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RESUMEN 

Respondiendo al problema de investigación: ¿Cómo el análisis de Patrones de Compra 

puede mejorar las sugerencias de ventas en el e-commerce desarrollado por Integgre SRL 

dentro del mercado boliviano? la presente investigación propone como objetivo general: 

Diseñar un Modelo Híbrido de Recomendaciones con base en el análisis de Patrones de 

Compra mediante Machine Learning para la mejora de las sugerencias de ventas en el e-

commerce desarrollado en el contexto antes mencionado. 

Los fundamentos teóricos se desarrollan a partir del método de índices, donde se 

analizan aspectos relevantes de Machine Learning, Artificial Intelligence, e-commerce, 

tendencias, procesos, workflows, algoritmos de ML y su medición; identificando los conceptos 

y patrones más importantes, algoritmos, herramientas a utilizar. Así también se identifican los 

factores explícitos e implícitos que inciden directamente sobre el comportamiento de compra 

de los consumidores. 

En el proceso de diagnóstico del estado actual de las sugerencias de ventas en el 

sistema de recomendación del sistema actual del e-commerce en el contexto donde se 

investiga se analizan los resultados de la aplicación de los instrumentos de investigación 

definidos (Cuestionario de Entrevista, Cuestionario de Encuesta, Guía de Análisis 

Documental, Análisis de Métricas), llegando a la triangulación metodológica de estos 

resultados para la identificación de los problemas y su jerarquización en críticos, pasivos, 

activos e indiferentes. 

Se estructura, con un enfoque de modelación, la solución al problema de investigación, 

Modelo Híbrido de Recomendaciones, en siete etapas, explicando el porqué de la utilización 



 

del ML, así también se seleccionan algunas herramientas, bibliotecas, técnicas y algoritmos de 

ML, presentando los procedimientos y resultados por medio del cálculo de métricas. 

Finalmente, se valida la propuesta de Modelo demostrando la mejora de las 

sugerencias de ventas en el e-commerce a través de un proceso preexperimental, donde se 

aplica la prueba de hipótesis con el método de T-Student propio de la estadística paramétrica. 

 

 

 

.  



 

ABSTRACT 

Responding to the research problem: How the analysis of buying patterns can improve 

sales suggestions in the e-commerce developed by Integgre SRL in the Bolivian market, this 

research proposes as general objective: To design a Hybrid Model of Recommendations based 

on the analysis of buying patterns through Machine Learning to improve sales suggestions in 

the e-commerce developed in the aforementioned context. 

The theoretical foundations are developed from the index method, where relevant 

aspects of Machine Learning, Artificial Intelligence, e-commerce, trends, processes, 

workflows, ML algorithms and their measurement are analyzed; identifying the most 

important concepts and patterns, algorithms, tools to be used. It also identifies the explicit and 

implicit factors that have a direct impact on the purchasing behavior of consumers. 

In the process of diagnosing the current state of sales suggestions in the 

recommendation system of the current e-commerce system in the context where the research is 

conducted, the results of the application of the defined research instruments are analyzed 

(Interview Questionnaire, Survey Questionnaire, Documentary Analysis Guide, Metrics 

Analysis), reaching the methodological triangulation of these results for the identification of 

the problems and their hierarchization in critical, passive, active and indifferent. 

With a modeling approach, the solution to the research problem, Hybrid Model of 

Recommendations, is structured in seven stages, explaining the reason for the use of ML, as 

well as selecting some ML tools, libraries, techniques and algorithms, presenting the 

procedures and results by means of the calculation of metrics. 



 

Finally, the proposed Model is validated by demonstrating the improvement of sales 

suggestions in e-commerce through a pre-experimental process, where the hypothesis test is 

applied with the T-Student method of parametric statistics. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace muchos años los científicos han tratado de utilizar técnicas y algoritmos 

de inteligencia artificial para dotar a las computadoras con conocimiento y comportamiento 

similar al del ser humano. Aunque más sofisticadas que la programación tradicional, las 

técnicas utilizadas se han enfocado principalmente en crecer y mejorar manualmente la 

base de conocimiento de un sistema, que siempre ha sido limitada. Un conocimiento 

limitado del dominio ha demostrado ser un mal sustituto para la experiencia de los 

humanos; es decir, los sistemas de inteligencia artificial son tan buenos como su 

programación (realizada manualmente por un humano). 

El nuevo acercamiento es construir sistemas que aprenden de sí mismos, 

convirtiéndose en expertos que modelan y abstraen reglas a partir de los datos que les son 

alimentados. Dichos sistemas van mejorando en su precisión, se adaptan a lo desconocido y 

expanden sus capacidades más allá de la programación original. Las técnicas tradicionales 

de procesamiento de lenguaje natural (NLP), razonamiento basado en reglas y 

representación de conocimiento están siendo aumentadas con Machine Learning (ML) para 

mejorar la inteligencia artificial (AI). Los resultados preliminares son prometedores, nuevas 

aplicaciones con cierta “inteligencia” en una gran variedad de dominios (Vrabie, 2019).  

El aprendizaje automático permite a las empresas de comercio electrónico crear una 

experiencia de cliente más personalizada. Hoy en día, los clientes no solo prefieren 

comunicarse con sus marcas favoritas de manera personal, sino que también esperan una 

personalización. De hecho, un estudio realizado por (Galván, s/f) reveló que el 73 % de los 

clientes presentan quejas de contenido irrelevante.  
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La inteligencia artificial y el Machine Learning ofrecen a los usuarios la posibilidad 

de personalizar cada interacción con sus clientes, brindándoles así una mejor experiencia. 

El Machine Learning se puede utilizar para recomendar productos de comercio electrónico 

de acuerdo con diversos patrones de comportamiento de compra, que le ayudarán a mejorar 

su Sistema de Recomendación. Al analizar los datos de los clientes de diferentes canales, el 

algoritmo puede identificar el comportamiento y los Patrones de Compra, convertirlos en 

datos de entrenamiento para predecir lo que realmente quieren sus clientes o como mínimo 

darles muchas opciones de alto interés. 

Como resultado, la segmentación de clientes, diversidad y alto volumen de ítems se 

vuelve extremadamente importante para el comercio electrónico, ya que permite a las 

empresas adaptar sus estrategias de comunicación para cada cliente. El Machine Learning 

puede utilizarse para comprender las necesidades de sus clientes y crear una experiencia de 

compra personalizada. 

1. Antecedentes del Problema 

Los primeros pasos de todo e-commerce suelen ser muy difíciles, las tareas que 

debe afrontar, las demandas por partes de los clientes y usuarios que debe ser sustentada a 

un mercado cambiante, actualmente con estos nuevos desafíos y con clientes cada vez más 

diversos, exigentes, precios más competitivos, grandes volúmenes de datos, avances 

tecnológicos, entre otros aspectos; es importante pensar en soluciones automatizadas que 

sean capaz de generar ofertas de productos de alto interés para los clientes y para los 

vendedores, que sus productos tengan mucho alcance de venta. 
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Si bien es cierto se puede ofrecer a los clientes un catálogo bastante grande, además 

de buscadores y categorización, pero esto no es de ayuda ni mucho menos, generar 

recomendaciones de alto valor, mejorar la experiencia de compra, o de tener impacto en las 

ventas, como sostienen los expertos en ventas. Recordando lo citado por  (Florentino, 2017) 

“Se comprobó que muchas veces no sabemos por qué compramos una cosa, nuestras 

decisiones son en un 85 % emocionales y un 15 % racionales, por esto debemos enfocarnos 

en dirigir nuestra publicidad en las emociones, no en la razón”. Es decir, que se puede 

mejorar las sugerencias de ventas, generando la necesidad de compra, ofreciendo a los 

clientes lo que les interesa sin que ellos necesariamente lo estén buscando.  

Las empresas se han dado cuenta de lo importante que es generar la necesidad de 

compra en los clientes y con la ayuda de modelos de Machine Learning pueden satisfacer 

este requerimiento. Un caso de éxito que vale la pena mencionar es el de la compañía de 

productos para exteriores que ha creado su propio comprador personal virtual utilizando la 

plataforma IBM Watson. El servicio utiliza las consultas vocales de los clientes, las 

necesidades de compras, los planes de viaje y recomienda elementos que no solo cumplen 

con los criterios de los clientes, sino que también son adecuados para la ubicación en la que 

el cliente planea usarlos, incluso teniendo en cuenta el pronóstico del tiempo (Florentino, 

2017).  

Entre otros casos de éxitos conocidos y más acercado al contexto, se cita empresas 

de comercio electrónico como: Ebay, AliExpress y Alibaba que en sus comienzos al igual 

tenían un simple catálogo de productos dando a los clientes la tarea de ser exactos en sus 

búsquedas y preferencias, a medida que crecieron y por la demanda, fueron un paso más 

allá implementando soluciones como guardar sus gustos y preferencias para así ofrecer 



4 

 

mejores productos, esta solución, aunque parece interesante, les quedó pequeña y hoy en 

día se puede observar el gran avance que han tenido en generar la necesidad de compra en 

sus clientes. 

En la actualidad Integgre SRL con su aplicación e-commerce, observando su 

sistema de sugerencias, cuenta simplemente con un catálogo de productos, por otro lado, 

analizando las métricas del sistema, que se resumen en el Anexo No. 1 se observa bajo 

nivel de descubrimiento de productos y reducido tiempo de sus usuarios en la aplicación, y 

sin mencionar la competencia de otras empresas, esto por consecuencia se traduce en 

pérdida de clientes por bajo interés y por tanto, de ventas. 

Con la aparición de mejores software y hardware para procesar datos y mejoras en 

herramientas para aprovechar la inteligencia artificial, se ha optado por el uso de técnicas 

de minería de datos y Machine Learning, para analizar los datos, mejorar su sistema de 

sugerencias y al igual que otros e-commerce que han conseguido atrapar a sus clientes con 

sus ofertas, brindar mejores experiencias de ventas, incluso predecir demandas en varios 

mercados a nivel mundial, por su parte Integgre SRL necesita dar un gran salto tecnológico 

y revolucionar su sistema de recomendación de manera que se adapte a las exigencias del 

mercado Boliviano. 

A continuación, se observa en la Figura No. 1 la situación problemática del sistema 

de sugerencias actual reflejado en un diagrama Ishikawa; el diagrama se centra en el 

problema principal de la investigación baja diversidad, cobertura y novedad en sugerencias 

de ventas, donde se puede observar que existen cuatro categorías desde el enfoque 

gerencial, administrativo y técnico. 
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Figura No. 1. Diagrama Ishikawa 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

2. Formulación del problema  

¿Cómo el análisis de Patrones de Compra puede mejorar las sugerencias de venta en 

el e-commerce desarrollado por Integgre SRL dentro del mercado boliviano? 

2.1. Objeto de Estudio  

Patrones de Compra 

2.2. Campo de Acción 

Sugerencias de ventas en el e-commerce desarrollado por Integgre SRL 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General  

Diseñar un Modelo Híbrido de Recomendaciones con base en el análisis de Patrones 

de Compra mediante Machine Learning para la mejora de las sugerencias de venta en el e-

commerce desarrollado por Integgre SRL dentro del mercado de Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia. 

3.2. Objetivos específicos 

1. Analizar los aspectos relacionados con los Patrones de Compra para la identificación 

de factores demográficos (edad, sexo, ubicación), implícitos (Puntuaciones y 

categorías), entre otros aspectos y su relación con el Machine Learning y sistemas de 

recomendación. 

2. Diagnosticar el estado actual de las sugerencias de venta en el e-commerce 

desarrollado por Integgre SRL dentro del mercado de Santa Cruz de la Sierra para la 

determinación de qué ofertas (novedad, cobertura y diversidad) son de interés a los 

clientes y los problemas que se presentan. 

3. Estructurar un Modelo Híbrido de Recomendaciones para la mejora de las 

sugerencias de venta en el e-commerce desarrollado por Integgre SRL dentro del 

mercado de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

4. Validar el Modelo Híbrido de Recomendaciones para demostrar la mejora de las 

sugerencias de ventas en el e-commerce desarrollado por Integgre SRL dentro del 

mercado de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
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4. Justificación de la investigación 

En el aspecto tecnológico, tomando en cuenta las constantes mejoras, la aparición 

de un software más inteligente; la implementación de este modelo con base en el análisis de 

Patrones de Compra mediante Machine Learning, representa para Integgre SRL la 

oportunidad de ofrecer un producto de software de alta calidad para sus clientes. 

Desde el punto de vista económico, con la implementación del sistema de 

sugerencias de ventas, se notará un incremento en las ventas de productos, mayor número 

de clientes, aumento en las demandas para ciertos productos, información sobre tendencias 

y consumo de los clientes, (tomando en cuenta algunos referentes como Amazon o Ebay, 

dónde se han aplicado mejoras en sus sistemas de sugerencias de ventas) las cuales pueden 

ser aprovechadas para estrategias de venta, toma de decisiones y marketing. 

En el aspecto social, con la implementación de un modelo de sugerencia de ventas 

todos los consumidores o clientes se verán beneficiados por la facilidad de que encontrarán 

sus productos, ahorrarán más tiempo en sus búsquedas y tendrán una mejor experiencia de 

compra en la aplicación. 

Desde el punto de vista metodológico la presente investigación ayuda a crear un 

nuevo enfoque para análisis de Patrones de Compra, contribuyendo así a la manera en que 

los sistemas de sugerencias de ventas otorgan productos de alto valor para el consumidor, 

aportando un aspecto innovador basado en la combinación de patrones de consumo con los 

sistemas de sugerencias. 
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5. Delimitación de la investigación  

Delimitación Temática: el presente trabajo analiza los patrones de comportamiento 

de compra tomando en cuenta factores personales (edad, sexo, aspectos étnicos, 

ocupación); también estilos de vida, factores demográficos, que son definidos por el 

investigador con base en las investigaciones de Carlos Ojeda. Así también se toman en 

consideración aspectos abordados por Dhar, V.; Galván, P.; Kane, F. 

