que necesitamos es Unibit, esta API nos 
ofrece la información financiera de 39.000 empresas en los principales 
mercados. 
 
Además, tiene una actualización periódica de los resultados, ofreciendo los 
datos anuales y trimestrales. Esta API nos ofrece una gran variedad de 
mercados, en total 49 mercados de 22 países. 
 
Como desventaja es que solo ofrece 5 años de antigüedad de los datos. 
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Formato de la fuente 
 
Para esta API es necesario realizar una autentificación que nos permita 
descargar los datos. Para ello es necesario solicitar una clave API que nos 
permita autentificarnos. 
 
Además, el uso gratuito esta limitado a 5,000 peticiones mensuales, para 
nuestro propósito esta cantidad nos permite recoger la información que 
necesitamos 
 
Teniendo la clave asignada vamos a implementar las distintas llamadas a la 
API para recoger los datos. 
 

 
Simfin 

 
Por ultimo, existe otra API que nos ofrece la información necesaria para este 
trabajo. Esta API tiene tanto versión de pago como gratuita pero siempre es 
necesario crear una cuenta para obtener los datos necesarios. 
 
Esta API nos ofrece 2 mercados para analizar que son Estados Unidos y 
Alemania. Existe una versión donde pago donde aparecen más mercados 
hasta 7. 
 
Esta API también ofrece el acceso tanto por peticiones REST como por 
descarga de ficheros CSV. 
 
Formato de la fuente 
 
Ahora vamos a ver las opciones que nos ofrece la API para el acceso a los 
datos que necesitamos. La API nos ofrece un máximo de 2,000 peticiones 
diarias a la API para usuarios gratuitos y peticiones ilimitadas para los usuarios 
de pago. 
 
Para poder acceder a los datos primero es necesario registrarnos en la 
plataforma y obtener una clave que nos permita identificarnos para obtener los 
datos. Al realizar una petición en los parámetros indicamos la clave. 
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En esta tabla resumen, se ven las principales características de cada API: 
 

Fuente Modos 
de 
acceso 

Mercados Antigüedad 
de los 
datos 

Acceso 
a la API 

Financialmodelingprep.com API/CSV 7 10 años Cerrado, 
es 
necesario 
clave API 

Unibit API 44 5 años Cerrado, 
es 
necesario 
clave API 

Simfin API/CSV 2 Mas de 10 
años 

Cerrado, 
es 
necesario 
clave API 

 
Se puede ver el resultado de las peticiones a las API y la información resultante 
en el Anexo 8.1. 
 
3.1.2 Fuentes cualitativas 
 
La siguiente fuente de información es la que llamamos información cualitativa y 
en este apartado explicaremos como vamos a recoger la información 
necesaria, que nos permita entender de un modo más eficaz la calidad del 
negocio que vamos a estudiar. 
 
Para ello necesitamos establecer unas preguntas que nos permitan clasificar 
de un modo más simple la calidad del negocio. Este tipo de preguntas son 
personales de cada inversor, pero esto no quiere decir que no sea información 
valiosa, ya que ofrece un contexto sobre la empresa. 
 
Ese contexto puede cambiar dependiendo la información que se vaya 
generando a lo largo del tiempo, por lo que es necesario revisarlo 
constantemente para actualizar las posibles novedades con respecto a la 
inversión. 
 
Para recoger esta información, vamos a desarrollar un marco de trabajo donde 
quede reflejado de una forma clara el análisis de una empresa en el aspecto 
cualitativo. Se puede reflejar mediante las siguientes cuestiones: 

 

• Preguntas generales: Para dar una explicación clara de la empresa a 
invertir, se desarrollarán las respuestas a preguntas que indiquen un 
resumen de la empresa. Esta información engloba datos como el 
negocio al que se dedican y la tesis inicial de inversión.  
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• Preguntas sobre la industria: Cada empresa pertenece a un sector que 
tiene unas características que son necesarias de analizar para encontrar 
competidores que permitan conocer la posición de la empresa en el 
mercado. 

 

• Preguntas sobre la inversión: Después de conocer la empresa y sus 
posibles competidores, se dará respuesta a las preguntas que nos 
permitan crear posibles escenarios de inversión. 
 

• Preguntas sobre el management: Una empresa es dirigida por personas, 
estas personas tienen diferentes intereses por lo que es necesario 
analizar que posición ocupan en la empresa y los incentivos que tienen. 
 
 

Con estas preguntas, el inversor sintetiza las ideas a nivel cualitativo que 
dispone de la empresa. Esta información no tiene una única fuente de la cual la 
ha obtenido, si no que puede conocerla a través de personas, presentaciones o 
estudios del sector. 
 
Con esa información, el inversor engloba todo su conocimiento de la empresa 
para ayudar así a entender mejor aún la empresa y no solo basa su 
información la parte más cuantitativa de la valoración.  
 
Cuando un inversor ya ha realizado esas preguntas y tiene un contexto de la 
empresa, pero esta información es menos cuantificable por lo que puede 
ayudarse de otra información externa que le permita entender lo que llamamos 
el sentimiento de mercad y así complementar esta información cualitativa con 
datos más cuantificables. 
 
Para obtener este sentimiento es necesario obtener información de fuentes 
internas y externas que permitan entender la posición que tienen los inversores 
sobre esa empresa en el mercado en el momento actual. 
 
Para ello la información que se recoge seria de las siguientes fuentes: 
 

• Noticias  

• Redes sociales 

• Conferencias con inversores 
 
 

3.2 Principales parámetros de las fuentes cuantitativas 
 
Después de ver la fuente de información a utilizar, vamos a ver que información 
vamos a seleccionar de toda la que nos ofrece la API. De forma general toda la 
información proporcionada será utilizada por lo que aquí explicaremos porque 
seleccionamos esta información. 
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3.2.1 Cuenta de resultados 
 
También conocida como la cuenta de perdidas y ganancias, recoge la 
información sobre una empresa para conocer si ha tenido beneficios o perdidas 
a lo largo de un periodo predeterminado, este periodo suele ser trimestral, 
semestral y anual. 
 
 
Los principales valores que recoge son: 

• Ventas totales de la empresa 

• Gastos totales de la empresa 
o Resultado de la explotación (ventas- gasto) 

• Ingresos financieros 

• Gastos financieros 
o Resultado financiero (Ingresos financieros – gastos financieros) 
o Resultado antes de impuestos 

• Impuestos 
o Resultado total de la empresa. 

 
 
3.2.2 Balance 
 
El balance muestra el estado actual del patrimonio de una empresa. El valor 
más utilizado es el balance consolidado que suele ser a final del año y contiene 
toda la información de todas las empresas que pertenecen a la empresa matriz. 
 
El balance esta formado por: 

• Activo: Son los activos que posee la empresa 

• Pasivo: Son las deudas que tiene la empresa 

• Patrimonio neto: Lo que pertenece a los accionistas 
 
La suma del activo tiene que ser igual a la suma del pasivo y el patrimonio 
neto. 
 
3.2.3 Flujos de caja 
 
Este apartado nos indica la capacidad que tiene una empresa para genera caja 
durante un periodo en concreto. Este periodo suele ser trimestral, semestral o 
anual. A diferencia con la cuenta de resultados, este estado registra todas las 
salidas y entradas de dinero por lo que se considera que es más difícil de 
manipular. 
 
El estado de flujos se muestra en tres partes: 

• Actividades de explotación: Se corresponde con las actividades que se 
realizan sobre la actividad de le empresa, es decir, de sus resultados. 

• Actividades de inversión: Son las actividades que realizan variaciones en 
el activo de la empresa. 

• Actividades de financiación: Son las actividades que realizan variaciones 
tanto el pasivo como en el patrimonio neto de la empresa. 
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3.2.4 Ratios 
 
Después de conocer toda la información financiera de una empresa podemos 
realizar los cálculos que nos permita tener una imagen más sencilla del estado 
de una empresa.  
 
Este calculo en ocasiones puede ser complejo, ya que cada empresa o sector 
utiliza distintos ratios para valorar su empresa y por lo tanto en muchas 
ocasiones es necesario conocer las ratios que se utilizan para cada empresa o 
sector. 
 
Por ello, en este trabajo vamos a utilizar las ratios más generalistas para poder 
dar una valoración de la empresa.  
 
Estas ratios son los siguientes: 

• EBIT/EV 

• PER 

• Beneficios 

• EV 

• Precio/Free cash Flow 

• Precio/Ventas 

• ROE 

• ROCE 

• DEBT/Equity 

• Current ratio 
 

Resultado del análisis 
 
Con este análisis tenemos una imagen de la empresa que estamos analizando 
respecto a sus datos financieros de los últimos años como los datos actuales. 
 
Gracias a esta información y con los parámetros establecidos para su 
valoración, el inversor dispone de una valoración real a nivel cuantitativo de esa 
empresa y le permitirá considerar si la empresa ofrece una buena inversión. 
 
 
3.3 Principales parámetros de las fuentes cualitativas 
 
En este apartado, a partir de las preguntas que hemos desarrollado en el 
análisis de las fuentes vamos a explicar cada pregunta y porque es útil para 
obtener una valoración cualitativa, ya que, a diferencia de la información 
cuantitativa, estos datos son más difíciles de valorar. 
 
3.3.1 Preguntas de análisis que realiza el inversor 
 
El inversor puede tener unas preguntas creadas por el mismo que le permita 
llevar un registro de su conocimiento sobre una empresa o sector. Este tipo de 
preguntas suele responder al nombre de “checklist” o lista de comprobación. 
Esta lista de comprobación ayuda a verificar la información cualitativa desde un 
punto de vista que permite dar una valoración subjetiva de la empresa. 
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Un inversor se tiene que realizar este tipo de preguntas: 
 
Preguntas generales 
 

• Tesis: Desarrollar porque es interesante invertir en esta compañía y las 
diferentes oportunidades. 

• Percepción del mercado: El mercado tiene un sentimiento sobre esa 
empresa, establecer cual es y como afecta a la inversión. 

• Escenarios de inversión: Establecer los posibles escenarios que se 
pueden dar en una inversión, estos pueden ser tanto negativos o 
positivos. Esto nos ayudara a conocer el riesgo de la inversión. 

