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1. ¿Qué es Pyramid Data Lake? 
 

Pyramid Data Lake es el repositorio de información en la nube donde DataCentric 

Solutions S.L.U. (DataCentric de aquí en adelante) almacena y hace accesible todos los 

datos de su catálogo, de manera flexible, securizada y bajo cumplimiento normativo.  

El objetivo de DataCentric es dar la posibilidad a sus clientes de enriquecer sus datos en 

el mayor número áreas posibles. Para ello DataCentric ofrece un universo de datos con 

dos ejes principales:  

 

• Eje horizontal: 

 

Engloba información orientada al mundo de los negocios y el comercio. 

 

En extremo estarían los datos referentes a empresas, sus datos identificativos, sus 

dimensiones (empleados y facturación) y a qué se dedican (actividad). 

 

En el otro, estarían las personas y los consumidores, sus hábitos, conductas y 

realidades. 

 

• Eje vertical:  

 

Describe los mundos en los que se mueven empresas y consumidores.  

 

En la parte inferior, tenemos el mundo “real”, la parte física, zonas relevantes 

donde encontramos a empresas y consumidores (partes del territorio, polígonos 

industriales, zonas de riesgo).  

 

En la superior, encontramos el mundo virtual, donde encontramos información 

de la parte digital de empresas y consumidores. 
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Pyramid se representa como una pirámide, donde los cuatro extremos de los ejes 

conforman las caras de la misma. Se ha elegido esta figura geométrica en concreto 

porque todas las áreas están vinculadas entre sí, permitiendo relacionar información de 

un área con el resto:  

 

  



 

10/11/2021 Pyramid Data Lake Página 5 de 10 

 

 

2. Business 
 

Esta área contiene información cualitativa, cuantitativa y de contacto del universo 

empresarial español. 

Dicho universo está conformado por empresas, autónomos y organismos, de los cuales 

se tiene la siguiente información: 

 

• Identificativa: NIF, razón social, nombre comercial,  web 

 

• Localización: Vía normalizada y atomizada (tipo de vía, nombre de vía, número 

de vía, …), asignación de territorios (provincia, código postal, sección censal…) 

y coordenadas geográficas 

 

• Contactabilidad: Teléfonos, Emails y Cargos 

 

• Actividad económica: CNAE y variables propias de DataCentric con mayor 

granularidad (Actividad y mercado) 

 

• Morosidad: Índice de pre-screening de las empresas 

 

• Empleados: Volumen de empleados de las empresas y rangos asociados 

 

• Facturación: Volumen de facturación de las empresas y rangos asociados 

 

• Otras características relevantes: 

o Año de fundación 

o Importación y exportación 

o Tenencia de flotas 

o Universo (cómo de activa es una empresa) 
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3. Consumer 
 

Esta área está orientada a información que permita caracterizar personas, tanto a nivel 

individual como grupal. 

 

Indicadores 

Aportan información sobre el contexto de una zona en particular (secciones censales, 

código postal, …) y permite caracterizar dichas zonas en amplio abanico de temáticas: 

 

o Socio-demográficos: 

Indicadores poblacionales basados en encuestas del INE(Padrón y Censo). 

Permiten caracterizar el territorio según lugar de residencia, sexo, edad, 

nacionalidad, cantidad y composición de los hogares... 

 

o Económicos: 

Indicadores generados a partir de las estadísticas publicadas por la Agencia 

Tributaria, SEPE, ASNEF o encuestas INE (EPA, ECV, EPF, …). Aporta información 

de la renta, paro, morosidad, coste de la vida, hábitos de consumo, 

matriculaciones, entre otros. 

 

o Inmobiliarios: 

Indicadores generados a partir de información obtenida de Catastro, INE y Tinsa, 

con el propósito de ubicar, describir y registrar las características físicas de los 

bienes inmuebles. Permite conocer las características de: 

▪ Los hogares: tamaño, composición, parejas y núcleos... 

▪ Los edificios: número de plantas, estado, año de construcción... 

▪ Las viviendas: régimen de tenencia, superficie, habitaciones, … 

 

o Tecnológicos: 

Indicadores basados en la encuesta de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Aporta información del equipamiento de los hogares, uso y 

nuevos hábitos de la población española respecto a la tecnología y sus avances. 

 

o Meteorológicos y medioambientales: 

Indicadores basados en características termométricas, pluviométricas, 

visibilidad, de presión, de viento y de humedad proporcionados por la AEMET y 

en datos del MITECO que permiten detectar zonas de riesgo medioambiental. 

 

o Geotipos: 

Clasificación con más de 30 tipologías que agrupan a la población española en 

función de su perfil sociodemográfico, económico, geográfico y urbanístico, y 

por lo tanto, atendiendo a su comportamiento y hábitos de consumo. 
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Audience 

DataCentric cuenta con un portfolio de datos de particulares, securizado y 

adecuadamente anonimizado. 

Se cuenta con datos datos de contactabilidad (email y teléfono), dirección y hábitos 

de consumo de 8 millones de perfiles y, a través de otras plataformas, a más de 18 

millones de teléfonos, 20 millones de emails de consumidores en España, segmentables 

por intereses, nivel socioeconómico, geografía, género o edad. 