Delimitación Espacial: este trabajo de investigación se lleva cabo en la empresa 

Integgre SRL en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

Delimitación Temporal: el desarrollo del presente trabajo de investigación se 

llevará a cabo desde noviembre de 2019 hasta enero de 2022 y abarca desde el análisis, 

diseño y construcción del modelo hasta la integración y despliegue de este modelo a la app 

e-commerce de unos dos meses, posteriormente el tiempo de mantenimiento dependerá de 

las necesidades y crecimiento del e-commerce, pero se establece un tiempo revisión de tres 

meses, para evaluar si el Modelo necesita de algún cambio. 

6. Diseño Metodológico 

6.1. Tipo de Investigación  

El presente trabajo de investigación está desarrollado bajo el esquema de la 

investigación propositiva, a partir del diagnóstico de la situación actual del e-commerce 

desarrollado en el contexto donde se investiga se propone una solución, con un enfoque de 

modelación, en forma de un Modelo Híbrido de Recomendaciones con base en el análisis 
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de Patrones de Compra mediante Machine Learning a modo de mejorar las sugerencias de 

ventas en el e-commerce desarrollado por Integgre SRL. 

6.2. Idea Científica para Defender  

Si se aplica el Modelo Híbrido de Recomendaciones con base en el análisis de 

Patrones de Compra mediante Machine Learning entonces mejora las sugerencias de ventas 

en el e-commerce desarrollado por Integgre SRL dentro del mercado de Santa Cruz de la 

Sierra. 

6.3. Métodos de Investigación 

● Método por índices (vertebrado a partir de un índice general). Se utilizará este 

método para la construcción del marco teórico, partiendo desde un índice global con 

los tópicos más importantes relacionados con el objeto de estudio y el campo de 

acción de la investigación (Patrones de comportamiento, sugerencias de venta, 

Machine Learning) que se irán desglosando hasta lo más específico para 

posteriormente sistematizar la literatura especializada y abordar las posiciones 

teóricas de sus autores (Anexo No. 2). 

● Método de Análisis Documental. Con una guía elaborada por el autor de la 

investigación a partir de los indicadores obtenidos de la operacionalización de las 

variables identificadas en la investigación, se analizan diferentes documentos, 

artículos científicos, sitios web y videos para la etapa de diagnóstico para sustentar 

teóricamente los conceptos, factores y técnicas necesarias para la investigación, 

aprovechando los casos de éxitos y evitando los casos de fracaso. 
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● Método de Modelación. En la estructuración de la propuesta se aplica este método 

para encontrar las relaciones, cualidades y objetos que definen los Patrones de 

Compra de los usuarios, la minería y procesamiento de datos, integrados en un 

modelo donde se definen bloques o componentes interrelacionados entre sí que 

permitan mejorar las sugerencias de ventas y ofrecer productos de alto interés para 

los consumidores en el contexto donde se investiga.  

● Método de Observación. Este método se aplicará para comparar el estado anterior 

y posterior a la aplicación de la propuesta de solución al problema de investigación 

el Modelo con base en el análisis de Patrones de Compra para verificar la 

transformación que se produce en la sugerencia de ventas a partir de indicadores de 

observación dentro de una guía elaborada por el autor. 

● Método Experimental (variante preexperimental). Con la ayuda del cálculo de 

métricas para sistemas de recomendación (novedad, diversidad y cobertura) se 

evalúa antes de la implementación del modelo (preexperimento) y posterior (post-

experimento) para validar la hipótesis de investigación mediante la aplicación de la 

prueba t-Student propio de la estadística paramétrica, y con esto validar la 

transformación que ocurre en las sugerencias de ventas en el e-commerce como 

meta final de la investigación. 

6.4. Técnicas de Investigación 

● Entrevista al gerente comercial y gerente de ventas de Integgre SRL, con el objetivo 

de Obtener información sobre los factores que consideran importantes para mejorar 

su sistema de recomendación y el estado deseado para el sistema de recomendación 
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del e-commerce, así como la situación actual desde el punto de vista estratégico y 

económico. 

● Encuesta a desarrolladores, jefe de desarrollo y tester de Integgre SRL con el 

objetivo de obtener datos técnicos y consideraciones de algunos patrones implícitos, 

que se puedan obtener analizando el diseño, relacionados con el sistema actual, así 

también el estado actual de las recomendaciones y nivel de conocimiento de los 

expertos asociados a Minería de Datos, Inteligencia artificial y Machine Learning. 

● Encuesta a encargados de adquisición, retención y jefe de marketing de Integgre 

SRL con el objetivo de diagnosticar los indicadores que son importantes en su área 

para desarrollar planes de marketing, tareas estratégicas y promociones en el e-

commerce. 

6.5. Instrumentos de investigación 

● Cuestionario de entrevista al gerente comercial y gerente de ventas de Integgre SRL 

(Anexo No. 3) 

● Cuestionario de Encuesta a desarrolladores, jefe de desarrollo y tester de Integgre 

SRL (Anexo No. 4) 

● Cuestionario de Encuesta a encargados de adquisición, retención y jefe de 

marketing de Integgre SRL (Anexo No. 5) 

● Guía de Análisis Documental (Anexo No. 6) 
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6.6. Población y muestra 

A los efectos de la presente investigación población y muestra coincide 100 % en 

todos los instrumentos. 

● Cuestionario de entrevista a gerente comercial, gerente de ventas y encargado de 

ventas de Integgre SRL, tres personas. 

● Cuestionario de Encuesta a desarrolladores, jefes de desarrollo y tester de Integgre 

SRL, seis personas. 

● Cuestionario de Encuesta a encargados de adquisición, retención y jefe de 

marketing de Integgre, cinco personas. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

En este capítulo, a partir del método de índices, se revisa información relevante de 

diferentes autores, y se profundiza en cada una de estas categorías desde definiciones 

básicas de Machine Learning, Artificial Intelligence, e-commerce, tendencias, procesos, 

workflows, algoritmos ML y su medición; identificando los conceptos y patrones más 

importantes, algoritmos, herramientas a utilizar. A través de la guía de Análisis Documental 

se identifican los factores explícitos e implícitos que inciden directamente sobre el 

comportamiento de compra de los consumidores. 

1.1. Algunas definiciones importantes 

La Figura No. 2 muestra cómo están relacionadas las diferentes disciplinas con el 

procesamiento y transformación de los datos. 

 

Figura No. 2. Relación entre disciplinas 

Fuente: (Bhatnagar, 2019) 

 

A continuación, algunos aspectos relacionados con cada una. 
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Data Science (Ciencia de Datos) 

Dhar, Vasant en su artículo “Data Science and Prediction” define la Ciencia de 

Datos como “El estudio de la extracción generalizable de conocimiento a partir de datos, 

que involucra disciplinas como matemáticas, Machine Learning, inteligencia artificial, 

estadísticas, bases de datos y optimización con la tarea de formular problemas y resolverlos 

de manera efectiva” (Dhar, 2013, pág. 4). 

El concepto puede parecer ambiguo y abarcar muchos campos, pero dependiendo 

del problema, contexto y aplicación, se emplean técnicas dentro de estos campos como son 

el Data Mining (Minería de Datos) que a su vez puede utilizar técnicas de la inteligencia 

artificial como Machine Learning y Deep Learning.  

Data Mining (Minería de Datos) 

En el 2016, Daza Vergaray afirma que: 

La minería de datos es la extracción del conocimiento que se encuentra acumulado 

en diferentes motores de base de datos (puede ser archivos planos) y cuya 

extracción permite obtener información útil y comprensible que aportará una 

ventaja competitiva a una empresa en la toma de decisiones (Daza Vergaray, 2016, 

pág. 15). 

Extract, Transform and Load (ETL) (Extracción, Transformación y Carga) 

ETL abarca tres fases individuales para modelar y trasformar información, cada una 

de estas fases depende del resultado que provea cada tarea. 
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● Extract (Extracción): Consiste en extraer los datos de una fuente origen, 

normalmente el origen es una base de datos, archivo o repositorio local o en la nube. 

● Transform (Transformación): Consiste en transformar los datos bajo alguna lógica 

de negocio, citando como ejemplo, eliminar caracteres nulos o blancos, filtrar datos 

que no aporten a la generación de datos, crear campos pre calculados para más fácil 

procesamiento de datos. 

● Load (Carga): La fase de carga consiste en obtener los resultados de la 

transformación y llevarlos a otra estructura capaz de utilizarlo cuando lo necesite, 

como son los Data Warehouse y los cubos. 

Big Data 

Es el conjunto de datos de gran volumen que pueden ser analizados 

computacionalmente, con el objetivo de encontrar patrones, tendencias y asociaciones, big 

data se caracteriza por características importantes, volumen de datos, velocidad con la que 

se manipulan los datos, variedad (dependiendo del contexto sobre el que se analice) y 

veracidad para no afectar al análisis final. 

Estos grandes volúmenes de datos se alojan en almacenes descentralizados 

denominados DataWarehouse más escalables y rápidos que un servidor de datos tradicional 

y utilizados cuando se desea aprovechar al máximo los análisis de datos. 

Dentro de la Inteligencia Artificial se incluye el Machine Learning y el Deep 

Learning que se detallan a continuación. 
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Cubos de Información 

Son estructuras multidimensionales para almacenar y acceder de manera más rápida 

a grandes volúmenes de datos mediante relaciones abstractas denominadas hechos y 

dimensiones, dentro de estas estructuras existen tres modelos, el modelo copo de nieve que 

es la representación y un hecho y muchas dimensiones que pueden estar relacionadas entre 

sí. Por otro lado, el modelo estrella, se caracteriza por tener un hecho y muchas 

dimensiones, con la diferencia que estas dimensiones no se encuentran relacionadas entre 

sí. Por último, el modelo constelación que combina las propiedades de ambos modelos. 

1.2.  Machine Learning (ML) 

Géron en 2019 define Machine Learning como “la ciencia (y el arte) de la 

programación de computadoras para que puedan aprender de los datos” (Géron, 2019, pág. 

21). Por otra parte, Mehryar Mohri en el 2018 había utilizado una definición más técnica y 

detallada de lo que significa y abarca el ML, definiendo el Machine Learning en términos 

generales como: “métodos computacionales que utilizan la experiencia para mejorar el 

rendimiento o para hacer predicciones precisas” (Mehryar Mohri, 2018, pág. 28). 

De las definiciones anteriores se concluye que el aprendizaje automático consiste en 

diseñar técnicas y algoritmos de predicción eficientes para dar resultados lo más precisos 

posibles. Estas técnicas y algoritmos son métodos con base en datos que combinan 

conceptos fundamentales de informática con ideas estadística, probabilidad y optimización. 
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1.2.1. Tipos de problemas que se pueden solucionar con ML 

La necesidad de la automatización y la capacidad del hardware permiten que 

cualquier problema de la realidad pueda ser modelado y construido para solucionar una 

necesidad en cualquier contexto, el Machine Learning admite un conjunto muy amplio de 

aplicaciones prácticas, que incluye: 

● Clasificación de textos o documentos. Esto incluye problemas tales como, asignar 

un tema a un texto o un documento, o determinar automáticamente si el contenido 

de una página web es inapropiado o demasiado explícito; también incluye detección 

de spam. 

● Procesamiento de lenguaje natural (PNL). La mayoría de las tareas en este 

campo, que incluyen el etiquetado de parte del habla, el reconocimiento de la 

entidad nombrada, el análisis sin contexto o el análisis de dependencia, se 

consideran problemas de aprendizaje. En estos problemas, las predicciones admiten 

cierta estructura; por ejemplo, en el etiquetado de parte de voz, la predicción de una 

oración es una secuencia de etiquetas de parte de voz que etiquetan cada palabra. En 

el análisis libre de contexto, la predicción es un árbol de decisiones. Estos son 

ejemplos de problemas de aprendizaje más ricos conocidos como problemas de 

predicción estructurada. 

● Aplicaciones de procesamiento de voz. Esto incluye reconocimiento de voz, 

síntesis del habla, verificación del hablante, identificación de este, así como 

problemas secundarios como el modelado del lenguaje y el modelado acústico. 
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● Aplicaciones de visión artificial. Esto incluye el reconocimiento e identificación de 

objetos, detección de rostros, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), 

recuperación de imágenes basadas en contenido o la estimación de posturas. 

● Aplicaciones de biología computacional. Esto incluye la predicción de la función 

de la proteína, la identificación de sitios claves o el análisis de redes de genes y 

proteínas. 

● Aplicaciones en el mundo del entretenimiento. Se refiere a la predicción de lo que 

el usuario podría interesarle ver, hoy en día pensar en aplicaciones para ver 

películas sin recomendaciones basadas en puntuación, gustos y tendencias es 

imposible; porque los usuarios demorarían horas en determinar qué ver. Hay que 

recordar que hace muchos años se tenía que ir a rentar películas y si no tenías una 

recomendación de otros usuarios, era tentativo pasar horas y horas buscando qué 

ver.  