 
Preguntas sobre la industria 
 

• Utilizando el marco de trabajo de las 5 fuerzas de Porter, nos ayudara a 
conocer el papel de la empresa a analizar en su industria. Estos datos 
nos permiten conocer a nivel cualitativo como esta posicionada la 
empresa. 

 
 
Preguntas sobre la inversión 
 

• Margen de seguridad: Cuando se realiza una inversión, conviene tener el 
llamado margen de seguridad[14] , esto nos permite crear una imagen 
del riesgo que supone realizar esta inversión. 

• Futuro de la compañía: El inversor con la información que conoce, 
debería de realizar la tarea de comprobar si esta empresa tendrá un 
lugar en el futuro, es decir, si será un actor relevante tanto en la 
sociedad como en su industria. 

 
Preguntas sobre el management 
 

• Control o insiders de a empresa: La dirección de la empresa es muy 
importante para su futuro. No es lo mismo una empresa dirigida por 
personas que disponen acciones de la compañía, a personas que 
únicamente actúan como gestores y no están implicados personalmente 
en el negocio. 

 
Resultado del análisis 
 
Responder a tus propias preguntas ayuda a sintetizar en un lugar las ideas 
sobre la empresa. Con estas preguntas se establece un mecanismo que 
permite sintetizar todo el conocimiento acumulado que tienes sobre la empresa. 
 
Mucha de la información que se consume a la hora de invertir no se tiene en 
cuenta por lo que escribirlas en lugar siguiendo un marco de trabajo, permite 
obtener una valoración que siendo cualitativa no puede tener un valor final, 
pero si ayudar a tomar decisiones sobre la información cuantitativa. 
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3.3.2 Análisis del sentimiento de mercado 
 
El análisis de sentimiento es un técnica que nos permite obtener el sentimiento 
de un determinado texto, para ello una técnica que se utiliza es el procesado de 
lenguaje natural (NLP). Este análisis de texto ofrece información sobre el 
sentimiento que esta trasmitiendo ese texto. 
 
La información analizada es la conocida como la información extraordinaria 
sobre una empresa. Esta información ayuda a disponer de mayor conocimiento 
sobre la empresa analizada. 
 
Para realizar un análisis del sentimiento de mercado tenemos que obtener las 
fuentes internas y externas de información que podemos obtener de la 
empresa. 
 
Estas son las más importantes: 
 

• Noticias 

• Redes sociales 

• Conferencias de inversores  
 
Fuentes para analizar 
 
Noticias  
 
Para obtener las noticias más relevantes sobre inversión utilizaremos las 
siguientes: 
 

• Yahoo finance: Es una web que ofrece datos sobre las empresas tanto a 
nivel cuantitativo como las noticias sobre una empresa en concreto. 

• Google News: Como alternativa a Yahoo finance, utilizar el buscador 
más utilizado en el mundo para buscar noticias es una buena alternativa 

• SeekingAlpha: Esta web es únicamente sobre noticias financieras.  
Ofrece tanto información de la empresa, datos cuantitativos y cualitativos 
como las publicaciones que realiza una empresa cotizada. 

• Noticias locales: Cada empresa pertenece a un país, por lo que es 
recomendable buscar paginas web que ofrezcan noticias locales y así 
poder conocer información precisa de la empresa. 

 
Redes sociales 
 
En las redes sociales, la más importante para la búsqueda de información 
financiera serian dos: 
 

• Twitter: Es una red social donde mejor se puede obtener el sentimiento 
de una empresa, ya que los usuarios comparten sus opiniones sobre 
ellas en esta red, ya sea con otros usuarios o hablando directamente 
con los perfiles de las empresas. Además, existen inversores que 
comparten sus tesis de inversión que nos pueden ayudar a entender 
mejor una empresa. 



 

25 

• LinkedIn: Nos ofrece información muy valiosa sobre una empresa, como 
los trabajadores que tiene, nuevas incorporaciones u ofertas de empleo 
que ayudan a entender el estado actual de la empresa. 

 
 
Conferencias de inversores 
 
Cada presentación de resultados de una empresa es una oportunidad para los 
inversores, ya que pueden realizar públicamente preguntas a los directivos de 
la empresa. 
 
Estas preguntas son principalmente sobre el estado actual de la empresa o los 
resultados recientes, por lo que analizar esta información nos puede ofrecer un 
sentimiento de como ven la empresa los directivos mediante sus respuestas y 
como lo ven los inversores a través de sus preguntas. 
 
 
Como analizamos las fuentes 
 
El análisis de sentimiento siempre ha sido un reto complejo, ya que clasificar 
texto es muy complicado dado la subjetividad que tiene y cada persona puede 
entenderlo de diferentes formas dada su cultura o las experiencias de esa 
persona. 
 
Este problema se puede tratar desde dos puntos de vista: 
 

• Enfoque de aproximación semántica: Este proceso se encarga de dividir 
el texto realizando el uso de diccionarios de términos(lexicons) que 
están orientados a tener un cierto sesgo u opinión.  

• Enfoque de aprendizaje computacional: Este enfoque engloba todos los 
algoritmos creados mediante un sistema de clasificación con pueden ser 
técnicas como KNN, Naive Bayes o SVM. También existen técnicas de 
Deep learning que permite realizar estos análisis. Uno de los más 
conocidos actualmente es BERT, que es una red neuronal que permite 
procesar el lenguaje natural, a diferencia con otros algoritmos, BERT 
procesa las palabras en el contexto de una oración en lugar de palabra 
por palabra como hemos podido ver en el enfoque semántico 

 
Resultado del análisis 
 
Con este análisis se obtendrá un resultado que nos indicara cual es el 
sentimiento que se tiene sobre la empresa que se esta analizando en base a 
las fuentes indicadas. 
 
Con este análisis no se quiere dar un resultado concreto sobre el sentimiento, 
ya que es una tarea que no entra dentro de este trabajo. Se busca dar un 
mayor contexto al inversor sobre la empresa que esta analizando. 
 
Gracias a esa información, el inversor puede disponer de mas recursos que le 
permitan realizar una buena decisión. 



 

26 

3.4 Herramientas de visualización 
 
Una vez se dispone de toda la información sobre la empresa, tanto a nivel 
cuantitativo como a nivel cualitativo, es necesario crear un sistema que permita 
la visualización de esa información. 
 
El objetivo de esta visualización es simplificar toda la información disponible 
para facilitar al inversor la toma de decisiones y así tener bien definida la 
información recogida para así aumentar el tiempo de dedicación a analizar la 
inversión. 
 
Para mostrar la información recogida por el sistema creado, vamos a ver las 
posibles herramientas que podemos utilizar para visualizar esos datos. 
 
3.4.1 Microsoft Excel 
 
Esta herramienta sigue siendo muy popular en gestión de la información en la 
mayoría de las empresas, ya que es una herramienta muy flexible que permite 
tanto el tratamiento de la información como la visualización. 
 
El acceso a esta herramienta es bastante fácil para una empresa ya que se 
coste es bajo y se incluye dentro del paquete Office de Microsoft que la 
mayoría de las empresas tiene en sus equipos. 
 
Excel es una aplicación de hoja de calculo donde se pueden realizar tareas 
como: 

• Organizar datos en tablas 

• Visualización de gráficos de los datos 

• Tratamiento de los datos mediante formulas 

• Acceso a fuentes de datos externas 
 
3.4.2 Herramientas de Business Intelligence 
 
Estas herramientas nos permiten visualizar datos de forma interactiva donde el 
usuario realiza acciones sobre ellos y muestra la información de una forma 
sencilla para poder obtener una información mas clara de esa información. 
 
Esta información permite tomar decisiones llamadas “data-driven” [15] 
facilitando a las empresas las siguientes tareas: 
 

• Crear predicciones sobre los sucesos 

• Conocer el estado de la empresa 

• Englobar toda la información de la empresa en un lugar 
 
Para ello en el mercado existen diferentes opciones que permiten realizar esas 
tareas. Si analizamos el mercado, según Gartner, las empresas lideres en 
Analítica y Business Intelligence son Microsoft y Tableau [16], que ofrecen 
estas herramientas:  
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• PowerBI: Es una herramienta de análisis de datos a través de 
visualizaciones y herramientas de inteligencia artificial, pertenece a 
Microsoft. Cuenta con servicios en la nube y una herramienta de 
escritorio llamada “Power BI Desktop”. 

• Tableau: Es una empresa que ofrece herramientas para visualización de 
datos y herramientas de inteligencia de datos empresariales. Su 
principal producto es Tableau Desktop. 

 
 
Ambas plataformas ofrecen análisis avanzados de la información que se les 
suministra, creando visualizaciones muy potentes que hacen sencillo entender 
esa información, ya que ofrecen diferentes formas de acceder a los datos. 
 
El acceso a datos permite la conexión con diversas fuentes de información a 
través de sistemas conocidos de bases de datos, sistemas ERP o hojas de 
calculo, donde abunda la mayor parte de la información de las empresas. 
 
 
3.4.3 Herramientas personalizadas 
 
Por ultimo, en el caso de que las herramientas anteriormente mencionadas no 
cumplan los requisitos necesarios para visualizar los datos de los que 
disponemos, un desarrollo personalizado de una herramienta que nos permita 
visualizar esos datos seria una opción para tener en cuenta. 
 
Para realizar este desarrollo, es necesario dividirlo en dos partes: 
 

• Backend: Desarrollar un sistema de almacenamiento que permita 
guardar la información estructurada, permitiendo así acceder a la 
información desde diferentes herramientas. 

• Frontend: Una vez disponemos de un sistema de almacenamiento, es 
necesario desarrollar la herramienta que nos permita visualizar los datos 
para un correcto tratamiento de estos. 
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4.Diseño 
 
 
En esta parte del proyecto vamos a ver las características del proyecto. 
Después de realizar un análisis de las posibles características que puede tener 
el proyecto, vamos a realizar el diseño del sistema que vamos a crear. A partir 
de estas características crearemos un prototipo. 
 