Esta tipología de dato permite a Datacentric dar servicios de segmentación, ID check, 

identificación de teléfonos erróneos, validación de nombres y géneros, entre otros. 
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4. Físico 
 

En esta área reside información geográfica que DataCentric trabaja desde diferentes 

fuentes oficiales, de donde obtiene cartografía e información relacionada con ella, 

tanto de zonas urbanas como rurales.  

Además, al pertenecer al Grupo Tinsa, DataCentric tiene acceso (siempre acorde a 

compliance) a datos provenientes de su universo, lo que permite una mejora de las 

variables catastrales mediante dato real. 

 

Cartografía 

Agrupa geometrías que delimitan las zonas ocupadas por un dato en concreto. Existen 

diferentes formatos en función de la naturaleza de la información (point, line, polygon, 

multipolygon). 

Existen dos tipos de capas, las generadas a partir de fuentes oficiales y aquellas que son 

propias de DataCentric. 

• Fuentes oficiales: 

o Territorios (Secciones Censales, Distritos, Municipios, Codigos Postales, …) 

o Catastro (Inmuebles, Parcelas, Portales, …) 

o Riesgos medioambientales (Fluvial, marítimo, sísmico, …) 

 

• Propias 

o Polígonos Industriales 

o Calidad de ubicación 

 

Catastro 

La información obtenida de Catastro se consume habitualmente a 3 niveles: referencia 

catastral 14 (fincas  o parcelas), referencia catastral 20 (inmuebles) y portal. Aportando 

datos en dichos niveles sobre: 

• Tipologías de suelo 

• Superficies globales y por temáticas 

• Cantidad de elementos constructivos y construcciones (garajes, trasteros 

piscinas, …) 

• Otras características del inmueble, finca o portal 

 

Catastro + 

Gracias a formar parte del Grupo Tinsa, DataCentric tiene acceso a información 

inmobiliaria de calidad, lo que permite generar datos que mejoran, complementan o 

corrigen la información proporcionada por Catastro: 

• Valor de reposición 

• Calidad de ubicación 

• Superficie corregida 

• Situación en altura y tenencia de ascensor 

• Certificados energéticos 
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5. Digital 
 

En los últimos años empresas, consumidores, organismos y personas se están 

trasladando y expandiendo, cada vez con más rapidez, en el mundo digital. Internet y 

las redes sociales se están convirtiendo en una fuente de información que aumenta su 

importancia cada día.  

 

Este tipo de información es masiva y desestructurada, para lo que DataCentric ha 

desarrollado una metodología que le permite descargar gran parte del universo web 

español y generar variables e indicadores digitales a partir de ella, caracterizando así 

las páginas web y enriqueciendo otras áreas de Pyramid con información digital. 

 

Esta metodología consta de dos partes: 

 

Web crawler 

En esta etapa se recopila la información necesaria para la generación de las variables 

digitales. Se obtiene el html a 2 niveles de profundidad de aproximadamente 33 

millones de urls que provienen de 2 millones de dominios.  

Este dato se obtiene de manera “polite”, es decir, sin incurrir en prejuicio de la página 

descargada respetando su “robots.txt” y sin sobrecargar sus servidores.  

Una vez obtenido, se almacena en bruto, desestructurado pero accesible para ser 

procesado. 

 

Generación de variables digitales 

El dato previamente almacenado se trabaja mediante metodologías diferentes para 

obtener distintos tipos de indicadores: 

 

Directas 

Se denominan directas a aquellas variables obtenidas de la propia estructura 

del html: 

• Texto: Extrae el contenido del texto tal y como aparece en el 

navegador. 

• Title: Meta tag del html donde el administrador del sitio web asigna un 

título a la url. 

• Description: Meta tag del html donde el administrador del sitio web da 

una breve descripción de la url. 

• Keywords: Meta tag donde el administrador del sitio web define 

palabras clave de la url. 

• Last update: Meta tag automático donde aparece la fecha última 

modificación asociada al html de la url. 
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Avanzadas 

A diferencia de las variables directas, son el resultado de la aplicación de una 

metodología de extracción o modelización específica: 

• Ecommerce: 

o Modelo de detección de ecommerce 

o Detección de métodos y pasarelas de pago 

• Google analytics: Uso de google analytics en el dominio. 

• Madurez digital: Categorización del nivel de digitalización basado en 

tecnología y comunicación del dominio. 

• Idioma: Lenguas asociados al texto del dominio 

• RRSS: Detección y extracción de Facebook, Youtube, Instagram y otros. 

• Tipología de url: contacto, aviso legal, blog, … 

• Detección de palabras clave 

o Ecommerce: carrito, tienda, cesta, outlet, shipping… 

o Sostenibilidad: ISOs, certificados, iniciativas, … 

o Competencia: marcas, sectores, países…  

o Ad-hoc: La importancia de las palabras dependerán de cada 

empresa, su sector y sus necesidades. 

 