Muchos otros problemas, como la detección de fraudes para tarjetas de crédito, 

compañías telefónicas o de seguros; intrusión en la red; aprender juegos como el ajedrez, el 

backgammon o el Go; el control sin asistencia de vehículos como robots o automóviles; el 

diagnóstico médico; el diseño; los sistemas de recomendación; los motores de búsqueda o 

los sistemas de extracción de información, se abordan utilizando técnicas de aprendizaje 

automático. Esta lista no es de ninguna manera exhaustiva, la mayoría de los problemas de 

predicción encontrados en la práctica se pueden convertir como problemas de aprendizaje y 

el área de aplicación práctica del aprendizaje automático continúa expandiéndose. 
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1.2.2. Retos y oportunidades 

A pesar de sus éxitos prácticos y comerciales, el Machine Learning sigue siendo un 

campo joven con muchas oportunidades de investigación poco exploradas, algunas de estas 

oportunidades se pueden ver al contrastar los enfoques actuales de ML. 

Los tipos de aprendizaje que se observan en la sociedad, naturalmente, se benefician 

de los datos, si así lo desean. De hecho, muchos de estos son privados; a pesar de que son 

datos sobre cada uno, estos sugieren que el Machine Learning es probablemente una de las 

Tecnologías más transformadoras del siglo XXI. Aunque es imposible predecir al 100 % el 

futuro, parece esencial que la sociedad comience ahora a considerar cómo maximizar sus 

beneficios (Jordan, 2004). 

1.2.3. Tareas estándares del ML 

Entre las tareas estándares del Machine Learning que han sido extensamente 

estudiadas se pueden mencionar: 

● Classification (Clasificación). Es el proceso de asignar una categoría o 

clasificación para cada elemento. Por ejemplo, la clasificación de un conjunto de 

imágenes para identificar: autos, trenes, aviones. 

● Regression (Regresión). Es el proceso de predecir un valor real para cada elemento. 

Por ejemplo, la predicción de valores en stock con base en un histórico de almacén. 

● Ranking (Puntuación). Este proceso consiste en el ordenamiento de los elementos 

de acuerdo con algún criterio. Por ejemplo, cuando el buscador web basándose en la 

búsqueda, devuelve en orden descendente las páginas más importantes. 
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● Clustering. Es el proceso de particionar un conjunto de ítems dentro de un 

subconjunto homogéneo. Por ejemplo, en el contexto del análisis de redes sociales, 

los algoritmos de clustering identifican los tipos de comunidades que existen dentro 

de grandes grupos de personas. 

● Dimensionality reduction or manifold learning (Reducción dimensional o 

aprendizaje múltiple). Consiste en la transformación de una representación inicial 

de elementos en otra representación dimensional inferior mientras se preservan 

algunas propiedades de la inicial representación. Por ejemplo, el pre-proceso de las 

imágenes digitales dentro de las tareas computer vision. 

1.2.4. Etapas del Machine Learning 

El ML está compuesto por etapas, según se observa en la Figura No. 3, estas se 

aplican dependiendo del problema o contexto de que se trate.  

 

Figura No. 3. Etapas típicas del proceso de aprendizaje 

Fuente: (Mehryar Mohri, 2018) 
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Entre algunos conceptos que comúnmente se utilizan dentro del proceso de 

aprendizaje se puede resumir lo siguiente:  

● Examples: elementos o instancias de datos usados para el aprendizaje o evaluación. 

● Features: el conjunto de atributos, a menudo representado como un vector. 

● Labels: valores o categorías asignadas a uno o muchos elementos. 

● Hyperparameters: parámetros libres que no están determinados por el algoritmo de 

aprendizaje, sino que se especifican como entradas al algoritmo de aprendizaje. 

● Training sample: ejemplos usados para entrenar un algoritmo de aprendizaje. 

● Test sample: ejemplos utilizados para ajustar los parámetros de un algoritmo de 

aprendizaje cuando se trabaja con datos etiquetados. Test sample se utiliza para 

seleccionar valores apropiados para los parámetros libres del algoritmo de 

aprendizaje (Hyperparameters). 

● Loss Function: es una función que mide la diferencia o pérdida entre una etiqueta 

(label) predicha y una etiqueta verdadera. Al indicar el conjunto de todas las 

etiquetas como Y y el conjunto de posibles predicciones como Y′, una función de 

pérdida L es un mapeo L: Y × Y ′ → R +. 

● Hypothesis set: conjunto de funciones o resultados etiquetados para modelar una 

predicción. 

1.2.5. Tendencias del Machine Learning sobre el e-commerce 

En el mundo del ML existen muchos tipos de tareas, etapas y algoritmos, en 

consecuencia, también existe una clasificación o tipos de ML. Mehryar Mohri define en el 

2018 que “existen ocho tipos de Machine Learning: Supervised learning, Unsupervised 
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learning, Semi-supervised learning, Transductive inference, On-line learning, 

Reinforcement learning y Active learning” (Mehryar Mohri, 2018, pág. 6). 

Sin embargo, a los efectos de esta investigación se opta por la clasificación más 

popular que es la de Aurélien Géron en su libro “Hands on Machine Learning” quien 

sostiene que, los sistemas de aprendizaje automático (Machine Learning) pueden 

clasificarse según la cantidad y el tipo de supervisión que reciben durante la capacitación; 

por lo que define cuatro categorías principales: aprendizaje supervisado, aprendizaje no 

supervisado, aprendizaje semi supervisado y aprendizaje reforzado (Géron, 2019). 

I. Supervised Learning (Aprendizaje supervisado): Los datos de entrenamiento 

(training data) que alimenta al algoritmo incluyen las soluciones deseadas, llamadas 

etiquetas (labels). Los algoritmos más importantes son: k-Nearest Neighbors (K-

Vecinos Cercanos), Linear Regression (Regresión lineal), Logistic Regression 

(Regresión logística), Support Vector Machines (SVM), Decision Trees and 

Random Forest (Árbol de decisiones y bosque aleatorio) y Neural Networks (Redes 

neuronales). 

II. Unsupervised Learning (Aprendizaje no supervisado): Los datos de 

entrenamiento (training data) no están etiquetados, usualmente son utilizados para 

clasificar y asociar elementos. Los algoritmos más importantes son clasificados con 

base en su función, para Clustering: K-Means, Hiererchical Cluster Analysis 

(HCA), Expectation Maximization. Para Visualization and dimensionality 

reduction: Principal Component Analysis (PCA), Kernel PCA, Locally Linear 

Embedding (LLE), T-Distributed Stochastic Neighbor, Embedding (T-SNE) y por 

ultimo, Association rule learning: Apriori, Eclat. 
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III. Semisupervised Learning (Aprendizaje semi supervisado): Algunos algoritmos 

pueden tratar con datos de entrenamiento (training data) parcialmente etiquetados, 

generalmente una gran cantidad de datos sin etiquetar y un poco de datos 

etiquetados. 

IV. Reinforcement Learning (Aprendizaje reforzado): El aprendizaje por refuerzo es 

un tipo muy diferente. El sistema de aprendizaje, llamado agente en este contexto 

puede observar el entorno, seleccionar y realizar acciones y obtener recompensas a 

cambio. Luego debe aprender por sí mismo cuál es la mejor estrategia, llamada 

política, para obtener la mayor recompensa a lo largo del tiempo. Una política 

define qué acción debe elegir el agente cuando se encuentra en una situación 

determinada. 

A continuación, se dan algunas definiciones acerca de técnicas que se aplican para 

analizar ítems, dichas técnicas se caracterizan por tener diferentes enfoques y cabe resaltar 

que se encuentran presentes en cualquier sistema de recomendación. 

Collaborative Filter (Filtro Colaborativo) 

Consiste en que los usuarios con atributos similares se recomiendan ítems entre 

ellos no directamente, sino que los algoritmos se encargan de crear estas relaciones, esta 

técnica es una de las más usadas para sistemas de recomendación, entre ellos se pueden 

nombrar a Amazon y Google News, utilizan la relación usuarios - productos para hacer 

sugerencias de ítems.  

Desde el punto de vista matemático, si se tiene un conjunto 𝑢 ∈ 𝑈 y los elementos 

𝜐 ∈ 𝑉 con 𝑚 = |𝑈| y 𝑛 = |𝑉| se requiere una historia de interacción entre los usuarios y 
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los elementos 𝑟𝑖,𝑗 , estos resultados son representados en una matriz incompleta (Incomplete 

matrix) 𝑅 = {𝑟𝑖,𝑗} (Ricci, Rokach, Shapira, & Kantor, 2010).  

Las entradas faltantes de 𝑅 se relacionan con las calificaciones que aún no se han 

observado, pero podrían observarse en el futuro, 𝑚 y 𝑛 son generalmente grandes y en 

contextos como el de Sistemas de Recomendación, 𝑅 puede volverse muy escasa. CF 

convierte el problema de recomendación en un problema de terminación de matriz. Para 

resolver estos tipos de problemas se utilizan dos técnicas; basadas en memoria y basadas en 

modelo. 

Content Based Filter (Filtro basado en contenido) 

Esta técnica se basa en analizar un conjunto de elementos y atributos que 

caracterizan a un ítem, también se puede retroalimentar con el feedback de los usuarios, por 

ejemplo, en películas se puede clasificar por género, puesta en acción, duración; en música 

por género y por ítems de un e-commerce, se puede clasificar por categoría, línea, marca. 

Ricci y otros, en el 2010, definieron el perfil o modelo de interés afirmando que: 

El perfil es una representación estructurada de los intereses de los usuarios, 

adoptada para recomendar nuevos artículos interesantes. Es decir, básicamente es 

emparejar los atributos o características de ese usuario y compararlo con los 

atributos que tiene un objeto. El resultado es un juicio de relevancia que representa 

el nivel de interés que puede tener el usuario sobre un objeto (Ricci, Rokach, 

Shapira, & Kantor, 2010, pág. 75). 

La Figura No. 4, muestra una arquitectura de alto nivel, que analiza el contenido de 

los ítems, por el lado izquierdo, en la parte del medio, evalúa el contenido a través del perfil 
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del usuario y por el lado derecho utiliza la retroalimentación de los usuarios para obtener. 

ítems más personalizados para ese usuario. Esta arquitectura de alto nivel o con este nivel 

más alto de análisis también se puede denominar modelo basado en contenidos complejos. 

También es importante mencionar que el análisis por contenido no sólo se realiza entre 

objetos, sino también entre usuarios para encontrar similitudes.  

 

Figura No. 4. Arquitectura de alto nivel de sistemas basados en contenido 

Fuente: (Ricci, Rokach, Shapira, & Kantor, 2010)  

Matrix Factorization (Matriz de factorización - MF) 

La matriz de factorización utiliza métodos como Naïve Bayes, Clustering o 

Probabilistic Matrix Factorization. Los modelos basados en MF también se denominan 

Latent Factor Model (modelo de factor latente) y presentan la técnica basada en modelos 

más usada. Se basan en algoritmos de aprendizaje automático para construir modelos que 

encuentran patrones en los datos de entrenamiento y los representan en una matriz, es decir, 

calificaciones anteriores. Por lo tanto, pueden generalizar a nuevos datos y estimar 

calificaciones desconocidas para crear recomendaciones. 
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Principal Component Analysis (PCA) 

Es un método estadístico clásico para encontrar conjuntos de datos de alta 

dimensionalidad, permite representar una lista ordenada de componentes que 

representan la mayor cantidad de la varianza de los datos en términos de errores 

mínimos cuadrados. 

Un ejemplo, para contextualizar mejor el concepto, se puede considerar un conjunto 

de ítems en función al interés o puntuación de los usuarios, si se aplica PCA sobre esta 

matriz, se tiene como resultado de cada ítem su categorización y de esa manera obtener el 

interés del usuario no basada en el ítem, sino en la categorización. 

La Figura No. 5 muestra una nube de puntos bidimensional a partir de una 

combinación de Gaussianos, donde cada arista puede representar una categoría y cada 

punto situado en el plano cartesiano es un ítem. 

 

Figura No. 5. Análisis PCA de una nube de puntos bidimensional a partir de una combinación de 

Gaussianos 

Fuente: (Ricci, Rokach, Shapira, & Kantor, 2010) 

Single Value Decomposition (SVD) 
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Los modelos de factorización matricial son caracterizados por mapear usuarios y 

elementos a un espacio de factor latente conjunto de dimensionalidad 𝑓, de modo que las 

interacciones usuario-elemento se modelan como productos internos en ese espacio. El 

espacio latente intenta explicar las calificaciones caracterizando ambos productos y 

usuarios sobre factores inferidos automáticamente de los comentarios de los usuarios. Por 

ejemplo, cuando los productos son películas, los factores pueden medir dimensiones obvias 

como comedia versus drama, cantidad de acción u orientación hacia los niños (Ricci, 

Rokach, Shapira, & Kantor, 2010). 