4.1 Estructura de datos 
 
En este apartado vamos a ver la estructura de los diferentes datos que 
necesitamos para crear la solución propuesta. En base al análisis indicado 
anteriormente, los datos están divididos en tres grandes conjuntos de 
información: 
 

• Datos cuantitativos: Guardan los datos cuantitativos indicados en la fase 
de análisis. 

• Datos cualitativos: Guardan la información sobre los datos cualitativos 
indicados por el inversor 

• Datos para el análisis de sentimiento: Guardan la información que 
permitirá aplicar el algoritmo de análisis de sentimiento de mercado para 
obtener el sentimiento de la información necesaria para aplicarlo. 

 
Esta información será almacenada en una base de datos donde se guardará la 
información necesaria para utilizar en este trabajo. Las tablas de cada parte 
son las siguientes: 
 
Datos cuantitativos 
 
 Las tablas que formaran el conjunto de datos son:  
 
o Información de la empresa 

 

Nombre Descripción Tipo de dato Valor de 
ejemplo 

Symbol Identificador de la 
empresa (Clave 
primaria) 

Cadena de texto AAPL 

Nombre Nombre de la empresa Cadena de texto Apple 

Mercado Mercado en el que 
cotiza la empresa 

Cadena de texto Dow Jones 

Descripción Descripción de la 
empresa 

Cadena de texto Es una empresa 
estadounidense 
que diseña y 
produce equipos 
electrónicos, 
software y 
servicios en 
línea. 
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o Cuenta de resultados 

 

Nombre Descripción Tipo de dato Valor de 
ejemplo 

Symbol Identificador de 
la empresa  

Cadena de 
texto 

APPL 

Fecha Fecha de los 
datos de la tabla 

Fecha 01-01-2020 

Ingresos Ingresos de la 
empresa anuales 

Numérico 1000 

Coste_ingresos Coste de los 
ingresos anuales 

Numérico 500 

Resultado_bruto Resultado bruto 
anual 

Numérico 500 

Ebitda EBITDA anual Numérico 450 

Ebit EBIT anual Numérico 415 

Resultado_consolidado Resultado anual Numérico 300 

 
o Balance 

 

Nombre Descripción Tipo de dato Valor de 
ejemplo 

Symbol Identificador de la 
empresa  

Cadena de texto APPL 

Fecha Fecha de los 
datos de la tabla 

Fecha 01-01-2020 

Activo_corriente Activo corriente 
anual 

Numérico 1000 

Activo_no_corriente Activo no corriente 
anual 

Numérico 500 

Total_activo Total activo anual Numérico 500 

Pasivo_corriente Pasivo corriente 
anual 

Numérico 450 

Pasivo_no_corriente Pasivo no 
corriente anual 

Numérico 415 

Total_pasivo Total pasivo anual Numérico 300 

Patrimonio_neto Patrimonio neto 
anual 

Numérico 500 
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o Flujos de caja 
 

Nombre Descripción Tipo de dato Valor de 
ejemplo 

Symbol Identificador de la 
empresa  

Cadena de 
texto 

APPL 

Fecha Fecha de los 
datos de la tabla 

Fecha 01-01-2020 

Actividad_explotacion Actividad de 
explotación anual 

Numérico 1000 

Actividad_inversion Actividad de 
inversión anual 

Numérico 500 

Actividad_financiacion Actividad de 
financiación anual 

Numérico 500 

Free_cash_flow Free Cash flow 
anual 

Numérico 450 

Caja_neta Caja neta anual Numérico 415 

 
o Ratios 

 

Nombre Descripción Tipo de dato Valor de 
ejemplo 

Symbol Identificador de la 
empresa  

Cadena de texto APPL 

Fecha Fecha de los datos de 
la tabla 

Fecha 01-01-2020 

Ebit_EV Ratio EBIT/EV Numérico 1000 

PER Ratio PER Numérico 500 

Beneficio Beneficio Anual Numérico 500 

EV Capitalización  Numérico 4500 

Precio_FCF Ratio Precio/FCF Numérico 15 

Precio_ventas Ratio Precio/Ventas Numérico 10 

ROE Ratio ROE Numérico 25 

ROCE Ratio ROCE Numérico 4 

DEBT_equity Ratio DEBT/Equity Numérico 1 

Current_ratio Current ratio Numérico 1.25 

 
o Cotización 

 

Nombre Descripción Tipo de dato Valor de 
ejemplo 

Symbol Identificador de la 
empresa 

Cadena de texto APPL 

Precio Cotización de la empres Numérico 200,50 

Fecha Fecha de la cotización de 
la empresa 

Fecha 01-01-2020 
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Datos cualitativos 
 
Para estos datos, las tablas que lo formaran son: 
 
o Preguntas 

 

Nombre Descripción Tipo de dato Valor de 
ejemplo 

Id Identificador de la 
pregunta 

Numérico 1 

Pregunta Texto de la pregunta Cadena de texto ¿Cuál es el 
negocio de la 
empresa? 

Tipo Tipo de pregunta (Tabla 
tipo de preguntas) 

Tipo de pregunta General 

 
o Tipo de preguntas 

 

Nombre Descripción 

General Preguntas generales sobre la 
inversión 

Industria Preguntas sobre la industria de 
un tipo de empresa 

Inversión Preguntas sobre la inversión que 
se realiza 

Management Preguntas sobre el management 
de la empresa 

 
o Repuestas 

 

Nombre Descripción Tipo de dato Valor de 
ejemplo 

Symbol Identificador de la 
empresa 

Cadena de texto APPL 

Id_pregunta Id de la pregunta Numérico 1 

fecha Fecha de la respuesta Fecha 20-01-2020 

Contenido Contenido de la 
respuesta 

Cadena de texto Es una empresa 
que se dedica a 
la venta de 
dispositivos 
electrónicos y 
servicios 

 
Datos para el análisis de sentimiento 
 
Estos datos pueden llegar a tener un tamaño excesivo por lo que solo se 
guardara la información que da como resultado el análisis de sentimiento. Las 
tablas serian las siguientes: 
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o Información externa 

Nombre Descripción Tipo de dato Valor de 
ejemplo 

Id Identificador de la 
fuente en la base de 
datos 

Numérico 1 

Nombre  Nombre de la fuente Cadena de texto Conferencia de 
inversores Q1 

 
o Información analizada 

Nombre Descripción Tipo de dato Valor de 
ejemplo 

Symbol Identificador de la 
empresa analizada 

Cadena de texto APPL 

Fuente  Identificador de la fuente 
analizada 

Cadena de texto 1 

Enlace Enlace a la pagina web 
donde se aloja la 
información 

Cadena de texto www.apple.es 

Resultado 
análisis 

Resultado del análisis Numérico 0.25 
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El resultado de la relación de las tablas sería el siguiente: 
 

 
Ilustración 3 Tabla UML 

 
Como se puede ver, tenemos la tabla Información que recoge los datos sobre 
la empresa que se esta realizando el análisis. Esta tabla se relaciona con todas 
las tablas de la base de datos mediante el campo Symbol de cada tabla, de 
esta forma podemos obtener la información necesaria de la empresa en cada 
una de las tablas. 
 
Las tablas Flujos de caja, Cuenta de resultados, Balance, Ratios y 
Cotización recogen toda la información cuantitativa de la empresa. 
 
Las tablas Respuestas y Sentimiento recogen la información cualitativa, esta 
información recoge las preguntas que realiza el inversor como el resultado 
obtenido de las diferentes fuentes analizadas por el sistema de análisis de 
sentimiento. 
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Respecto a la tabla Respuesta se puede ver que tiene una relación con la 
tabla Preguntas, esta tabla se relaciona con respuesta para obtener la 
pregunta que se esta respondiendo, ya que cada pregunta es de un tipo, 
tenemos otra tabla Tipo de preguntas que indica el tipo de pregunta, general, 
industria, inversión o management. 
 
La tabla Sentimiento recoge los análisis de sentimiento realizados la empresa 
analizada. Además, tiene relación con la tabla Fuentes de información que 
permite conocer la fuente de información, esta puede ser, por ejemplo, noticia, 
red social o conferencia de inversores.  
 
 
4.2 Componentes de la solución 
 
Una vez tenemos una estructura de los datos que vamos a necesitar debemos 
establecer que componentes van a formar parte de la solución propuesta. Los 
componentes principales son: 
 
 4.2.1 Almacén de datos 
 
Para guardar los datos de esta solución necesitamos un sistema de base de 
datos que nos permita acceder a la información de una forma rápida y 
ordenada. 
 
Para el diseño será necesario establecer una base de datos que contenga 
todas las tablas definidas anteriormente. Esta base de datos esta divida por 
todas las tablas de la información cuantitativa, cualitativa y para el análisis de 
sentimiento.  
 
Esta división en tablas viene dada por la temporalidad de los datos, los datos 
cuantitativos y cualitativos es una información que se actualizará en periodos 
más largos de tiempo por lo que el acceso a este sistema será como mínimo 
una vez diariamente. 
 
Sin embargo, para el tratamiento de los datos de análisis de sentimiento, el 
acceso y la actualización de estos datos será casi constante, ya que al contar 
con información como son las noticias o redes sociales donde esta información 
cambia cada segundo necesitamos tener unas tablas separadas para el 
ingreso de información. 
 
Para la implementación de este almacén es necesario definir procesos ETL que 
nos permitan extraer la información de las fuentes, transformarlas mediante las 
operaciones de limpieza y formato de los datos para poder cargarlos 
correctamente en el sistema que vamos a implementar. 
 
4.2.1.1 Dimensión temporal  
 
Para detallar la dimensión temporal a través del diseño de las tablas que se ha 
explicado en el punto 4.1 tenemos que definir la granularidad de los datos 
tratados. 
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Las tablas cuantitativitas están formadas principalmente por datos que se 
actualizan anual y trimestralmente por lo que estos datos son actualizados en 
esos tiempos. 
 
Las tablas cualitativas se actualizan a petición del inversor cuando considere 
añadir, modificar o eliminar algún campo. 
 
Las tablas NLP tienen una actualización dependiendo de la fuente de 
información, para este trabajo se hablan de tres tipos, noticias, redes sociales y 
conferencias de inversores. Para las noticias se establece una hora el tiempo 
de revisión de la existencia de nuevas noticias, para las redes sociales el 
tiempo seria de 1 minuto dada su constante actualización y por ultimo, para las 
conferencias de inversores, tenemos una actualización trimestral por cada 
presentación de resultados. 
  

 
Ilustración 4 Resumen de la base de datos 

 
 
4.2.2 Procesos ETL 
  
Para realizar los procesos que permiten recoger la información vamos a 
describir los procesos ETL mediante el desarrollo de los diferentes procesos y 
las tareas que realiza un proceso a nivel de extracción, limpieza y 
transformación de datos. 
 
4.2.2.1 Extracción de datos 
   
Proceso de obtención de datos cuantitativos 
 
Para obtener los datos necesarios que necesitamos guardar en nuestra base 
de datos, vamos a acceder a las API que se han analizado en el apartado de 
Análisis. Para ello podemos ver como acceder a ellas en el Anexo 1 de este 
documento. 
 
Una vez se tiene el acceso a los datos tenemos que realizar las acciones que 
nos permitan extraer esos datos y guardar esa información en la base de datos. 
Estos procesos se realizarán a partir de la estructura de datos que hemos 
creado anteriormente donde cada tabla. 
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Estos son los procesos de extracción necesarios para obtener los datos: 
 

• Extracción de datos para la tabla Información 

• Extracción de datos para la tabla Cuenta de resultados 

• Extracción de datos para la tabla Balance 

• Extracción de datos para la tabla Flujos de caja 

• Extracción de datos para la tabla Ratios 

• Extracción de datos para la tabla Cotización 
 
 
Para realizar la extracción el proceso se realiza una petición a la fuente de 
información, en este caso a las API’s, y se descargan los datos seleccionados. 
Estos datos se indican en la petición de los datos indicando que fuente de 
información queremos obtener y parámetros como la fecha de inicio de 
registros. 
 
Estos procesos de extracción se realizan diariamente para comprobar nueva 
disponibilidad de datos y actualizar la información necesaria para realizar estos 
procesos. 
 
Una explicación grafica del proceso: 
 
El funcionamiento general de cada uno de estos scripts es el siguiente:  
 

 
Ilustración 5 Proceso obtención de datos cuantitativos 

 
El proceso ETL realiza una petición a la API, que devuelve la información, 
después el proceso limpia los datos para después realizar su guardado en la 
base de datos. 
 
Proceso de obtención de datos cualitativos 
 

Estos datos no pueden ser automatizados en su extracción, dado que es 
el inversor que esta utilizando la herramienta quien tiene que ingresar los 
datos. 

    

• Preguntas:  Estas son guardadas únicamente una vez al inicio de la 
implementación del proyecto, donde estas preguntas son estáticas y no 
necesitan una actualización frecuente, aunque siempre el sistema esta 
abierto a modificaciones y nuevas inclusiones de preguntas. 
  
Para su ingreso en el sistema se dispone de un formulario de entrada para 
los datos que serán guardados en su tabla correspondiente en la base de 
datos. 
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• Respuestas: Esta información será ingresada por el usuario a partir de una 
herramienta que permita la entrada de datos por parte del usuario y será 
guardada en la tabla Respuestas, que unida a la tabla Preguntas podemos 
ver la respuesta a cada pregunta. 

 
Similar a la tabla de Preguntas, una vez se muestra en el panel de 
información de la empresa su información, se dispondrá de un formulario de 
entrada de información que permite ingresar la respuesta a las preguntas 
indicadas. 
 
El siguiente grafico muestra como seria el funcionamiento: 
 

 
Ilustración 6 Proceso de obtención de datos cualitativos 

 
Proceso de obtención de datos para NLP 
 
Como hemos visto este algoritmo necesita recibir información en formato texto 
para poder realizar su análisis. La información que va a recibir se puede dividir 
en tres grandes grupos: Conferencias de inversores, noticias y redes sociales.  
 
Esta información es guardada en la base de datos de manera constante según 
se vaya procesando mediante el algoritmo. Dependiendo de la información a 
almacenar su actualización será constante como las noticias o redes sociales y 
otra como las conferencias de inversores que ocurren cada tres meses. 
 
Las principales fuentes son: 
 

• Noticias: Esta información se obtiene de las fuentes de noticias indicadas 
por el inversor indicadas por el. 

• Redes sociales: Igualmente que las noticias, en las redes sociales se 
puede encontrar diversas fuentes de información por lo que el inversor 
será quien seleccione esas cuentas y a su vez se realiza una búsqueda 
por el ticket de la empresa en el mercado. 
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• Conferencias de inversores: Estas fuentes se obtienen generalmente de 
la pagina de inversores de la empresa, donde la empresa registra todas 
sus conferencias en modo texto. 

 
El funcionamiento del script sería el siguiente: 
 

 
Ilustración 7 Funcionamiento del script de análisis de sentimiento 

 
4.2.2.2 Limpieza y transformación 
 
Dado que la información recibida es del mismo formato a la que disponemos en 
las tablas creadas en nuestra base de datos. El tratamiento de los datos y su 
información esta limitada al ámbito de comprobar datos con formato erróneo y 
comprobar su actualización en la base de datos. 
 
Aun así, conviene establecer mecanismo que informen cuando un dato recibido 
no es correcto o no tiene el formato necesario y así poder revisarlo y ver si es 
necesario realizar algún cambio. 
 
Para ello cada tipo de información será necesario establecer diferentes 
mecanismos de limpieza y transformación de la información: 
 

• Datos cualitativos: Estos datos provienen de 3 fuentes de datos mediante 
una API, la información obtenida la podemos ver en el Anexo 1. Las tareas 
de transformación de esta información son las siguientes: 
 

o Formato en tipo de datos 
o Comprobar posibles valores nulos 

 

• Datos cuantitativos: Dado que esta información será ingresada por el 
inversor y los formularios de ingreso son creados en este trabajo, la 
información ingresada será correcta. Por lo tanto, será necesario establecer 
mecanismos de ingreso de información sencillo como campos vacíos o 
caracteres correctos. 

 

• Datos para el análisis de sentimiento: La información necesaria para el 
funcionamiento de algoritmo de análisis de sentimiento es muy concreta. 
Los datos tienen que ser líneas o frases de texto de la información obtenida. 
Por ello, cada fuente de información tiene mecanismos distintos para 
obtener la información por lo que hay que aplicar diferentes metodológicas 
para cada una de ellas. 
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o Noticias: Esta formada por diferentes fuentes de información de 
donde podemos obtener datos. Cada una de ellas ofrece diferentes 
formas de acceder a las noticias y la ofrece en un formato o idioma 
concreto. Las tareas para realizar sobre estas noticias serian las 
siguientes: 

 
- Formato de los datos  
- Comprobar información nula o vacía 
- Automatización de los procesos de obtención 

 
o Redes sociales: Al acceso a los datos de las redes sociales es más 

complejo que el de las noticias. El acceso a esta información suele 
estar limitada para un acceso libre, ya que tienen limites de acceso 
dado el acceso masivo de a esta información. 

 
Una vez tenemos el acceso cada una de las redes sociales ofrece los 
datos con un formato diferente y la información que ofrece cada una 
de las redes sociales es diferente, para este caso nos centraremos 
únicamente en la información textual, por lo que la red social Twitter 
es optima para este cometido. 

 
Las tareas necesarias para tratar esta información serian las 
siguientes: 
 

- Formato de los datos 
- Establecer mecanismos de automatización para procesos 

que tengan limites. 
- Filtrar la información más relevante. 

 
o Conferencias de inversores: Esta información es considerada la más 

importante para la aplicación de este algoritmo, ya que esta 
información ofrece un contexto claro del estado de la empresa que 
estamos analizando. 

 
Esta información viene dada en un formato de preguntas y 
respuestas, por lo que su tratamiento es similar para todo el 
contenido. Los procesos para tratar esta información sería los 
siguientes: 
 

- División entre preguntas y respuestas 
- Dividir cada bloque de texto en frases 

 
 
4.2.2.3 Carga de datos 
 
Para cargar los datos en la base de datos se realizan “scripts” de carga a 
través de consultas SQL para ingresar los datos en la base de datos de una 
forma automática. 
 



 

40 

Estos datos son cargados en las tablas que se han creado en la base de datos, 
seleccionando los datos que son necesarios guardar en las tablas indicadas. 
Para ello el script ejecuta esas consultas para realizar la carga. Respecto a los 
datos que vamos a cargar son los siguientes: 
 

• Carga de datos cuantitativos: Como hemos visto en la extracción 
tenemos unas tablas en la base de datos para guardar la información. 
Como podemos ver en el Anexo 1 disponemos de diferentes fuentes de 
información que es la que será cargada en nuestra base de datos. 
 
Para ello, es necesario crear una instrucción para la carga de cada una 
de las tablas de la base de datos. Esta instrucción verificara y cargara la 
información en su campo correspondiente cada vez que se ejecute la 
instrucción. 
 

• Carga de datos cualitativos: A la hora de implementar el sistema 
tenemos que definir las preguntas que vamos a responder sobre la 
empresa. Por ello necesitamos establecer las preguntas que vamos a 
responder para añadir a la tabla correspondiente en la base de datos, en 
este caso la tabla Preguntas. 
 
Una vez tenemos las preguntas, cuando el inversor vaya a responder a 
esas preguntas mediante una interfaz proporcionada estas preguntas 
serán guardadas en la tabla Respuestas donde será guardada esa 
información. 
 

• Carga de fuentes para el análisis de sentimiento: En este caso, en un 
primer momento no será una carga en la base de datos, si no una vez 
los datos están formateados y preparados para procesarlos por el 
algoritmo elegido, se le indicarán al algoritmo y este ofrecerá un 
resultado.  
 
A partir de ese momento, se realizará una carga en la base de datos con 
la información procesada y su resultado. Estos algoritmos generalmente 
necesitan la información con un formato especifico por lo que 
dependiendo del algoritmo utilizado es necesario obtener la información 
de una forma correcta que permita al algoritmo acceder a la información. 