Matemáticamente expresado, cada ítem i está asociado con un vector 𝑞𝑖 ∈ 𝑅𝑓 y 

cada usuario 𝑢 está asociado con un vector 𝑝𝑢 ∈ 𝑅𝑓 para cada ítem 𝑖, los elementos de 𝑞𝑖 

poseen factores como elementos positivos o negativos. El resultado de multiplicar 𝑞𝑖
𝑇𝑝𝑢 

captura la interacción entre el usuario 𝑢 y el ítem 𝑖 (Ricci, Rokach, Shapira, & Kantor, 

2010). El interés promedio de cada usuario dentro de las características de un ítem es el 

promedio final y es creado a la mencionada línea de predicción que depende solo del 

usuario o de los ítems. El ranking se predice por la siguiente regla: 

𝑟𝑢𝑖 = 𝑢 +  𝑏𝑖 +  𝑏𝑢 +  𝑞𝑖
𝑇𝑝𝑢 

Single Value Decomposition Plus Plus (SVD++) 

SVD++ es una variación que considera la retroalimentación implícita adicionando 

las preferencias del usuario. Esto es especialmente útil para aquellos usuarios que 

proporcionaron comentarios y puntuaciones, independientemente de su valor de 

calificación. Esto llevó a varios métodos que modelaron un factor de usuario por la 

identidad de los elementos que ha calificado. Aquí se centra en el método SVD ++, que 
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demuestra ofrecer una precisión superior a la SVD. Con este fin, se agrega un segundo 

conjunto de factores de ítem, relacionando cada ítem i con un factor vector 𝑦𝑖 ∈ 𝑅𝑓. (Ricci, 

Rokach, Shapira, & Kantor, 2010). Estos nuevos factores de elementos se utilizan para 

caracterizar a los usuarios en función del conjunto de elementos que calificaron. El modelo 

exacto es el que se representa por la expresión: 

𝑟𝑢𝑖 = 𝑢 + 𝑏𝑖 + 𝑏𝑢 + 𝑞𝑖
𝑇 + (𝑝𝑢 +  |𝑅(𝑢)−

1
2| ∑

𝑗∈𝑅(𝑢)

𝑦𝑗) 

1.3. Deep Learning (DL) 

Deep Learning (Aprendizaje profundo – DL) es considerado como otro camino para 

realizar predicciones, gracias a su capacidad de encontrar patrones recurrentes en los datos 

utilizando funciones matemáticas, DL puede parecer como un camino mejorado o que 

viene a reemplazar el Machine Learning en el ámbito de construcción de modelos, pero 

está muy lejos de la realidad, si bien es cierto que puede parecer “más efectivo” utilizar 

redes neuronales, su uso es muy pesado y su entrenamiento requiere capacidad de 

procesamiento y mayores tiempos que no son de alcance para todos los modelos de 

negocio. 

En 2016, Ian Goodfellow define Deep Learning (DL) como: 

Una forma escalable de entrenar modelos no lineales en grandes conjuntos de datos 

(aprender funciones complicadas en el espacio de alta dimensión) y fue alentado por 

la falla de los algoritmos de ML tradicionales para resolver tareas complejas de IA 

como el habla o el reconocimiento de objetos (Ian Goodfellow, 2016, pág. 11). 

En otras palabras, los modelos no solo aprenden representaciones a partir de 
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información no estructurada, sino que también construye una jerarquía de conceptos, donde 

el término concepto se usa de manera sinónima para la representación, lo que conduce a 

una máquina que aprende representaciones simples y complejas por sí misma. DL 

reemplaza la ingeniería de aprendizaje manual por humanos como en el ML tradicional.  

De la sistematización anterior, el autor de la presente investigación concluye que el 

DL estudia modelos que involucran una mayor cantidad de composición de funciones o 

conceptos aprendidos que el ML tradicional. 

En la Figura No. 6 se muestra, a manera de resumen, las diferencias, relaciones y 

procesos que tienen todas estas ciencias: Deep Learning(DL) con diferencia a 

Representation Learning(RL) se encuentra un nivel más por dentro es decir que incluye 

capas adicionales normalmente conocidas neuronas capaces de utilizar una función 

matemática independiente para reconocer características dentro del conjunto de datos de 

entrada, por otro lado, el Machine Learning(ML) con la Artificial Intelligence(AI), el ML 

tiene la característica de clasificar y relacionar objetos, utilizando reglas o algoritmos 

enseñados por experto humano. 
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Figura No. 6. Diferencias y ejemplos entre ML, DP y DL  

Fuente: (Ian Goodfellow, 2016) 

1.3.1. Redes neuronales 

A continuación, se explican algunos tipos de redes neuronales, que se aplican en 

sistemas de recomendación más complejos y basados en Restricted Boltzmann Machine 

(RBM); las técnicas y funciones que se utilizan para estos modelos de aprendizaje. 

Artificial Neural Network (Red Neuronal Artificial - ANN) 

En 2016, Ian Goodfellow define una red neuronal artificial como “un modelo 

computacional que actúa como una “máquina de aproximación”, inspirada en como lo hace 

el aprendizaje biológico” (Ian Goodfellow, 2016, pág. 167). 

Es importante mencionar que un componente clave para el aprendizaje biológico es 

la neurona, las computadoras simulan el mismo comportamiento para crear algoritmos 

inteligentes capaces de aprender ellos mismos. Los contextos, a los que se le puede aplicar 
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una red neuronal, son casi todos; para sistemas de recomendación, se desarrollan sistemas 

capaces de aprender patrones de consumo, es decir “Los Sistemas de Recomendación 

aprenden a entender a los consumidores”. 

Convolutional Neural Networks - CNN (Red Neuronal Convolucional) 

“Las Redes neuronales convolucionales son un tipo especializado de red neuronal 

para procesar topologías conocidas en 1D y 2D (Intervalos, tiempos regulares, datos, 

imágenes)” (Yann LeCun, 2015, pág. 24). 

La convolución es un tipo especializado de operación lineal, es decir, que tiene un 

comportamiento parecido al de la red neuronal artificial, pero utilizando la operación lineal 

de la convolución, expresada matemáticamente como:  

𝑠(𝑡) = ∫ 𝑥(𝑎)𝑤(𝑡 − 𝑎)𝑑𝑎  

Recurrent Neural Network (Red Neuronal Recurrente) 

Las redes neuronales recurrentes son aquellas que producen una salida a la vez; a 

pesar de que pueden tener una secuencia muy larga de operaciones siempre producirán una 

única salida y tienen conexiones recurrentes entre las unidades ocultas. La aplicación de 

este tipo de redes neuronales se utiliza mucho para la predicción de etiquetas que son 

utilizadas para alimentar modelos de entrenamiento.  

1.3.2. Propagación 

Forward propagation (Propagación hacia adelante) 
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La propagación hacia adelante se utiliza para obtener una salida de una entrada 

determinada. Por lo tanto, la entrada se propaga hacia adelante a través de la red y, por lo 

tanto, realiza transformaciones y activaciones para entregar finalmente una estimación 

aproximada del objetivo. La propagación hacia adelante puede describirse recursivamente 

comenzando desde la salida y/o comenzando desde la entrada, según se muestra a través de 

la siguiente ecuación (Ian Goodfellow, 2016): 

Primera capa oculta ℎ(1) = ∅1(𝑊(1)𝑥 + 𝑏(1)) 

Segunda capa oculta ℎ(2) = ∅2(𝑊(2)ℎ(1) + 𝑏(2)) 

    …… 

L capa oculta  ℎ(𝐿) = ∅𝐿(𝑊(𝑙)ℎ(𝐿−1) + 𝑏(𝐿)) 

Backward propagation (Propagación hacia atrás) 

La propagación hacia atrás implica medir el costo y propagar la pendiente del costo 

con respecto a los pesos hacia atrás a través de la red. Esto es necesario para adaptarlos 

gradualmente utilizando técnicas basadas en gradientes. La propagación hacia atrás se 

calcula a partir de la siguiente expresión (Ian Goodfellow, 2016): 

𝛻∅𝐽(𝜃) =
𝜕𝐽(𝜃)

𝜕𝜃
 

1.4. Patrones de Compra y consumo 

El mercado ofrece una gran variedad productos y para determinar lo que un 

comprador desea adquirir se debe llevar una serie de procesos que darán como resultado 
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una sugerencia de alta satisfacción para una o muchas necesidades, con Internet de las 

Cosas y los grandes Centros de Datos, se han segmentado hábitos de consumo y tendencias. 

El estudio del comportamiento del consumidor puede conceptuarse desde una 

perspectiva amplia como el análisis del conjunto de actos que despliegan los individuos 

para buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de productos, servicios e ideas que esperan 

satisfagan sus necesidades (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). Incluye, por tanto, el estudio 

de qué se consume, por qué, cuándo, dónde, con qué frecuencia, en qué condiciones, así 

como el resultado final del proceso y la satisfacción del sujeto. 

Antecedentes al estudio del comportamiento del consumidor 

Desde el punto de vista o perspectiva económica del consumidor, el origen de los 

estudios sobre este tema se encuentra en los primeros análisis microeconómicos de la 

conducta de los individuos. A partir de estos, distintos autores (Samuelson 1953; Debreu 

1959; Uzafa 1960) denominaron la teoría clásica del consumidor, caracterizada por su 

enfoque eminentemente utilitarista, así es que definen la conducta de consumo como el 

proceso de elección en función del valor que los bienes proporcionan al sujeto, dependerá 

así de sus preferencia y presupuesto. 

Desde su comienzo, la teoría clásica del estudio del consumidor fue criticada y 

como resultado fue objeto de revisión por muchos autores durante los años 60 y 70. En 

1966, Lancaster transforma la teoría clásica considerando atributos y características de los 

productos, que permiten incorporar al análisis, variables como la marca o el 

posicionamiento (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). 
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Posteriormente Becker, en 1965, incorpora a la teoría del comportamiento del 

consumidor planteamientos psicosociológicos; realizando dos importantes aportes, el factor 

tiempo y la influencia de la unidad familiar. Así mismo (Becker G. , 1993) incorpora a la 

teoría, la influencia de la familia que pasa a ser en sustitución del individuo, es decir, 

capital básico, vivienda, automóviles, alimentación, ocio, relaciones sociales, entre otros. 

Finalmente, considera factores como consumos masivos, tendencias cambiantes, 

obsolescencia de consumo, carácter cultural, defendiendo así un conjunto de variables que 

inciden en el comportamiento de compra de una población, dichas variables se convierten 

en factores y estos factores son los que se extraen, analizan y estudian para obtener 

Patrones de Compra de los consumidores, analizados con procesos de Minería de Datos 

(Rosa, 2007).  

1.4.1. Comportamiento del consumidor 

Carlos Ojeda, en el 2012, define que: 

El comportamiento del consumir es influenciado por factores externos (cultura, 

valores, clase social, ingresos, familia y hogar) y factores internos (motivaciones, 

aprendizaje, percepción, personalidad, concepto personal y estilo de vida) y 

comprender dichos factores y sus interrelaciones son de vital importancia para 

generar productos, sugerencias y servicios que generan valor a los consumidores, 

clientes, socios y la sociedad en general (Ojeda C. , 2012, pág. 3). 

Una herramienta que utilizan los mercadólogos para el estudio del comportamiento 

del consumidor es la segmentación psicográfica, que permite agrupar a los individuos 

según su estilo de vida. Es decir, involucrar actividades realizadas (trabajo, entretenimiento, 

compras, deportes, actividades sociales), intereses (comida, familia, ocio, moda) y 
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opiniones (sobre ellos mismos, sobre productos, en materia comercial y social) propias de 

un individuo en un periodo. Esto quiere decir que el estilo de vida de un individuo influye 

en sus necesidades, deseos y, en su comportamiento de compra y uso de productos. 

(Ojeda C. , 2012) efectuó un análisis de conglomerado, Cuadro No. 1, en el que se 

observaron cinco grupos poblacionales cada uno con distintas características, concluyendo 

que cada grupo tiene intereses variados, culturas distintas, ocios y cada uno presenta un 

patrón de consumo distinto.  

Cuadro No. 1. Estilos de vida identificados  

 

Fuente: (Ojeda C. , 2012) 

1.4.2. Variables externas que inciden en la conducta de compra y consumo 

Entorno de la demanda, en particular, sus características económicas y 

demográficas incide en el comportamiento de compra y consumo de los individuos, esto 

quiere decir que los cambios en la estructura y composición de la población en términos de 
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edad y sexo, movimientos migratorios internos y externas o cambios a nivel educativo, 

influyen sobre la conducta de consumo de los individuos (Rivas & Grande, 2013). 

Familia, (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010) identifican cuatros funciones básicas 

respecto al comportamiento del consumo: bienestar económico, apoyo emocional, estilo de 

vida conveniente y socialización. 

Grupos de referencia, “los colectivos humanos con los que se relacionan los 

individuos condicionan también su conducta, de modo que esta se ve dirigida en muchas 

ocasiones por las acciones del grupo” (Sherif, 1947, p. 47). Es decir, que los grupos inciden 

en el comportamiento de consumo mediante tres factores: la socialización de sus miembros, 

la imposición de las normas de comportamiento y la colaboración en la formación del 

autoconcepto.  

Cultura, es probablemente una de las variables externas más incidentes en el 

comportamiento de consumo, ya que define los conocimientos, creencias, arte, la ley, la 

moral, las costumbres y hábitos adquiridos. 

Estratos sociales, “los estratos sociales son un agregado de individuos que ocupan 

posiciones iguales en la sociedad e influyen en el comportamiento de consumo mediante la 

moda, criterios, actitudes y tendencias” (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010, pág. 23). Es 

decir, que está demostrado que distintas clases sociales tienen un comportamiento de 

consumo peculiar y observable que varía según factores sociodemográficos, 

sociopsicológicos. 



37 

 

1.4.3. Proceso de decisión de compra 

A continuación, se describen algunos patrones que comúnmente llevan al usuario a 

realizar una compra desde el reconocimiento de la necesidad hasta la post compra, es 

importante comprender estos para la investigación, porque se desea influenciar en la 

decisión de compra del usuario mediante las sugerencias de ventas. 

● Reconocimiento de la necesidad, es el primer proceso, el consumidor debe tener 

una necesidad, los factores de sugerencias y recomendaciones juegan un papel muy 

importante. 

● Elección a nivel de involucramiento, en el segundo proceso el consumidor debe 

decidir qué tan importante es para él, para ello dedicará tiempo, buscará 

información, comentarios, recomendaciones y evaluará todas sus opciones. 

● Identificación de alternativas, una vez que el consumidor sabe cuánto va a invertir 

(tiempo, dinero y esfuerzo), procede a buscar alternativas y ver cuál es la de mejor 

conveniencia. 

● Evaluación de alternativas, en el cuarto proceso, el cliente compara las opciones 

que identificó en el proceso anterior, los factores de evaluación que se utilizan son: 

experiencia de otros usuarios (reviews, feedback), consejos personales, 

recomendaciones. 

● Compra, este proceso consiste en la adquisición del producto, los factores de 

influencia son el precio, rebaja, garantías, velocidad de envío, valor agregado, entre 

otros. 
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● Comportamiento post compra, este último proceso se refiere a la reacción que el 

consumidor tendrá luego de haber hecho la compra, se puede traducir en review y 

feedback, que sirve de ayuda para otros usuarios y para encaminar al usuario a 

nuevos productos en caso de seguir alguna tendencia. 

Transformación del proceso de compra con sugerencias de ventas 

Anteriormente se describió el proceso de compra, con la implementación de un 

sistema de sugerencia de ventas, estas etapas son influenciadas, por ejemplo, en la primera 

etapa (Reconocimiento de la necesidad), el consumidor puede ser influenciado, es decir, 

descubrir o recordar una necesidad, mientras que en la segunda y tercera etapa (Elección a 

nivel de involucramiento e identificación de alternativas), un Sistema de Sugerencias de 

ventas selecciona la más adecuada a él, basado en factores psicológicos, personales y 

sociales. 

1.4.4. Factores que influyen en el comportamiento de compra 

Carlos Ojeda en su artículo “Patrones de Compra del consumidor del área 

metropolitana de la ciudad de Barinas” hace enfoque en que existen muchos tipos de 

factores que se pueden observar y obtener de una población, los cuales responden a 

interrogantes como ¿Por qué un artículo o servicio tiene un gran éxito en un país, mientras 

que en otro es poco o nulo? (Ojeda C. , 2012). 

Factores psicológicos 

● Percepción, proceso de seleccionar, organizar e interpretar las entradas de 

información para generar un significado. 
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● Motivos, un motivo es una fuerza energizarte interna que orienta las actividades de 

una persona hacia la satisfacción de necesidades o el logro de objetivos. 

● Aprendizaje, se refiere al cambio en el comportamiento de una persona, causados 

por información y experiencia. 

● Actitudes, se refiere a una actitud, la evaluación, los sentimientos y las tendencias 

de comportamiento constante hacia un objeto o idea por parte de un individuo. 

● Personalidad y Auto concepto, la personalidad es un conjunto de rasgos internos y 

tendencias de comportamiento marcadas que dan por resultado patrones consistentes 

de comportamientos en ciertas situaciones. 

Factores personales 

● Factores demográficos, se refiere a características individuales, como edad, sexo, 

raza, aspectos étnicos, ingreso, ciclo de vida familiar y ocupación. 

● Estilo de vida, es el patrón de vida de un individuo expresado a través de actitudes. 

● Factores situacionales, son influencias que resultan de circunstancias, tiempo y 

localización que afectan el proceso de decisión de compra del consumidor 

Factores sociales 

● Familia, se refiere a grupo, organizaciones e instituciones. 

● Grupo de referencia, es cualquier grupo que afecta, positiva o negativamente, los 

valores y las actividades o comportamiento de las personas. 
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● Clases sociales, son grupo abiertos (es decir que pueden cambiar de clases) de 

individuos con un rango social similar. 

● Cultura y subcultura, la cultura es la acumulación de valores, conocimientos, 

creencias, costumbres, objetos que son propios de una sociedad, que se traspasa de 

generación en generación. 

1.4.5. Modelos de comportamiento del consumidor 

 “Los modelos de comportamiento son aquellos que sirven para organizar las ideas 

relativas de los consumidores en un todo congruente, al identificar las variables pertinentes, 

al descubrir sus características fundamentales y al especificar las variables que se 

relacionan entre sí” (Rivas & Grande, 2013, pág. 66).  

Identificando entre los más conocidos; el modelo de Marshall, de Pavlov, de 

Veblen, de Freud y el de o’Shaughnessy.  

Modelo de Marshall. Este modelo se basa en la oferta y demanda, es decir; si sube 

la oferta más rápido que la demanda, el precio tiende a bajar, por el contrario, si la demanda 

sube, el precio tiende a subir. Según Marshall, el comportamiento en el momento de 

comprar es el resultado de hacer cálculos económicos, racionales y conscientes. El 

consumidor gasta dinero en aquellos productos que le son de utilidad. 

Modelo de Pávlov. Este modelo no pretende presentar una teoría del 

comportamiento del consumidor, pero si explica algunas ideas importantes de la conducta 

que tienen los consumidores, aunque este modelo guía en la publicidad ya que analiza 

efectos que tiene una publicidad sobre el consumidor. Es decir, este modelo identifica los 
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impulsos estimuladores que tiene el consumidor ante un producto, colores, imágenes, 

música, escenas, TV, folletos, entre otros.  

Modelo de Veblen. Este modelo de comportamiento se basa en estudiar los factores 

sociales mencionados anteriormente, según Veblen los individuos son motivados a comprar 

por factores tales como la imitación de personas de alto nivel, para ellos sentirse que están a 

ese nivel. Es decir, que las influencias sociales determinan el comportamiento de los 

consumidores ante la compra de un producto. 

Modelo de Freud. Este modelo es uno de los más clásicos y consiste en que tres 

factores influyen en el comportamiento impulsivo del consumidor: el ID (necesidades 

biológicas) que es el que activa los comportamientos compulsivos, el ego que actúa entre 

las demandas biológicas del consumidor y el superego que actúa sobre las condiciones 

éticas y morales con las que fue educado. Según Freud la mente genera o crea mecanismos 

de defensa, como la sublimación y la formación reactiva que ayudan a entender cómo un 

consumidor afronta la compra. Este modelo fue basado en el comportamiento del 

consumidor desde el psicoanálisis, psicología aplicada al marketing y conductas de compra. 

Modelo de O’Shaughnessy. Este es un uno de los modelos de comportamiento del 

consumidor más contemporáneo y establece las siguientes premisas: 

● Un consumidor no tiene la necesidad de un bien o servicio hasta que se lo 

recuerdan. 

● Los individuos pueden desear algo que no necesitan y necesitar algo que no desean. 

● No es necesario que los productos y servicios se adapten exactamente a los deseos 

de un consumidor para ser adquiridos. 
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El modelo establece que, ante su compra, un consumidor elige los productos 

basándose en su función técnica (uso principal del producto), función legal (satisfacción 

legal o de autoridad) y su función integradora (ego, reputación). 

Para efectos de la investigación se sigue el modelo de Marshall aplicando el 

enfoque de analizar la oferta y demanda entre algunos factores sociales para alcanzar un 

modelo de patrón de compras confiable, utilizando el sistema de sugerencias. 

Inteligencia colectiva para entrenar modelos de recomendación 

 “La Inteligencia colectiva es la combinación de comportamientos, preferencias o 

ideas de un grupo de personas para crear ideas novedosas” (Segaran, 2007, pág. 2).  

La inteligencia colectiva es posible desde hace muchos años antes de la creación del 

internet, un claro ejemplo de inteligencia colectiva es Wikipedia, una enciclopedia 

construida con los conocimientos de una comunidad que constantemente hace cambios, 

mejoras, revisiones y actualizaciones de la información.  

En Machine Learning la inteligencia colectiva es el concepto básico para el 

entrenamiento de modelos, en la actualidad, con la aparición de la web es fácil recopilar 

datos (implícita y explícitamente) de muchos grupos de personas, como gustos, 

puntuaciones, calificaciones. Toda la información es combinada y sirve como datos de 

entrada para el entrenamiento de uno o más modelos. 

Extracción implícita y explícita de patrones de comportamiento 

Se define extracción implícita como la extracción de datos de manera directa, es 

decir, tomando como contexto Sistemas de Recomendación, es la extracción directa 
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proporcionada por las puntuaciones, comentarios, compras y preferencias. Mientras que, 

extracción explícita es la extracción de datos de manera indirecta, es decir, que el usuario 

no proporciona la información directamente, pero es reconocida por factores como el 

tiempo de permanencia del usuario en una página, lugares de la web donde demuestra más 

tráfico, cantidad de veces visitada una página, existen muchas más en función del contexto 

dónde se utilice. 

Reglas de asociación 

En el 2017, Witten y otros definen reglas de asociación como aquellas que están 

diseñadas para usarse juntas y así expresar diferentes regularidades que subyacen al 

conjunto de datos y, por lo general, predicen diferentes cosas (Witten, Hall, Eibe, & Pal, 

2017). 

Por otra parte, Subasi Abdulhamit, en el 2020, define como reglas de asociación a 

las reglas que ayudan a identificar y pronosticar comportamientos transaccionales basados 

en información de transacciones de capacitación que utilizan propiedades beneficiosas 

(Subasi, 2020).  

De estos conceptos se puede concluir que, los sistemas de recomendaciones se 

construyen bajo reglas de asociación expresadas por los analistas de datos, estas reglas 

definen los patrones y posibles combinaciones que se pueden obtener al entrenar un 

modelo. 
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1.5. Sistemas de Recomendación 

El desarrollo de los Sistemas de Recomendación (SR) comenzó a partir de una 

observación simple: los usuarios a menudo confían en las recomendaciones proporcionadas 

por otros usuarios para tomar decisiones rutinarias o diarias (PuroMarketing, 2021). Por 

ejemplo, es común confiar en lo que sus compañeros recomiendan al seleccionar un libro 

para leer; los contratistas cuentan con cartas de recomendación de anteriores trabajos en sus 

decisiones de reclutamiento; y al seleccionar una película para ver y cómo las personas 

tienden a leer y confiar en las reseñas de películas que un crítico de cine ha escrito. 

Ricci y otros definen que los SR “son herramientas y técnicas de software que 

brindan sugerencias para que los elementos sean de utilidad para un usuario” (Ricci, 

Rokach, Shapira, & Kantor, 2010, pág. 1). 

Las sugerencias de venta intervienen con muchos procesos de toma de decisiones 

para los clientes, como: ¿Qué artículos puede comprar? ¿Qué música necesita escuchar? y 

¿Qué noticias desea leer? 

Un sistema puede predecir ratings o preferencias para proporcionar al usuario uno o 

muchos ítems, a veces los ítems son ordenados y presentados como las “Top-N” 

recomendaciones (Kane, 2018). Las recomendaciones pueden ser objetos físicos, 

contenido, música, personas, resultados de búsquedas en los navegadores.  

Los sistemas de recomendación han emergido en este contexto bajo la solución de 

la inteligencia colectiva para predecir lo que un usuario le gusta particularmente o 

identificar la colección de ítems que será de su interés. Los sistemas de recomendación 
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tienen una excelente habilidad para caracterizar y recomendar ítems con grandes 

colecciones de datos (Castellano, Jain, & Fanelli, 2009). 

Función de los sistemas de recomendación 

● Aumentar el número de artículos vendidos, esta es probablemente la función más 

importante para un SR comercial y la que se estudia en la investigación, es decir, 

vender un conjunto adicional de artículos en comparación con los que se venden 

generalmente sin ningún tipo de recomendación. Este objetivo se alcanza porque es 

probable que los elementos recomendados se adapten a las necesidades y deseos del 

usuario. Es de suponer que el usuario lo reconocerá después de haber probado varias 

recomendaciones. 

● Incrementar la satisfacción del usuario, el usuario encontrará que las 

recomendaciones son interesantes, relevantes y, con una interacción humano-

computadora adecuadamente diseñada, también disfrutará utilizando el sistema. La 

combinación de recomendaciones efectivas y una interfaz utilizable aumentará la 

evaluación subjetiva del sistema por parte del usuario. Esto a su vez aumentará el 

uso del sistema y la probabilidad de que las recomendaciones sean aceptadas. 

● Vende artículos más diversos, otra función importante de un SR es permitir al 

usuario seleccionar elementos que pueden ser difíciles de encontrar sin una 

recomendación precisa. Por ejemplo, pueden existir proveedores interesados en que 

los usuarios conozcan sus nuevos productos estrella. 
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● Aumentar la fidelidad del usuario, un usuario debe ser leal a un sitio web que, 

cuando lo visita, reconoce al antiguo cliente y lo trata como un visitante valioso. 

Esta es una característica normal de un SR, ya que muchas recomendaciones, 

aprovechan la información histórica adquirida por ese usuario, por ejemplo, sus 

calificaciones de artículos. En consecuencia, cuanto más tiempo interactúa el 

usuario con el sitio, más refinado se vuelve el modelo de ese usuario, es decir, las 

sugerencias de ventas pueden ser más precisas para ese usuario. 

1.5.1. Métricas para medir la exactitud de una predicción 

Las métricas de precisión tienen en cuenta la capacidad del motor de recomendación 

para predecir correctamente, aunque las predicciones jamás son de un 100 %, mientras se 

aproximen más al 100, más confiable será el modelo. Un modelo que tenga una efectividad 

menor al 60 % se considera deficiente o no confiable. 

Típicamente, las calificaciones R se dividen en un conjunto de entrenamiento 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 

usado para aprender 𝑓, y un conjunto de pruebas 𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡 usado para evaluar la precisión de la 

predicción. Dos medidas populares de precisión: 

Mean Absolute Error (Error absoluto) (MAE) 

𝑀𝐴𝐸(𝑓) =
∑𝑛

𝑖=1 (|𝑦𝑖−𝑥𝑖|)

𝑛
  

Root Mean Square Error (Error cuadrático medio) (RMSE) Valores menores 

significan mejor precisión.  
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𝑅𝑀𝑆𝐸(𝑓) = √
∑𝑛

𝑖=1 (𝑦𝑖 − 𝑥𝑖)2

𝑛
 

Otras métricas 

Average Reciprocal Hit Rate (ARHR). Se define como la tasa de aciertos que tiene 

en cuenta el ranking (Mientras más alto es mejor) 

𝐴𝑅𝐻𝑅(𝑓) =
1

|𝑢|
∑

𝑢∈𝑈

1

𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑖𝑢, 𝐿(𝑢))
 

The Long Tail. Esta métrica hace referencia a los valores lineales que proyectó a lo 

largo del tiempo, normalmente son conocidos como los datos normalizados o relativamente 

lineales. 