 
 
4.2.3 Análisis del sentimiento  
 
Una parte de este trabajo donde tendrá más atención es sobre el diseño del 
sistema que aplicará NLP sobre la información obtenida para obtener un 
análisis de sentimiento. El funcionamiento de un sistema conlleva un 
conocimiento mayor de estos sistemas que se alejan del conocimiento 
financiero. 
 
NLP permite el análisis de texto por lo que es la mejor técnica en este momento 
para el objetivo de analizar el sentimiento de un texto. Una de las técnicas 
actuales para analizar estos textos es BERT. 
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BERT es una técnica NLP creada por Google en 2018[17] y que supone un 
avance en estas técnicas ya que las técnicas anteriores utilizaban técnicas 
como word2vec, que analizaban texto plano sin buscar contexto en los textos 
que analizaban. 
 
Los mayores retos de clasificar texto para el caso concreto de las finanzas son 
los siguientes: 
 

1. Los datos financieros son difíciles de etiquetar ya que necesitas 
conocimientos y experiencias previas. 

2. El lenguaje que se utiliza en este sector es especial, por lo que el 
contexto puede diferir de un texto convencional. 

 
Con técnicas como BERT conseguimos una solución sin tener que etiquetar 
texto, ya que utilizan algoritmos de Deep Learning[18] para crear un modelo de 
lenguaje. 
 
El modelo de lenguaje intenta predecir la siguiente pieza de texto en el texto 
indicado por lo que es necesarios que nuestro algoritmo este entrenado con la 
mayor información posible antes de realizar el análisis. 
 
Para ello, una solución adecuada seria utilizar un algoritmo previamente 
entrenado con el tipo de dato que se necesita para analizar los textos. Uno de 
ellos es FinBERT. 
 
FinBERT es un modelo de lenguaje basado en BERT donde ha sido entrenado 
principalmente en lenguaje financiero. Para ello se utilizaron “dataset” con 
textos financieros que permitan al algoritmo analizar este tipo de información de 
una forma correcta. 
 
Este algoritmo tiene que ser alimentado mediante frases de texto de contenido 
financiero y el resultado que ofrecerá es el sentimiento de este texto como 
positivo, neutral o negativo. 
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Funcionamiento del sistema 
 
Para realizar la explicación de su funcionamiento utilizamos esta imagen: 

 
Ilustración 8 Funcionamiento Algoritmo NLP 

 
Como podemos ver en el centro se coloca el sistema NLP, para este caso será 
utilizada el modelo indicado anteriormente llamado FinBERT. Este algoritmo 
recibe la información mediante Noticias, Redes sociales y Conferencias de 
inversores.  
 
La información que recibe es la indicada en los procesos ETL, donde se realiza 
una extracción, transformación y carga de esa información que luego podrá ser 
enviada a este algoritmo. Cada una de estas fuentes de información ofrecerá 
un resultado, ya que cada inversor puede darle mayor o menor peso a cada 
una de ellas.  
 
El tratamiento de los datos mediante los procesos ETL es el siguiente, cada 
fuente ofrece diferente información a analizar por lo que será necesario recoger 
los datos que son valiosos de analizar. La extracción se realiza obteniendo el 
contenido de la fuente, en los casos que se analizan en este trabajo podemos 
ver como el contenido de la noticia, el contenido de la publicación de la red 
social y las preguntas y respuestas que se realizan en la conferencia de 
inversores, forman el contenido que es necesario extraer. 
 
Una vez se ha obtenido los datos considerados de valor, el algoritmo recibe la 
información y mediante el modelo cargado analiza la información. Sera 
necesario crear el sistema de recepción de información lo mas abstracto 
posible para que su implementación se la mas eficaz posible. 
 
Por ultimo, una vez el sistema a recibido la información esta en posición de dar 
un resultado. El algoritmo dará un resultado por cada entrada de información 
que le sea dada, en este caso serán frases de texto y dará un resultado por 
cada una de ellas. 
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Sobre ese resultado se podrá ver un resultado detallado por cada una de las 
entradas que recibe y además será mostrada una media sobre los resultados 
dado para dar una primera indicación de que sentimiento tiene el texto 
indicado.  
 
El proceso sería el siguiente: 

 
Ilustración 9 Funcionamiento algoritmo de análisis de sentimiento 

 

 
Se inicia pasando un texto completo, como puede ser el contenido de una 
noticia. La noticia se divide en frases que analiza el algoritmo ofreciendo el 
resultado, positivo, neutro o negativo. El algoritmo continua su ejecución 
analizando las diferentes frases que contienen el texto indicado. 
 
 
4.2.4 Herramientas de visualización 
 
Una vez tenemos centralizada los componentes de almacenamiento de 
información y el sistema NLP que nos dará una respuesta sobre el sentimiento 
de mercado, es momento de utilizar herramientas que nos permitan visualizar 
toda esta información. 
 
Esta información será mostrada en formato “Dashboard”, que es un panel 
donde se recopilara toda la información que hemos recogido en nuestro 
almacén de datos para mostrar la información necesaria para el inversor. 
 
La información para mostrar la dividimos en 3 grandes grupos: 
 

• Información cuantitativa 

• Información cualitativa 

• Sentimiento de mercado 
 
Con la herramienta seleccionada mostraremos esos 3 grupos mostrando la 
información guardada en la base de datos que se ha creado.  En el siguiente 
punto veremos el posible diseño de esos grupos  
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4.3 Diseño de la visualización 
 
Por ultimo, una vez tenemos los datos y sus componentes, el ultimo paso es 
diseñar la visualización de los datos de la forma más simple y útil posible. Para 
ello vamos a ver un diseño para las partes mas importantes del proyecto. Para 
ello los dividiremos en los llamados Paneles de visualización. 
 
4.3.1 Diseño del panel visualización cuantitativa 
 
Este panel estará formado por los siguientes datos: 
 

• Información de la empresa 

• Cuenta de resultados 

• Balance 

• Flujos de caja 

• Ratios 
 
Este panel recoge la información cuantitativa más importante para la tarea de 
inversor. El diseño sería el siguiente: 
 

 
Ilustración 10 Mockup panel análisis cuantitativo 
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4.3.2 Diseño del panel visualización cualitativa 
 
Para la parte cualitativa, nos encontramos con formas distintas tanto de obtener 
la información como para recogerla. En este caso, el ingreso de información es 
manual por lo que tenemos que dividirla en dos partes:  
 

• Preguntas 

• Respuestas 
 
La primera vez que se esta analizando una empresa no dispondremos de 
información en esta parte, por lo que la primera visualización es el panel de 
preguntas.  
 
En este panel, ingresaríamos las respuestas de las preguntas que se han 
indicado anteriormente y serán guardadas en la base de datos. 
 
Una vez tenemos información guardada, podemos realizar dos tareas 
visualizarlas o editarlas.  
 
Por lo tanto, del diseño de estos paneles seria:  

 
Ilustración 11 Mockup ingreso preguntas del panel cualitativo 
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Ilustración 12 Mockup de respuesta a preguntas del panel cualitativo 

 
 

 
Ilustración 13 Mockup de visualizacion de pregunta del panel cualitativo 
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Ilustración 14 Mockup de visualización de preguntas de la empresa en panel cualitativo 

 
 
 
 
4.3.3 Diseño del panel visualización de análisis de sentimiento 
 
Este panel sería el que complementaria toda la información anterior. Gracias a 
esta información el inversor tendrá una fuente de información externa de la 
empresa y un análisis distinto a las medidas anteriores. 
 
Este panel estará formado principalmente por dos partes: 
 

• Visualización de las fuentes de información 

• Resultados de cada una de fuentes 
 
Ambas partes constituirán lo que llamamos análisis de sentimiento y el diseño 
sería el siguiente: 
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Ilustración 15 Mockup de tipos de fuentes de análisis de sentimiento 

 
Ilustración 16  Visualización del sentimiento de una fuente 
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5. Implementación 
 
En este apartado vamos a detallar como se realiza la implementación de este 
trabajo. Para ello, veremos todos los procesos que van desde los componentes 
necesarios a su visualización. 
 
5.1 Componentes necesarios 
 
En este apartado vamos a ver los componentes por lo que estaría formado este 
trabajo. Todos los componentes son seleccionados bajo la relación tecnología y 
escala para soportar nuevas implementaciones futuras. 
 
La arquitectura del sistema sería el siguiente: 
 

 
Ilustración 17 Arquitectura del sistema 

5.1.1 Datawarehouse 
 
Como hemos visto, es necesario guardar diferentes fuentes de información y 
tener un acceso rápido a esa información. Para ello se implementará un 
sistema datawarehouse, donde a través de diferentes scripts ETL se 
descargará y guardará la información. 
 
Un datawarehouse es una agrupación de los datos para un determinado 
objetivo. En este caso, disponemos de diferentes fuentes de información por lo 
que toda esta información agrupa un contexto general con respecto a la 
información de una empresa desde un aspecto financiero. 
 
Toda esta información debe ser coleccionada bajo un mismo sistema que nos 
permita acceder a esa información. Para ello se utilizará una base de datos 
MySQL. Este es un sistema de base de datos relacional que esta desarrollado 
bajo una licencia de código abierto. 
 
Este sistema nos permite tener la información de una forma independiente del 
sistema que procesa los datos y además nos ofrece una forma de tener toda la 
información centralizada. 
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5.1.2 Ingreso de la información 
 
 
Una vez se tienen las fuentes de información y los sistemas donde se van a 
recoger esos datos, es necesario disponer de procesos que permitan tanto su 
registro como su ingreso. Estos procesos están divididos en tres partes: 
 
Scripts ETL para la extracción de la información cuantitativa 
 
Los scripts ETL principalmente son para obtener los datos de las API para los 
datos cuantitativos. Estos procesos como hemos explicado en el Diseño se 
encargan de obtener los datos de las API’s y guardar la información en la base 
de datos. 
 
La API elegida para la implementación es Financialmodelingprep. Esta API nos 
proporciona la información necesaria para nuestras tablas. Los procesos que 
necesitamos son los siguientes: 
 

• Obtención de la cuenta de resultados 

• Obtención del balance 

• Obtención de la información de la empresa 

• Obtención de los flujos de caja 

• Obtención de los ratios 
 
Scripts de ingreso de la información cualitativa 
 
Para guardar en la base de datos la información cualitativa tenemos que crear 
unos formularios tanto para crear las preguntas, como para guardar las 
respuestas a las mismas. 
 