Diversity 1-S (Diversidad). Donde S es el puntaje promedio de similitud entre cada 

posible par de recomendaciones para un determinado usuario (Más alto significa más 

diverso). 

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 = 1 − 𝑆 

Coverage (Cobertura). La cobertura hace referencia a la cantidad de elementos que 

es capaz de ofrecer un sistema de recomendación para los usuarios. 

Novelty (Novedad). Rango de popularidad promedio de los artículos recomendados. 

(Más alto significa más novedoso o nuevo para el usuario). 

Churn (Batir). Esta métrica hace referencia al porcentaje en que las 

recomendaciones para un usuario deben variar, sustancialmente, si las recomendaciones 
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ofrecidas para los usuarios son susceptibles al cambio, entonces el porcentaje será alto. 

Responsiveness (Capacidad de respuesta - Sensibilidad). (Kane, 2018) define 

esta métrica como qué tan rápido los cambios o comportamientos del usuario afectan a sus 

recomendaciones, mientras más alta la métrica, más inmediatos son los cambios. 

A/B Test. Consiste en medir las reacciones de los usuarios a las recomendaciones 

ofrecidas, también llamados “Experimentos online”. 

 

Serendipity (Serendipia). La Serendipia es una medida que indica qué tan 

sorprendentes son las recomendaciones exitosas. 

The Cold Star (El inicio en frío). El arranque en frío es un subproblema de la 

cobertura porque es calculada entre elementos y usuarios, este problema se observa en 

usuarios nuevos que no tienen interacción con el sistema y no han generado los suficientes 

datos de entrenamiento. Indudablemente es un problema relativamente fácil de solucionar, 

se provee a ese usuario recomendaciones basadas en los atributos conocidos de él o por su 

posición demográfica (Ricci, Rokach, Shapira, & Kantor, 2010). 

Stop List (Listas para detenerse). Según (Kane, 2018) es muy fácil ofender no 

intencionalmente a las personas con las recomendaciones, por esa razón es importante 

implementar listas para filtrar contenidos no deseados o controversiales para los usuarios, 

por ejemplo, quitar productos categorizados como religiosos, políticos y obscenos. 

Filter bubles (Filtrar Burbujas). Las burbujas son otro problema que presentan los 

sistemas de recomendación modernos, hoy en día siempre es importante aportar un 
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pequeño porcentaje de diversidad a los usuarios, para no crear una sociedad polarizada y 

sistemas de recomendación demasiado cerrados, como ejemplo se puede citar, cuando un 

usuario revisa accesorios de una camioneta, un sistema cerrado solo sugerir artículos 

exclusivos para camioneta, considerando la idea de aportar sistemas más abiertos, se puede 

dar una sugerencia un poco más fuera de ese rubro una parrilla o algún accesorio de lujo. 

Transparencia y Confianza. En el desarrollo de sistemas de recomendación, la 

transparencia y la confianza que el usuario tenga sobre una recomendación es importante, 

es decir, en muchos casos los clientes no entienden por qué algunos ítems son 

recomendados para ellos, la solución más pragmática y simple fue explicarle al usuario por 

qué está viendo esa recomendación, por ejemplo “porque viste la marca x, te 

recomendamos este accesorio x” o “porque viste películas de acción te recomendamos esta 

película de acción x” este tipo de soluciones se puede observar por Amazon en su e-

commerce y Netflix en su catálogo de películas y series. 

Eliminar valores atípicos. Otro de los problemas que afrontan los sistemas de 

recomendación son los valores atípicos, como se sabe, en una sociedad las personas que 

compartes atributos o características parecidas tienen ciertos patrones de comportamiento 

similares, pero es de tomar en cuenta que existen personas que tienen gustos totalmente 

opuestos, los cuales pueden alterar las recomendaciones para los otros usuarios, la solución 

que se plantea en estos casos, es no tomar como datos de entrenamientos los clientes más 

dispares a los otros.   



50 

 

1.6. Tecnologías, librerías y hardware 

Entre las tecnologías, bibliotecas o librerías más importantes y necesarias para los 

procesos de Minería de Datos, Machine Learning, representación gráfica y matemáticas 

algorítmicas se pueden citar: 

Tecnologías  

● TensorFlow. es una plataforma libre punto a punto para Machine Learning. Cuenta 

con un ecosistema integral y flexible de herramientas, bibliotecas y recursos de la 

comunidad que permite a los investigadores impulsar el estado del arte en ML y los 

desarrolladores pueden construir y desplegar fácilmente aplicaciones potenciales 

para ML (Tensorflow, 2017). 

● Keras. es una API de redes neuronales de alto nivel, escrita en Python y capaz de 

ejecutarse sobre TensorFlow, CNTK o Theano. Fue desarrollado con un enfoque en 

permitir la experimentación rápida, pasar de la idea al resultado con el menor 

retraso posible es clave para hacer una buena investigación. Utilizada para la 

creación de prototipos, redes convolucionales, redes concurrentes, así como la 

combinación entre ambas (Keras, 2017). 

Librerías para Ciencia de Datos  

● Surprise. Es una biblioteca para ciencia de datos en Python permite construir y 

analizar sistemas de recomendación que tratan o manejan datos con calificación 

explícita (Hug, 2019). 
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● Scikit-Learn. Es una simple, gratuita y eficiente herramienta para minería de datos 

y análisis de datos, accesible para todos y utilizable en varios contextos (Scikit-

Learn Community, 2019). 

● NumPy. Es la biblioteca fundamental para la computación científica con Python, 

que permite cálculos poderosos de objeto de matriz N-dimensional, funciones de 

difusión, álgebra lineal, transformadas de Fourier y generación de número aleatorios 

(NumPy Community, 2019). 

● MatPlotLib. Es una biblioteca de trazado 2D de Python que produce cifras de 

calidad de publicación en una variedad de formatos de papel y entornos interactivos 

en todas las plataformas. Matplotlib se puede usar en los scripts de Python, las 

carcasas de Python e IPython, el cuaderno Jupyter, los servidores de aplicaciones 

web y cuatro kits de herramientas de interfaz gráfica de usuario. Puede generar 

gráficos, histogramas, espectros de potencia, gráficos de barras, diagramas de 

dispersión, entre otros (Matplotlib Community, 2015). 

● Anaconda. Es la plataforma de ciencia de datos más popular del mundo y la base 

del Machine Learning moderno. Anaconda Enterprise simplifica y automatiza la 

colaboración y el despliegue de la ciencia de datos y el aprendizaje automático a 

gran velocidad y escala, liberando todo el potencial de cualquier organización para 

mejorar activamente sus decisiones de negocios a través del Data Science y el 

Machine Learning (Anaconda Community, 2021). 

● Spyder. Es un poderoso entorno científico escrito en Python, para Python, y 

diseñado por y para científicos, ingenieros y analistas de datos. Ofrece una 
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combinación única de la funcionalidad avanzada de edición, análisis, depuración y 

creación de perfiles de una herramienta de desarrollo integral con la exploración de 

datos, ejecución interactiva, inspección profunda y hermosas capacidades de 

visualización de un paquete científico (Spyder Community, 2020). 

Hardware 

Las preocupaciones de hardware se centran en el aumento y la paralelización de la 

potencia de cálculo. Jeff Heaton en su libro Artificial Intelligence for humans, define que el 

cambio al uso de unidades de procesamiento de gráficos (GPU) en lugar de unidades de 

procesamiento central (CPU) ha permitido una nueva velocidad de desarrollo en el Deep 

Learning (aprendizaje profundo) (Yann LeCun, 2015). Sin embargo, ya existen Data 

Center (Centros de Datos) que son especializados para el proceso de Tensores (TPU), 

aunque de momento aún son nuevos; empezar a considerar su uso, podría ser la revolución 

en el procesamiento de datos. 

Amazon DSSTNNE 

DSSTNE (pronunciado "Destiny") es una biblioteca de software de código abierto 

para entrenar e implementar modelos de recomendación con entradas escasas, capas ocultas 

completamente conectadas y salidas escasas. Los modelos con matrices de peso que son 

demasiado grandes para una sola GPU aún se pueden entrenar en un solo host. DSSTNE se 

ha utilizado en Amazon para generar recomendaciones de productos personalizadas para 

los clientes a la escala de Amazon (Chung, 2016). Está diseñado para la implementación de 

producción de aplicaciones del mundo real que deben enfatizar la velocidad y la escala 
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sobre la flexibilidad experimental. DSSTNE se creó con una serie de características para 

cargas de trabajo de recomendación de producción: 

Escala de múltiples GPU: el entrenamiento y la predicción se escalan 

horizontalmente para usar múltiples GPU, distribuyendo el cálculo y el almacenamiento de 

forma paralela al modelo para cada capa. 

Capas grandes: el escalado paralelo de modelos, permite redes más grandes de las 

que son posibles con una sola GPU. 

Datos dispersos: DSSTNE está optimizado para un rendimiento rápido en 

conjuntos de datos dispersos, común en los problemas de recomendación. Los núcleos de 

GPU personalizados realizan cálculos dispersos en la GPU, sin completar muchos ceros. 

  



54 

 

CAPITULO II. DIAGNÓSTICO. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se desarrolla el proceso de diagnóstico de la investigación mediante 

el análisis de los resultados de la aplicación de los instrumentos de investigación para la 

recolección de datos (Cuestionario de Entrevista, Cuestionario de Encuesta, Guía de 

Análisis Documental, Análisis de Métricas), posteriormente se lleva a cabo la triangulación 

metodológica de los resultados de los instrumentos para la identificación de los problemas 

y su jerarquización en críticos, pasivos, activos e indiferentes.  

2.1. Acercamiento al contexto que se investiga 

Integgre SRL es una empresa dedicada al desarrollo de software y prestación de 

servicios, este análisis se encuentra enfocado a uno de sus productos y soluciones de e-

commerce, encargado de la venta y logística de productos de diferentes rubros, bajo el 

modelo de negocio B2B y BTC.  

El equipo para este producto se encuentra conformado de ocho personas que son las 

encargadas de liderar el proyecto, desarrollo e innovación, Recursos Humanos y las áreas 

gerenciales de Marketing, Desarrollo y Administración. 

En la Figura No. 7 se muestra la estructura organizacional de la empresa, conformada 

por tres áreas de gerencia: Proyecto, Desarrollo y Administración. 
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Figura No. 7. Estructura Organizacional Integgre SRL 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

2.1.1. Responsabilidades y equipos en el e-commerce 

Con el objetivo de cumplir todas las necesidades, operaciones, tomas de decisiones 

y hacer escalable el e-commerce, la empresa se encuentra estructurada en cinco áreas, 

según se muestra en la Figura No. 8. 

● Área de Estrategia. Esta área se encarga de velar porque se cumplan los objetivos 

y metas del negocio, validar los diseños, experiencias de usuario y las finanzas 

administrativas de la empresa. 

● Área de Marketing. Es la encargada de la marca y diseño del e-commerce, 

adquisición de nuevos compradores, social media para atraer potenciales 

compradores – vendedores y estudio de la audiencia para determinar campañas de 

marketing efectivas por redes sociales. 
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● Área de Soporte. Esta área tiene como objetivo atender a los dos tipos de canales, 

tanto vendedores como compradores, atendiendo a las solicitudes de reclamos o 

preguntas, también en caso de ser necesario negociar con los vendedores las tarifas 

de comercio. 

● Área de Desarrollo Interno. es la encargada del desarrollo backend del e-

commerce conformada por analistas y desarrolladores, personal de calidad, analistas 

de datos, soporte e innovación. 

● Área de Logística. Esta área es la encargada de la gestión logística, recepción, 

despacho y devoluciones de los pedidos. 

 

Figura No. 8. Responsabilidades y equipos en el e-commerce 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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2.1.2. Procesos macro de Compra – Venta en el e-commerce 

Es importante comprender el proceso de compra – venta que se ejecuta para cumplir 

con un flujo óptimo. El e-commerce se desarrolla por etapas, Figura No. 9, desde que el 

cliente realiza el pedido hasta que lo recibe. En la primera etapa, luego de verificar y 

confirmar su compra, el pedido se envía al sistema, este lo valida y confirma, para después 

de emitido y realizado el cobro, el vendedor recibe una notificación del pedido, se encarga 

de empaquetar el producto y posterior a ello, realiza el envío al cliente, utilizando el 

servicio logístico de la empresa. Una vez el pedido llega a la dirección del cliente y es 

entregado a este, el vendedor confirma la recepción y el sistema finaliza el pedido. 

 

Figura No. 9. Proceso macro de compra para un cliente 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 



58 

 

2.2. Procedimiento para el Diagnóstico 

2.2.1. Definición Conceptual de las variables 

A los efectos de la presente investigación y a partir de la sistematización realizada 

en el capítulo 1 sobre las definiciones de las variables de investigación identificadas se 

asume como: 

Patrones de Compra. Es el conjunto de factores como compras repetitivas o 

casuales, calificación implícita pre o post compra, estilo de vida, características físicas, 

demográficas que definen el patrón de compra de un grupo de personas. 

Sugerencias de ventas. Es el conjunto de producto de alto interés con base en las 

cualidades de una persona, los que se calculan, califican y presentan al cliente para que los 

compre. 

2.2.2.  Definición Operacional de las variables 

A continuación, se muestra la operacionalización de las variables de investigación 

en dimensiones e indicadores, Cuadro No. 2 , que son la base para la elaboración de los 

instrumentos. 

Cuadro No. 2. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

1. Patrones de Compra 

1.1. Volumen de Datos 
1.1.1. Volumen de información sobre 

históricos de ventas 

1.2. Evaluación de datos 

1.2.1. Porcentaje de interés de los usuarios a 

uno o muchos ítems basado en su calificación 

implícita 



59 

 

1.2.2. Grado de interés de los usuarios basado 

en sus compras históricas. 

1.2.3. Categorización de cada producto. 

1.2.4. Nivel de consumo de los usuarios 

basados en meses. 

1.2.5. Nivel de consumo de los usuarios 

basado en años, temporadas o semestres. 

2. Sugerencias de ventas 

en un e-commerce 

2.1. Cálculo matricial 

2.1.1. Porcentaje de interés del usuario hacía 

un producto que no ha visto, basado en sus 

intereses históricos (Novedad). 

2.1.2. Grado de similitud entre los productos 

encontrados con otros.  

2.1.3. Grado de similitud entre usuarios 

basados en factores demográficos y sociales. 

2.2. Asignación de valores 

2.2.1. Puntuación de los ítems bajo algún 

orden que son de mayor interés para el 

usuario. 

2.3. Experiencia de usuario 

2.3.1. Criterio de orden de los ítems 

calificados para presentar a los usuarios. 

2.3.2. Clasificación de los productos en 

categorías, para que el usuario tenga una idea 

de por qué le está apareciendo esa sugerencia. 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

2.2.3.  Diseño de los Instrumentos de investigación 

Diseño de la Entrevista  

A continuación, en el Cuadro No. 3, se identifican los elementos necesarios para la 

elaboración de la entrevista a los gerentes. 
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Cuadro No. 3. Diseño de la Entrevista a gerentes de Integgre SRL 

Entrevista para el área de gerencia de Integgre SRL. 

Unidad de evaluación Gerente comercial y gerente de ventas 

Objetivos 

Obtener información sobre los factores que consideran importantes 

para mejorar su sistema de recomendación y el estado deseado para 

el sistema de recomendación del e-commerce, así como la situación 

actual desde el punto de vista estratégico y económico. 

Contextos comunes posibles e-commerce B2B, e-commerce B2C 

Estándares que normalmente 

aplican para elaborar el reporte 

- Entrevista desarrollada bajo conceptos teóricos y prácticos de 

Minería de datos, parámetros recomendados por otros e-

commerce. 

- Lineamientos para el desarrollo de instrumentos de 

investigación. 

Tipo de reporte o informe Resultados de Entrevista personal u online. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Diseño de la Encuesta  

En el Cuadro No. 4 y Cuadro No. 5 se muestran los elementos del diseño de la 

encuesta para el área de desarrollo y el área de marketing de la empresa, respectivamente.  

Cuadro No. 4. Diseño de la Encuesta para el área de desarrollo de Integgre SRL 

Encuesta para el área de desarrollo de Integgre SRL 

Unidad de evaluación Jefe de desarrollo, desarrollares y testers 

Objetivos 

Obtener datos técnicos y consideraciones de algunos patrones 

implícitos, que se puedan obtener analizando el diseño, 

relacionados con el sistema actual, así también el estado actual de 

las recomendaciones y nivel de conocimiento de los expertos 

asociados a Minería de datos, Inteligencia artificial y Machine 

Learning. 

Contextos comunes posibles 
Aplicable a cualquier trabajador relacionado con el e-commerce que 

no pertenezca a la gerencia. 
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Estándares que normalmente 

aplican para elaborar el reporte 

- Entrevista desarrollada bajo conceptos teóricos y prácticos del 

Machine Learning 

- Lineamientos para el desarrollo de instrumentos de 

investigación.  

Tipo de reporte o informe Resultados de Entrevista, presencial u online. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro No. 5. Diseño de la Encuesta para el área de marketing de Integgre SRL. 

Encuesta para el área de marketing de Integgre SRL 

Unidad de evaluación Encargados de adquisición, retención y jefe de marketing 

Objetivos 

Diagnosticar los indicadores que son importantes en su 

área para desarrollar planes de marketing, tareas 

estratégicas y promociones en el e-commerce. 

Contextos comunes posibles 
Aplicable a cualquier trabajador relacionado con el e-commerce que 

no pertenezca a la gerencia. 

Estándares que normalmente 

aplican para elaborar el reporte 

- Lineamientos para el desarrollo de instrumentos de 

investigación. 

Tipo de reporte o informe Resultados de Entrevista, presencial u online. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Diseño del Análisis de Métricas 

En el siguiente Cuadro No. 6 se muestra el diseño del análisis de métricas al actual 

sistema de e-commerce de Integgre SRL. 
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Cuadro No. 6. Análisis de métricas al sistema 

Diseño del Análisis de Métricas 

Unidad de evaluación Sistema Actual del e-commerce 

Objetivos 
Analizar las métricas actuales del sistema, para obtener la eficiencia 

del sistema de recomendación actual.  

Contextos comunes posibles 
Todos los rubros de comercio electrónico que apliquen sistemas de 

recomendación 

Estándares que normalmente 

aplican para elaborar el reporte 

- Fórmulas aplicadas en sistemas de recomendación basado en 

contenido y en filtro colaborativo 

- Biblioteca de Ciencias de Datos para Python 

Tipo de reporte o informe Tabla con los resultados de la medición 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

2.3.  Análisis de los resultados de la aplicación de los instrumentos 

2.3.1. Resultados de la entrevista a gerentes 

De la aplicación del cuestionario de entrevista (Anexo No. 3) al grupo de gerentes 

encargados del e-commerce de Integgre SRL.  

● El sistema maneja entre 100 y 500 usuarios, cantidad suficiente para generar más de 

1000 datos. 

● Los gerentes conocen que el personal de la empresa y el sistema llevan recolectando 

información desde hace más de un año. 

● Los gerentes consideran efectivo agrupar por sus factores demográficos a los 

usuarios, entonces sí se utilizará este factor para el Modelo propuesto. 
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● Los atributos Edad, Sexo y Ubicación geográficas son elegidos por los gerentes 

como atributos para utilizar en la inferencia del Modelo propuesto. 

● El factor Categoría, es considerado por la gerencia como el más importante para 

relacionar los productos entre sí. 

● Para el análisis diario en base a las compras de los usuarios, se utilizará el valor 

mínimo de 5 compras para considerar válido el análisis por usuario para el modelo. 

● Para seleccionar los días que se evaluará los Patrones de Compra, se utilizará todos 

los días sin ninguna exclusión para garantizar una mayor utilización de volumen de 

datos para el modelo. 

● En base a la experiencia de los gerentes se define utilizar como patrón observable, 

todas las opciones, venta de productos, interés en productos y ranking de productos. 

● Para encontrar patrones de comportamiento en las compras, los gerentes definen no 

encontrar nuevos Patrones de Compra sobra las ventas diarias. 

● Para la evaluación de los Patrones de Compra ya definidos, se define utilizar todos 

los datos generados mes a mes. 

● Para encontrar patrones de comportamiento en las compras, los gerentes definen que 

se puede utilizar la evaluación basada en meses para encontrar nuevos Patrones de 

Compra. 

● Con base en la anterior definición, se determina evaluar el ranking de los productos 

en la evaluación mes a mes. 
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● En la temporalidad basada en años los gerentes definen como no necesario 

encontrar nuevos patrones de comportamiento basándose en esa temporalidad. 

● Para la calificación de los productos, con base en la experiencia de los gerentes se 

utilizará la puntuación del uno al cinco, considerando uno la peor calificación y 

cinco como excelente. 

● Los gerentes consideran que la mejor forma para ordenar las sugerencias de ventas 

es de menor a mayor, basándose en la puntuación que le otorgue la inferencia del 

modelo para ese usuario. 

● Para la categorización de las sugerencias que provee el modelo, los gerentes 

definen: promociones, favoritos, las personas cerca de ti, como las más importantes. 

2.3.2. Resultados de la encuesta para el área de desarrollo 

De la aplicación del cuestionario de encuesta (Anexo No. 4) para el área de 

desarrollo, se resumen los siguientes resultados. Se encuestaron un total de seis personas 

entre desarrolladores, líder de proyectos, encargados de desarrollo e innovación y QA 

testing de Integgre SRL. 

En la pregunta dos, sobre la experiencia o no de los desarrolladores realizando 

workflows de Minería de Datos, como resultado el 50% de los encuestados tiene 

experiencia o conocimiento en este tema. 

De la pregunta tres, según los resultados que se muestran en la Figura No. 10 se 

concluye que el 66,7 % de los encuestados considera necesario utilizar 1000 datos (tuplas) 
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para hacer procesos de Minería de Datos. Es importante destacar que, para garantizar la 

efectividad de los resultados obtenidos en un análisis de datos, un número ideal sería entre 

1000 y 5000 datos. 

 

Figura No. 10. Encuesta para el área de desarrollo – Pregunta 3 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En la Figura No. 11, correspondiente a las respuestas de la pregunta cuatro de la 

encuesta, acerca de los lenguajes de programación utilizados para este tipo de trabajos con 

Minería de Datos, se concluye que Python es considerado el más adecuado por el 100 % de 

los encuestados, por lo que se decide, desde ya, su utilización para el desarrollo del modelo 

de la presente investigación 
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Figura No. 11. Encuesta para el área de desarrollo – Pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Sobre las técnicas de extracción de patrones ETL en la pregunta cinco, el 100 % de 

los encuestados afirmó que conoce esta técnica, entonces se concluye que todos los 

integrantes del área de desarrollo conocen las técnicas de extracción de datos ETL, por lo 

que para efectos prácticos de la investigación se utilizará dicha técnica y así se evita 

inversiones y capacitaciones extras. 

En la pregunta seis, el 100% de los encuestados considera que los usuarios prefieren 

calificar los productos utilizando estrellas, frente a la técnica de puntuación o utilizando 

“Me gusta”, se puede concluir que los desarrolladores están más familiarizados con la 

calificación de los productos utilizando estrellas, porque es la técnica que generalmente 

utilizan la mayoría de los e-commerce. 

Respecto a la mejor forma de categorización de los productos, consultado en la 

pregunta siete, los encuestados consideran como mejor opción la segmentación 

(electrodomésticos, cosméticos, jardinería, etc.), según se muestra en la Figura No. 12 
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Figura No. 12. Encuesta para el área de desarrollo – Pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

De estas respuestas se puede concluir que:  

● La categoría por segmentación es la más conocida y de preferencia para categorizar 

las recomendaciones. 

● La relación entre productos es más precisa para generar recomendaciones en el 

sistema, las relaciones por línea o rango de precios puede ser demasiado amplia y 

menos precisa. En este sentido, las relaciones por línea o rango de precios, no se 

utilizarán para relacionar productos, pero sí se podría considerar utilizarla para 

relacionar productos y presentarlos a los usuarios como otras categorías de interés. 

Para considerar la mejor opción de medir el nivel de consumo de los usuarios, 

pregunta ocho, la Figura No. 13 muestra los resultados obtenidos. 
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Figura No. 13. Encuesta para el área de desarrollo – Pregunta 8 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

De estos resultados se concluye que: 

● Cuando un usuario compra un producto demuestra un mayor nivel de interés hacía 

un producto y sus relacionados. 

● El tiempo visitando un producto y agregarlo a una lista de favoritos también 

demuestran alto nivel de interés en ese producto, entonces se podrán utilizar datos 

provenientes de estas métricas, para entrenar el Modelo de Recomendaciones. 

Concerniente a la experiencia entrenando modelos de ML, de la pregunta nueve, se 

tiene que el 66,7 % de los encuestados refiere tener dicha experiencia, entonces sólo será 

necesario una inversión en capacitaciones más pequeñas, en la cantidad de días que ellos 

consideren necesarios.  

En la pregunta 10, acerca de la biblioteca de Machine Learning que resulta 

adecuada o de su preferencia para entrenar modelos de Machine Learning, los encuestados 

prefieren en primer lugar TenksorFlow seguido de Scikit, según se observa en la Figura 

No. 14. 
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Figura No. 14. Encuesta para el área de desarrollo – Pregunta 10 

Fuente: Elaboración propia, 2021  

En conclusión, como TenksorFlow y Scikit son las bibliotecas de mejor dominio 

por parte de los encuestados, el autor de esta investigación toma la decisión de 

considerarlas para el desarrollo de la propuesta. 

A la consulta de si tienen experiencia de trabajo con Sugerencias de Ventas de la 

pregunta 11, el 100 % de los encuestados refiere tenerla, de manera que, acotando sobre las 

técnicas para crear Sugerencia de Ventas (pregunta 12, Figura No. 15) el filtrado basado en 

contenido y el filtro colaborativo son las técnicas más utilizadas para crear 

recomendaciones, de igual forma, es la de preferencia para el área de desarrollo. 
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Figura No. 15. Encuesta para el área de desarrollo – Pregunta 12 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

El uso de filtros híbridos permite aprovechar lo mejor de cada técnica en 

combinación con el algoritmo SVD++ y el filtro demográfico se aplicará para encontrar 

similitud entre usuarios basados en su ubicación actual. 

Sobre las técnicas de clustering, asociación y aproximación de la pregunta 13, el 

66,7 % de los encuestados conocen técnicas utilizadas en el entrenamiento de modelos con 

Machine Learing, entonces el uso de estas técnicas será aplicado en algoritmos para el 

entrenamiento del modelo que se propone en la investigación. 