Por lo tanto, en este apartado necesitamos principalmente dos procesos: 
 

• Ingreso de preguntas: Realiza el proceso de guardado de las preguntas 
indicadas por el inversor. 

• Ingreso de respuestas: Realiza el proceso de guardado en la base de 
datos de las respuestas a las preguntas anteriormente indicadas. 

 
Scripts de extracción de las fuentes para análisis de sentimiento 
 
La información necesaria para realizar el análisis de sentimiento proviene de 
las fuentes indicadas por el inversor. Es preciso que estas fuentes ofrezcan 
información relacionada con la empresa en cuestión para que se 
funcionamiento sea correcto. 
 
Por lo tanto, los scripts necesarios para obtener la información serian los 
siguientes: 
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• Obtener los datos de las fuentes: Estos scripts obtienen los datos 
de la fuente a analizar 

• Analizar los datos de las fuentes: Este script analiza la 
información obtenida con el script anterior 

 
 
Después de ver de forma general como se recogería la información, se 
explicará como se realizaría su implementación. 
 
 
5.1.3 Implementación del Datawarehouse 
 
Una vez tenemos el almacén de los datos y los procesos ETL que nos van a 
permitir guardar esos datos, implementaríamos todo en nuestro sistema. Para 
ello, vamos a utilizar Docker. 
 
Docker nos permite crear contenedores donde podemos instalar diferentes 
sistemas que cada uno ellos contengan un sistema, es decir, para este caso 
creamos un contenedor Docker para nuestro sistema de bases de datos, 
MySQL, y otro sistema donde estarían los scripts ETL que se encargarían de 
obtener la información y guardarla en la base de datos. 
 
Contenedor con la base de datos MySQL 

 
El contenedor creado contendrá un sistema de bases de datos en MySQL. Este 
sistema contendrá las tablas tanto de la información cuantitativa como 
cualitativa. 

 
Para acceder a los datos será necesario establecer una conexión con la base 
de datos y realizar las consultas necesarias que nos permita obtener los datos 
que necesitamos. 

 
Para ello utilizamos Docker para crear al contenedor y así ser un servicio 
independiente del resto de los sistemas. Este contenedor nos permitirá a su 
vez movilidad para moverlo entre servidor siempre y cuando utilicemos Docker. 

 
El contenedor seleccionado es el que se encuentra en Docker Hub, el lugar 
donde se recopilan contenedores creados por la comunidad y permiten realizar 
un despliegue rápido del sistema. 

 
https://hub.docker.com/_/mysql 
 

Una vez creado el sistema creamos las tablas indicadas en el Diseño del 
sistema. Estas tablas permitirán tener los datos estructurados y el acceso a los 
datos, donde podemos realizar consultas a la base de datos. 

 
Estas funciones de la base de datos serian las siguientes: 

 
 
 

https://hub.docker.com/_/mysql
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• Para la información cuantitativa: 
 

Consulta Descripción 

Información de la empresa Devuelve la información de la 
empresa de la tabla Información 

Cuenta de resultados de la 
empresa 

Devuelve la cuenta de resultados de 
la tabla Cuenta de resultados 

Balance de la empresa Devuelve el balance de la empresa de 
la tabla Balance 

Flujos de caja de la empresa Devuelve los flujos de caja de la tabla 
flujos de caja 

Ratios de la empresa Devuelve los ratios de la tabla Ratios 

Cotización de la empresa Devuelve la cotización de la tabla 
Cotización 

 

• Para la información cualitativa: 
 

Consulta Descripción 

Guardar preguntas Guarda las preguntas creadas por el 
inversor en la tabla Preguntas 

Consultar preguntas Devuelve la respuesta a las preguntas 
que existen en la base de datos 

 

• Para el sistema de análisis de sentimiento: 
 

Consulta Descripción 

Añadir fuentes  Añade a la tabla Fuentes de 
información una fuente. 

Obtener sentimiento de la fuente Devuelve el sentimiento de la tabla 
Sentimiento. 

 
 
Contenedor de scripts 
 
Este contenedor se encargará de ejecutar los scripts que procesan la 
información de la base de datos indicada anteriormente. Cada uno de estos 
procesos se encargará de una tarea especifica que permita que en caso de 
fallo el sistema siga funcionando. 
 
La información que obtenemos de las fuentes cuantitativas la podemos ver en 
el Anexo 1, los scripts ETL como resultado guardaran los datos tratados. Los 
scripts serian los siguientes: 
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Scripts de acceso a la API 
 

Proceso Fuente Descripción Resultado 

Obtener 
información de la 
empresa 

Financialmodelingprep Obtiene la 
información de la 
empresa 

Los datos son 
guardados en la 
tabla 
Información 

Obtener cuenta de 
resultados de la 
empresa 

Financialmodelingprep Obtiene la cuenta 
de resultados de 
la empresa 

Los datos son 
guardados en la 
tabla Cuenta de 
resultados 

Obtener el 
balance de la 
empresa 

Financialmodelingprep Obtiene el 
balance de la 
empresa 

Los datos se 
guardan en la 
tabla Balance 

Obtener los flujos 
de caja de la 
empresa 

Financialmodelingprep Obtiene los flujos 
de caja de la 
empresa 

Los datos se 
guardan en la 
tabla Flujos de 
caja 

Obtener los ratios 
de la empresa 

Financialmodelingprep Obtiene los ratios 
de la empresa 

Los datos se 
guardan en la 
tabla Ratios. 

Obtener la 
cotización de la 
empresa 

Financialmodelingprep Obtiene la 
cotización diaria 
de la empresa 

Los datos se 
guardan en la 
tabla Cotización 

 
El funcionamiento general de cada uno de estos scripts es el siguiente:  
 

 
Ilustración 18 Funcionamiento de script cuantitativo 

 
 
 
Un ejemplo del código que seria necesario para guardar los datos: 
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Ilustración 19 Guardar en BD Flujos de caja API Python 

 
Con este código guardamos en la tabla Flujos de caja los datos del año 2019 
de Apple a través de la API de FinancialModelingPrep. 
 
Scripts ingreso información 

 

Proceso Fuente Descripción Resultado 

Guardar 
preguntas 

Formulario de creación 
de preguntas 

Proceso que guarda 
las preguntas sobre 
la empresa 

Estas preguntas 
son guardadas en 
la tabla Preguntas 

Responder 
preguntas 

Formulario de 
respuesta de preguntas 

Este proceso 
guarda las 
respuestas a las 
preguntas creadas 
en la base de datos 

Estas respuestas 
se guardan en la 
tabla Respuestas 
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El funcionamiento del script sería el siguiente: 

 
Ilustración 20 Funcionamiento de script cualitativo 

 
Después de ver los scripts para obtener los datos, el funcionamiento del 
Datawarehouse seria de la siguiente forma:  
 

 
Ilustración 21 Arquitectura del Datawarehouse 

 
 
 
5.1.4 Aplicación de modelo NLP- FinBERT para el análisis de sentimiento 
 
 
Para este apartado de análisis de sentimiento se detalla en más profundidad 
como seria su implementación. Como hemos visto anteriormente, el sistema de 
análisis de sentimiento de mercado tiene un funcionamiento independiente del 
resto de scripts. Esto es debido a que estos datos requieren un mayor acceso y 
tratamiento. 
 
Por ello, para crear este sistema volveremos a utilizar Docker, donde 
crearemos un sistema que nos permita acceder a las fuentes en tiempo real y 
estas sean analizadas por nuestro algoritmo elegido, FinBERT. 
 
Contenedor Análisis de sentimiento 

 
Este contenedor principalmente ejecutar los scripts necesarios para realizar el 
análisis de sentimiento a partir del algoritmo elegido. El funcionamiento será el 
siguiente: 

 
El contenedor crear una conexión con la base de datos anterior creada donde 
tiene acceso a las tablas creadas para este propósito. 
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Además, en el contenedor se encontrarán los scripts necesarios para acceder a 
las fuentes de información, obtener los datos y procesarlos como se ha 
indicado anteriormente. 

 
Una vez hemos ejecutado esos scripts tenemos la información disponible para 
ser mostrada. 

 
Los scripts que se ejecutaran para sistema son los siguientes:  

 

Proceso Fuente Descripción Resultado 

Obtener 
noticias 

Noticias financieras Enlaces a diferentes 
fuentes de noticias 

Guardar fuente en la 
base de datos 

Obtener 
redes 
sociales 

Redes sociales Enlaces a diferentes 
fuentes de noticias 

Guardar fuente en la 
base de datos 

Obtener 
conferencias 
de 
inversores 

Conferencias de 
inversores 

Enlaces a diferentes 
fuentes de noticias 

Guardar fuente en la 
base de datos 

Analizar 
noticia 

Noticias en la base 
de datos 

Proceso que analiza 
las noticias guardadas 
en la base de datos 

Sentimiento de la 
noticia analizada 

Analizar red 
social 

Red social en la 
base de datos 

Proceso que analiza 
las redes sociales 
guardadas en la base 
de datos 

Sentimiento de la red 
social analizada 

Analizar 
conferencia 
de 
inversores 

Conferencia de 
inversores en la 
base de datos 

Proceso que analiza 
las conferencias de 
inversores guardadas 
en la base de datos 

Sentimiento de la 
conferencia 
analizada 

 
El funcionamiento del script sería el siguiente: 

 

 
Ilustración 22 Proceso análisis de conferencia de inversores 

 
 
Instalación de herramientas para procesar el algoritmo 
 
Para la ejecución del algoritmo es necesario descargarlo de la siguiente 
dirección: https://github.com/ProsusAI/finBERT 

https://github.com/ProsusAI/finBERT
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Aquí podemos encontrar el algoritmo y su modelo de datos que nos permite 
analizar el contenido financiero y ofrecer un resultado sobre ellos. El algoritmo 
viene como un modelo ya entrenado por lo que su función será únicamente la 
ofrecer un resultado sobre el texto indicado. 
 
Para ello, necesitamos un contenedor en Docker donde se pueda ejecutar 
Python. En este contenedor será necesario instalar las librerías indicadas en el 
enlace anteriormente indicado. 
 
Una vez tenemos todo instalado ya podemos ejecutar el algoritmo para obtener 
resultados. 

 
Funcionamiento del algoritmo 

 
El funcionamiento se resume en este grafico:  

 
Ilustración 23 Funcionamiento del algoritmo FinBERT 

 
En este grafico podemos ver el funcionamiento del algoritmo sobre una 
conferencia de inversores. Este tipo de contenido se resume en dos partes: 
pregunta para la empresa y respuesta del personal de la empresa. 
 
Para analizar este texto a través del algoritmo FinBERT tenemos que analizar 
frase por frase de la conferencia. Para ello necesitamos un proceso que en la 
imagen es “Procesa Texto” que seria un script que dividiría y enviaría una frase 
de la conferencia al algoritmo. 
 
Cada frase nos ofrece un resultado que debemos ir guardando de cada una de 
las frases para una vez se finalice el proceso de análisis se pueda tener una 
valoración de toda la conferencia. 
 
Para esa valoración, realizamos una media entre todas las frases obtenidas 
para considerar un resultado final que puede ser positivo, neutro o negativo. 
 
Por ultimo, ese resultado se guarda en la base de datos, indicando la fuente 
analizada y su resultado. El contenido de la fuente, en este caso la conferencia, 
no será guardado en la base de datos ya que las fuentes de información que 
podemos obtener de una empresa en muy amplia y se necesitaría demasiado 
procesamiento para una información que no es necesaria de mantener. 
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Un ejemplo de ejecución en el contenedor sería el siguiente: 
 

 
Ilustración 24 Texto para procesarlo por el algoritmo FinBERT 

 
Como podemos ver, es un contenido de texto formado por frases. Esta 
información esta guardada en un fichero de texto el cual vamos a analizar. 
 
Para ejecutar nuestro algoritmo, debemos utilizar la sintaxis indicada en el 
enlace anterior. Un ejemplo sería el siguiente: 
 

 
Ilustración 25 Ejecución del algoritmo en el contenedor 

 
Con este comando, estamos ejecutando el algoritmo con uno de los dos 
modelos que ofrece sobre el texto que hemos indicado anteriormente. 
 
Una vez, analizado el algoritmo ofrece un fichero de resultados que ofrece la 
siguiente información: 
 

 
Ilustración 26 Resultado del análisis de sentimiento del algoritmo FinBERT 

 
Este fichero es un fichero CSV que muestra en una tabla, la sentencia 
analizada, el logit, la predicción y sentiment_score que es un valor entre 1 y 
-1 sobre el sentimiento de esa frase. 
 
A través del sentiment_score vamos a calcular la media de los resultados 
para dar un valor de sentimiento a toda la conferencia. Este valor es el que 
después será guardado en la base de datos. 
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5.1.5 Herramienta de visualización 
 
Para este componente, la solución elegida es Tableau. Es una aplicación para 
visualización de datos de una forma interactiva, es decir, los datos mostrados 
ofrecen a su vez ciertas funcionalidades que ayudan en la toma de decisiones. 
 
El software ofrece distintas formas para mostrar datos a través de gráficos y 
tablas que se enfocan en la inteligencia empresarial. El software permite 
acceder a diferentes fuentes de información. 
 
Para este trabajo donde nuestra principal fuente de información es una base de 
datos, Tableau ofrece conexión con estos sistemas desde el cual podemos 
acceder y mostrarlo de la mejor manera a los inversores. 
 
Para ello nos enfocaremos principalmente en tres tipos de visualizaciones:  
 
Información cuantitativa 
 
Para esta información se han desarrollado los paneles necesarios para mostrar 
los datos de una empresa en concreto. Esta visualización se ha desarrollado 
con la información financiera de la empresa Apple con los datos financieros 
desde 2014 a 2019. 
 
Para ello, se conecta Tableau con la base de datos donde tenemos toda la 
información del sistema. Una vez conectado podemos ver las tablas de la base 
de datos de la información cualitativa. 
 
Una vez realizada la conexión, es necesario mostrar la información de una 
forma sencilla que permita visualizar toda la información de la que disponemos. 
Para ello realizamos el siguiente desarrollo de pantallas que permita mostrar la 
información de una forma correcta. 
 
En la primera pantalla se puede ver un resumen de los principales aspectos 
financieros de la empresa. Esta pantalla quiere mostrar a simple vista el estado 
de la empresa en los últimos años. Como podemos ver, se muestra sus 
principales datos como Cuenta de resultados, Balance, Flujos de caja y Ratios. 
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Ilustración 27 Implementación del panel de gestión 

 
Una vez tenemos un resumen sobre la empresa de los últimos años, vamos a 
ver una imagen que representa los datos de la empresa del ultimo año (2019) y 
así poder tener conocimiento del estado actual de la empresa y como se esta 
comportando. 

 
Ilustración 28 Ejemplo del panel de gestión resumen anual 

 
Por ultimo, en este panel vamos a ver de nuevo todos los datos cuantitativos de 
la empresa, pero en un formato que permita su estudio más detenidamente y 
así poder seguir profundizando en la empresa. 
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Ilustración 29 Información financiera anual 2019 en el panel de gestión 

 
Con esta visualización se busca que el inversor tenga una imagen de toda la 
empresa de una forma sencilla donde su principal trabajo sea la de tomar la 
mejor decisión posible. 
 
Información cualitativa 
 
Este panel como hemos indicado anteriormente es externo al panel ya que el 
panel que hemos desarrollado en Tableau es para uso cuantitativo. Los datos 
que recogemos en este panel son textuales por lo que Tableau no es el mejor 
programa para realizar esta visualización. 
 
La visualización se realiza como ha sido indicada en la parte de diseño. Es una 
pagina web que permite guardar la información en la base de datos y después 
se muestra como también se indica en ese apartado. 
 
 
Análisis de sentimiento 
 
Para mostrar el análisis de sentimiento, desde el panel podemos ver el ejemplo 
de análisis de sentimiento donde se analiza una conference call de la 
empresa Apple del primer trimestre de 2020. 
 
Lo visualización que aquí se muestra es la del contenido de las preguntas y 
respuestas de esa conferencia donde mediante los scripts creados para 
obtener las conferencias se han obtenido. 
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Ilustración 30 Ejemplo de analisis de sentimiento en el panel de gestión 

 
En esta pantalla podemos ver su estructura mostrando el resultado del análisis. 
El resultado de este análisis esta formado por lo siguiente: 

• Enlace a la fuente de análisis: Este es el enlace a la fuente original 
donde se encuentra la información que se analizada.  

• Contenido textual de la fuente: Muestra el contenido de texto que obtiene 
el proceso ETL cuando analiza la fuente de información y ha 
seleccionada la información se analiza. 

• Grafico con la muestra del resultado: Este grafico muestra el resultado 
del análisis. Como hemos explicado, el algoritmo realiza un análisis de 
cada frase del texto y como resultado ofrece un sentimiento, positivo, 
neutral o negativo. Estos resultados son acumulados por cada 
sentimiento para obtener un resultado general que refleje el sentimiento 
general de todo el texto indicado. 

 
Como resumen, de este análisis podemos ver que el sentimiento de este texto 
es neutral con tendencia positiva. Esta información puede ser comparada con 
los datos cuantitativos de la empresa en cuestión y tendremos una información 
más completa sobre los resultados de la empresa. 
 
Prototipo para ver su funcionamiento  
 
Para ver su funcionamiento de una forma mas completa, se ha creado una 
pagina web para ver su funcionamiento en http://sentiment.janta.me 
En esta pagina web se puede analizar tanto texto como este ejemplo de 
conference call y ver sus resultados con más detalle. 
 
Para ello tenemos que ingresar una frase a analizar o se puede analizar una 
conferencia de ejemplo indicada. Veamos el funcionamiento 

http://sentiment.janta.me/
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Ilustración 31 Ejemplo de análisis de sentimiento en funcionamiento 

 
En el primer campo se puede ingresar una frase en ingles para analizar su 
sentimiento o debajo se puede ver una conference call de ejemplo que se 
puede analizar. 
 
Si realizamos un análisis sobre esa conferencia tenemos este resultado: 
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Ilustración 32 Análisis en detalle de conferencia de inversores 

 
En el primer grafico podemos ver el resultado del análisis y ver el resultado de 
analizar todas las frases del texto indicado. Como hemos visto anteriormente el 
resultado es neutral con tendencia positiva. 
 
La siguiente tabla muestra las frases analizadas y su resultado, tanto 
numérico(score), predicción y la media de todas las frases analizadas. Esta 
tabla se puede utilizar para entrar más detalle del texto que se analiza. 
 
Finalmente, basado en la media de todos los resultados realizamos una 
conclusión, si es positiva, neutral o negativa la conferencia analizada 
 

 
Ilustración 33 Resultado análisis de sentimiento 

 
 
Una vez visto todo el funcionamiento del sistema, todo queda englobado bajo el 
desarrollo de un panel de gestión de las diferentes fuentes de información. 
Para visualizar los paneles, estos pueden ser vistos en la siguiente dirección: 
http://tfg.janta.me/ 
 

http://tfg.janta.me/
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5.2 Estandarización de la solución 
 
Este trabajo muestra la creación de una herramienta que puede ser fácilmente 
estandarizada para realizar un análisis completo y establecer el seguimiento de 
otras empresas. 
 
Cada empresa se define por un “symbol” en el mercado de valores. Este 
atributo nos permite acceder a la información especifica de cada empresa que 
cotiza en los mercados. 
 
Por lo tanto, para acceder a la información de una empresa solo es necesario 
conocer ese atributo para realizar la carga de información en la herramienta 
desarrollada. 
 
Todo el trabajo expuesto a nivel de modelo de datos, tratamiento y 
visualización es un estándar para todo tipo de empresa por lo que realizando 
esos pequeños cambios se puede aplicar sobre diferentes empresas. 
 
Para este caso, se eligió la empresa Apple por su modelo de negocio, sencillo y 
entendible y su reputación a nivel internacional que es conocido por la mayoría 
de las personas en el mundo. 
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6. Conclusiones 
 
Para este proyecto de fin de grado el objetivo era sintetizar todo lo aprendido 
en el grado y enfocarlo a través de un sistema que permita mejorar la toma de 
decisiones, en este caso la inversión. 
 
A través de este trabajo he podido constatar lo difícil que en ocasiones resulta 
encontrar la información necesaria para realizar el trabajo y esta cumpla con 
las necesidades que se necesitan. 
 
Por ejemplo, la información sobre empresas cotizadas es muy diversa, pero 
existe una diferencia entre la información que es necesaria para realizar el 
trabajo y su acceso. En este caso, existen pocas fuentes de acceso que sean 
gratuitas u ofrezcan la información actualizada al día. 
 
Sin duda, la parte más compleja ha resultado ser el análisis de sentimiento. El 
desarrollo que existe sobre este tipo de análisis es muy amplio dado lo 
generalista que puede llegar a ser dado que, cuando es aplicado a los sistemas 
financieros nos encontramos que el trabajo no es tan sencillo. 
 
Aplicar el análisis de sentimiento requiere un conocimiento muy amplio en 
tecnologías como el lenguaje de procesado natural y a partir de ahí trabajar en 
el campo concreto a aplicar. Mi conocimiento en esta área es inferior al que 
puedo tener en el aspecto técnico. 
 
Aún todas estas dificultades, el trabajo ha cumplido con mis expectativas en la 
mayoría de las partes, tanto en la parte cuantitativa como cualitativa, ofrece la 
información que quería desarrollar para este trabajo con el objetivo de crear 
una base sobre la que seguir construyendo, para que el trabajo pudiera 
continuar desarrollándose. 
 
La línea de futuro que menos se han podido explorar, es el análisis de 
sentimiento.  La información que nos permite analizar el sentimiento es diversa 
y analizar cada una las fuentes resultan inviables para este trabajo dado el 
formato de cada una de las fuentes, aunque en un principio estaba estimado 
realizarlo. 
 
Por ultimo, en mi opinión las elecciones de las herramientas han sido las 
correctas, tanto a nivel técnico como teórico. La elección de Tableau para 
mostrar la información cumple con lo indicado en todo el trabajo, además de 
disponer de un soporte amplio para realizar las tareas necesarias.  
 
La elección de sistemas de base de datos como MySQL y Python para realizar 
las tareas de recogida de información ha mejorado el tiempo de desarrollo del 
prototipo ofreciendo diversas técnicas que permiten realizar un acceso ágil. 
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7. Líneas de futuro 
 
 
Con este trabajo, se ha buscado crear una base donde un inversor puede 
construir una herramienta donde centralice toda la información que tiene sobre 
una empresa y pueda acceder a ella de una forma sencilla. 
 
Todo el trabajo se basa en dos tipos de información que pueden analizada a la 
hora de invertir. Estos datos ofrecen diversas formas de ampliar su alcance por 
lo que las líneas de futuro pueden ser las siguientes: 
 
 
Información cuantitativa 
 
-Ampliación de los datos obtenidos: Los datos mostrados en este trabajo son 
los más representativos a nivel general, dado a que cada acción representa 
una empresa en un tipo de sector esta información podría ser modificada para 
representar los datos más importantes de esa empresa. 
 
-Diferente temporalidad: En este trabajo se ha establecido la temporalidad de 
los datos de forma anual. Las empresas remiten resultados cada 3 meses por 
lo que podría ampliarse el análisis a los datos trimestrales. 
 
Información cualitativa 
Para esta información la podemos dividir en dos, la información con respecto a 
la aplicada por el inversor y al análisis de sentimiento. 
 
Datos recogidos por el inversor 
 
-Ampliar preguntas: En este trabajo hemos visto como la información que tiene 
el inversor es muy importante. Aquí se han creado las preguntas mas 
generales sobre una inversión, pero al igual que la información cuantitativa esta 
puede ser ampliada ofreciendo preguntas relacionadas con el sector de la 
empresa cotizada o preguntas que tengan más relevancia para esa inversión. 
 
-Implementación de sistemas de análisis cualitativos: En este trabajo se realiza 
un análisis cualitativo en base a preguntas, pero esta no es la única forma de 
realizar un análisis de este tipo. Además de este análisis, la implementación de 
un marco de trabajo más amplio junto a la información cuantitativa mejorara el 
uso de la información disponible.  
 
 
Análisis de sentimiento 
 
En este apartado disponemos de un amplio margen de ampliación de la 
información. Como hemos visto el análisis de sentimiento es muy importante a 
la hora de tomar decisiones ya que puede determinar el estado de una 
empresa. 
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-Ampliar fuentes para su análisis: En este apartado podemos ampliar las 
fuentes de las cuales obtener mas información sobre la empresa y esta pueda 
ayudar a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, existen empresas que 
analizan vía imágenes por satélite la cadena de suministro de diferentes activos 
físicos [19] 
 
-Mejora en el análisis de sentimiento a través de su algoritmo: En este trabajo 
se utiliza un algoritmo que viene entrenado con un modelo de datos para el 
análisis especifico de lenguaje financiero. Para realizar una ampliación de este 
tratamiento se puede añadir nuevos modelos que permitan entender 
información especifica sobre una empres o sector y crear una colección de 
modelos para analizar mejor cada tipo de sector. 
 
 
Visualización de datos  
 
En ocasiones, más información no siempre es mejor y una buena forma de 
mostrar los datos puede marcar la diferencia a la hora de entender datos por lo 
que cada inversión, los datos mas importantes para la toma de decisión puede 
variar con respecto a otras por lo que la ampliación de esas formas de 
visualización aportaría más valor aun a la herramienta. 
 
-Ampliación de la información a mostrar: En este trabajo se muestra la 
información general de una empresa de la forma más simple posible para 
ofrecer el mejor contexto. Ese contexto puede cambiar dado el tipo de negocio 
o el tipo de inversor por lo que pueden ampliarse las visualizaciones 
mostradas. 
 
-Facilitar la edición para los inversores de la información a mostrar: Para el 
inversor que trabaje con la herramienta es posible crear ciertas partes donde su 
modificación sea sencilla y pueda establecer diferentes formas de visualizar la 
información. 
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8. Anexos 
 
8.1 Acceso a APIS 
 
8.1.1 Financial modeling prep 
Las peticiones para obtener la información necesaria serian las siguientes: 
 
Información de la empresa 

 
 
Cuenta de resultados  

 
Balance 

 
Flujos de caja 

 
Ratios 

 
Cotización 

 
 
Como podemos ver al final de cada petición se indica el campo “symbol”, este 
campo indica la empresa de la cual queremos obtener los datos. Ese campo lo 
podemos obtener del mercado correspondiente de la empresa mediante la 
siguiente petición: 
 

 
 
La variable “market” puede tener los siguientes valores:  
NYSE, NASAQ, AMEX, EURONEX, TSX 
 
Estos campos se refieren a los diferentes mercados que ofrece está API. 
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Ejemplo de uso 
 
Ahora vamos a ver un ejemplo de la respuesta que ofrece esta API con las 
peticiones anteriormente indicadas.  
 
Para ello vamos a realizarlo de la empresa Apple del mercado NASDAQ. 
Con la petición obtenemos la información sobre los últimos 10 años, aunque 
solo mostraremos la información del año 2019. 
 
Cuenta de resultados: 

 
Balance 

 
Flujo de caja 
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Ratios 

 
Cotización 
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8.1.2 Unibit 
Información de la empresa 

 
Cuenta de resultados  

 
Balance 

 
Flujos de caja 

 
Ratios 

 
Cotización 

 
 
Ejemplo de uso 
 
En este apartado vamos a realizar las peticiones a la API con la empresa Apple 
que cotiza en el mercado NASDAQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información de la empresa 
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Cuenta de resultados  

 
Balance 
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Flujos de caja 

 
Ratios 

 
Cotización 
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8.1.3 Simfin 
Primero, esta API tiene un funcionamiento diferente a las anteriores. Para 
realizar una petición de los datos de una empresa, antes necesitamos obtener 
un ID de la empresa que es único de este servicio. Para ello realizamos la 
siguiente petición: 
 

 
 
 
Información de la empresa 

 
Cuenta de resultados  

 
Balance 

 
Flujos de caja 

 
Ratios 

 
Cotización 

 
 
Ejemplo de uso 
 
Para este ejemplo, volveremos a usar la empresa Apple, para esta API 
tenemos que realizar una petición de cada año del cual queremos datos, en 
este caso utilizaremos 2019. Para este caso primero es necesario obtener el 
ID. 
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Obtención del ticket 

 
información de la empresa 

 
 
Cuenta de resultados  

 
Balance 
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Flujos de caja 

 
Ratios 
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Cotización 

 
 
 



 

80 

9. Glosario 
 
 

Termino Definición 

Datos cuantitativos Se refiere a la información financiera 
de las empresas, que agrupa toda su 
información. 

Datos cualitativos Se refiere a la información que puede 
indicar la calidad del negocio desde 
un aspecto que mas difícil de 
cuantificar. 

NLP Procesado de lenguaje natural 

BERT Bidirectional Encoder Representations 
from Transformers, 

Script Son pequeños programas para 
realizar un proceso concreto. 

Conference call Conferencia de inversores 

 
Datawarehouse 

Almacén de datos 

ETL Extraer, transformar y cargar 

Business Intelligence Inteligencia empresarial 

TFG Trabajo de fin de grado 

Docker Tecnología de contenedores open 
source  

MySQL Base de datos relacional 

API Interfaz de programación de 
aplicaciones 
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11. Herramientas utilizadas 
 
Trello 
 https://trello.com 
 
ElegantGantt  
https://elegantt.com/ 
 
Insomnia 
https://insomnia.rest/ 
 
Carbon  
https://carbon.now.sh/ 
 
Visual Paradigm 
https://www.visual-paradigm.com/ 
 
Figma 
https://www.figma.com 
 
Docker 
https://www.docker.com/ 
 
DBBreaver 
https://dbeaver.io/ 
 
Tableau 
https://www.tableau.com/ 
 
Oracle Cloud 
https://www.oracle.com/index.html 
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