Sobre la disposición a tomar capacitaciones en las áreas de Inteligencia Artificial, 

Machine Learning y Deep Learning, pregunta 14, el 100% de los encuestados accede a 

recibir capacitaciones, considerando que una vez por semana resulta suficiente. 

Finalmente en la pregunta 15, Figura No. 16, referido a cómo clasificar las 

sugerencias obtenidas para presentarlas a los usuarios, se concluye que, la mejor forma para 

ordenar las presentaciones es entre los ítems que tengan una puntuación de mayor a menor. 
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Figura No. 16. Encuesta para el área de desarrollo – Pregunta 14 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

2.3.3. Resultados de la encuesta para el área de marketing 

De la aplicación del cuestionario de encuesta (Anexo No. 5) para el personal del 

área de marketing: responsables de marca y diseño; adquisiciones; social y media; estudio 

de audiencia, se tienen los siguientes resultados.  

Referido a la cantidad de datos necesarios para tomar decisiones de marketing o 

elaborar planes estratégicos de la pregunta dos, se tiene, según se muestra en la Figura No. 

17, como resultado que el 80% de los encuestados consideran como mínimo 1000 datos 

(tuplas) para esto, coincidiendo en su respuesta con el personal del área de desarrollo. Y 

nuevamente se enfatiza que el rango ideal entre 1000 y 5000 datos(tuplas) garantiza un alto 

porcentaje de confianza en el modelo (mayor al 90%) 
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Figura No. 17. Encuesta para el área de marketing – Pregunta 2 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En la Figura No. 18 se muestran los resultados obtenidos de la pregunta tres, sobre 

la mejor forma de categorizar los productos. 

 

Figura No. 18. Encuesta para el área de marketing – Pregunta 3 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

De esta figura se concluye:  

● La segmentación es la mejor forma de categorizar y relacionar los productos del 

sistema y es la que, evidentemente, se debe considera para el desarrollo del modelo. 
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● La categorización por línea es muy amplia, y para el personal de marketing no le 

parece nada importante tomar esta clasificación. 

● La categorización por precios de igual forma, resulta muy ambigua y no se 

considera una buena opción para categorizar productos. 

Referido a la forma de medir el nivel de consumo de los usuarios, de la pregunta 

cuatro, Figura No. 19, se llega a las siguientes conclusiones: 

● Comprar un producto y agregarlo a una lista de deseos o de favoritos demuestra un 

alto nivel de consumo hacia un producto. 

● El tiempo visitando o viene un producto, también demuestra un poco de nivel de 

consumo (interés) hacia un producto. 

● Se considerará los productos comprados y los agregados a lista de favoritos, como 

los indicadores más fuertes de interés de un usuario hacía un ítem. 

 

Figura No. 19. Encuesta para el área de marketing – Pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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En la pregunta cinco, se consulta sobre los rangos de tiempo para elaborar planes 

estratégicos o de marketing y la respuesta se muestra en la  Figura No. 20 

 

Figura No. 20. Encuesta para el área de marketing – Pregunta 5 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

De esta figura se tiene que: 

● Utilizar un seguimiento de datos mensual es más exacto para la elaboración de los 

planes estratégicos o de marketing 

● Los seguimientos trimestrales o semestrales también son importantes para hacer las 

proyecciones a largo plazo, pero no será utilizada para inferencia de los datos según 

el modelo. 

A la pregunta seis, el 100 % de los encuestados respondió que es necesario 

encontrar patrones según los años en que se generó la información  

Estos encuestados que creyeron preciso tomar en cuenta el análisis por años, 

mostraron diferentes opiniones acerca de los patrones que consideran necesarios evaluar de 

la pregunta siete, cuyos resultados se muestran en la Figura No. 21 y de la que se concluye: 
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● La puntuación de los productos (ranking) determina la forma en que los datos serán 

de mayor importancia al momento de recolectar patrones sobre estos. 

● Las ventas y el interés de los usuarios pueden ser utilizados como indicador 

secundario para obtener una mayor cantidad de datos importantes. 

 

Figura No. 21. Encuesta para el área de marketing – Pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Respondiendo a la pregunta ocho, sobre la mejor forma en que los usuarios pudieran 

calificar los productos para su visualización, todos los encuestados coincidieron que la 

mayoría de estos ya están relacionados con el uso de estrellas. De esta forma de 

calificación, por estrellas, todos los encuestados, en la pregunta nueve, se deciden por la 

puntuación: 1 (malo), 2(regular), 3(buena), 4 (muy buena) y 5 (excelente). Quedando 

eliminada la opción por puntuación de la pregunta 10. 

Respecto a la mejor forma de presentar los productos calificados, de la pregunta 11, 

como resultados se tiene en la Figura No. 22 que:  
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● El 80% sugiere mostrar los ítems por su calificación de mayor a menor, es con la 

que ya se encuentran familiarizados. 

● Se descarta usar la presentación de menor a mayor o el orden aleatorio. 

 

Figura No. 22. Encuesta para el área de marketing – Pregunta 11 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Finalmente, en la pregunta No. 12, se busca identificar las categorías que permitan 

generar ofertas para los usuarios, como resultados en la Figura No. 23 se obtiene: 

● En tendencia y las personas cerca de ti son las segmentaciones más importantes para 

generar ofertas. 

● Promociones, tendencias y moda son las segmentaciones secundarias, pero igual de 

importantes para generar ofertas a los clientes. 

● Se descarta usar moda de temporada, por ser una segmentación parecida a la moda. 
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Figura No. 23. Encuesta para el área de marketing – Pregunta 12 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

2.3.4. Resultados del Análisis de Métricas al sistema 

En el Anexo No. 1. Cálculo de métricas sobre el sistema antes de la propuesta se 

muestran los resultados obtenidos en cálculo de métricas para el actual sistema de 

sugerencias, de la observación de dichos resultados, se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

● Las métricas obtenidas del sistema de mayor interés para la investigación (novedad, 

diversidad y cobertura) obtiene como resultado valores inferiores al 50%, es decir 

que las recomendaciones generadas por el sistema no presentan altos niveles de 

confianza. 

● De las métricas se observa que existen recomendaciones repetidas, no 

personalizadas, de poco interés para los clientes y con baja novedad para los ítems 

que se ofrecen. 
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● El sistema actual refleja ítem distintos entre ellos, esto genera que exista alto nivel 

de diversidad y por tanto las recomendaciones pueden ser poco atractivas para los 

usuarios. 

● Actualmente las recomendaciones no son personalizadas para cada usuario, esto 

genera que el sistema tenga nivel bajo de cobertura y no abarque a todo el público 

posible. 

2.4. Triangulación metodológica 

De la triangulación de los resultados de la aplicación de los instrumentos, Anexo 

No. 7, se tiene como resultados. 

R1.  Baja cantidad de datos para entrenar el modelo. 

R2.  Bajo aprovechamiento de los gustos de los usuarios. 

R3.  Inexistencia de un método para analizar las compras históricas de los usuarios 

R4.  Falta de conocimientos por los administrativos de como categorizar de manera 

adecuada los productos. 

R5.  No existen técnicas para evaluar el consumo de los usuarios basado en meses y 

años. 

R6.  Bajo nivel del muestreo para que la inferencia pueda generar recomendaciones 

confiables. 

R7.  Desconocimiento de técnicas para medir similitud entre productos. 
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R8.  Bajo nivel de aprovechamiento de los datos de los usuarios para generar 

recomendaciones 

R9.  No existe un criterio definido para mostrar los ítems para los usuarios. 

R10.  La categorización actual no coincide con los esperado por la gerencia. 

2.4.1.  Identificación de problemas 

Para la identificación de los problemas, se analizan las conclusiones obtenidas en el 

análisis de resultados de la triangulación metodológica. A continuación, en el Cuadro No. 

7 se describen los problemas en el contexto donde se investiga. 

Cuadro No. 7. Cuadro de identificación de Problemas 

Identificación de Problemas 

Etiqueta Descripción 

P1 
El nivel de muestreo actual para generar sugerencias de ventas utiliza poca 

cantidad de datos, esto genera baja precisión en el modelo. (1.1.1) 

P2 
No existen técnicas para obtener los gustos e intereses de los usuarios. (1.2.1) 

(1.2.2) 

P3 
Los gerentes y administrativos no están de acuerdo en cómo categorizar los 

productos dentro de las sugerencias. (1.2.3) 

P4 
No existen técnicas para medir el consumo de los usuarios en función del 

tiempo: meses y años. (1.2.4) (1.2.5) 

P5 
La novedad es muy baja debido a que no se aprovecha la información histórica 

de los compradores para generar recomendaciones. (2.1.1). 

P6 
El sistema no aprovecha de la similitud entre productos para generar nuevas 

recomendaciones. (2.1.2) 

P7 

El sistema presenta diversidad muy baja es decir recomendaciones repetidas a 

todos los usuarios, debido a que no aprovecha atributos de los usuarios y 

demografía. (2.1.3) 
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P8 
El sistema actual no permite calificar los ítems que serán de mayor relevancia 

para un usuario. (2.2.1) 

P9 
El orden que es de interés para los gerentes es distinto al que presenta el sistema 

de sugerencias. (2.3.1) 

P10 
La categorización ofertada por el sistema es pequeña además de no estar acorde 

los intereses de los gerentes y administrativos. (2.3.2) 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

2.4.2. Clasificación de los problemas 

Una vez identificados los problemas, se procede a la clasificación de estos, a los 

efectos de la presente investigación se decide calificar el impacto que tienen sobre la 

empresa desde el punto de vista económico, tecnológico y administrativo. Dependiendo de 

la puntuación obtenida se categoriza el problema en crítico, pasivo, activo e indiferentes. 

● Problemas Críticos: son aquellos problemas que tienen gran influencia causal y de 

mayor impacto ante los demás. 

● Problemas Pasivos: son aquellos problemas que presentan altos totales pasivo y 

bajo activos, sin gran impacto causal, pero son causados por la mayoría de otros 

problemas. 

● Problemas Activos: son aquellos problemas que presentan alto total de activos y 

bajo total de pasivos, se caracterizan por tener alta influencia, pero no son causados 

por otros. 

● Problemas Indiferentes: son los problemas con bajos totales de pasivos y activo. 

Su influencia es baja y no son causados por otros problemas. 
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Cuadro calificativo de problemas 

Con el objetivo de jerarquizar, mediante categorías, los problemas, en el Cuadro 

No. 8, se califica cada uno de ellos, con base en tres estimadores: Económico, Tecnológico 

y Administrativo. Para lo que se define: 

● Tecnológico es el de alto impacto, que aporta cinco puntos (5) sobre la 

calificación. 

● Económico que aporta dos puntos (2), considerado de mediano impacto. 

● Administrativo que aporta un punto (1) y es considerado como de bajo impacto. 

● En cualquiera de los casos, si un problema no tiene la calificación por alguna de 

las tres categorías anteriores, se le asigna valor cero (0). 

● Total. Es la sumatoria entre todos los valores obtenidos en esa fila, el valor 

obtenido en esta columna define el grado de importancia sobre un problema, 

mientras más alto el valor, es considerado como más crítico. 

Cuadro No. 8. Cuadro calificativo de Problemas 

Cuadro calificativo de problemas 

Problema Económico Tecnológico Administrativo Total 

P1 1 2 0 2 

P2 0 2 1 3 

P3 2 0 1 3 

P4 2 4 1 7 
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P5 2 5 1 8 

P6 1 3 0 4 

P7 2 4 1 7 

P8 1 3 1 5 

P9 2 3 1 6 

P10 2 1 1 4 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Dependencia entre problemas 

A continuación, en el Cuadro No. 9 se observa cómo se categorizan los problemas, 

de acuerdo con el nivel de dependencia entre problemas, considerando los de mayor 

dependencia como Críticos con dos puntos (2), los Activos con un punto (1) y Pasivos e 

Indiferentes con cero puntos (0).  

Cuadro No. 9. Cuadro de dependencia entre Problemas 

Cuadro de dependencia entre problemas 

Problema Dependencia Influencia Total 

P1 0 2 2* 

P2 1 0 1 

P3 1 0 1 

P4 0 2 2 

P5 0 2 2 

P6 2 0 2* 

P7 2 0 2 

P8 0 0 0 
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P9 0 0 0 

P10 1 0 1 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

2.5. Conclusiones 

Una vez se ha evaluado el impacto, la influencia y dependencia de los problemas, se 

identifican cinco problemas críticos; P1. El nivel de muestreo actual para generar 

sugerencias de ventas utiliza poca cantidad de datos, esto genera baja precisión en el 

modelo, P4: No existen técnicas para medir el consumo de los usuarios en función del 

tiempo meses y años, P5: La novedad es muy baja debido a que no se aprovecha la 

información histórica de los compradores para generar recomendaciones, P6. El sistema no 

aprovecha de la similitud entre productos para generar nuevas recomendaciones y P7: El 

sistema presenta diversidad muy baja es decir recomendaciones repetidas a todos los 

usuarios, debido a que no aprovecha atributos de los usuarios y demografía; que son 

considerados los de impacto tecnológico más alto sobre la propuesta de solución: Modelo 

Híbrido de Recomendaciones con base en el análisis de Patrones de Compra mediante 

Machine Learning para la mejora de sugerencias de ventas en un e-commerce dentro del 

mercado de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  

Posteriormente se pueden identificar otros problemas Activos, que tienen alto nivel 

de influencia sobre los problemas críticos, además de aportar algunos aspectos importantes 

a tomar en cuenta para la propuesta de solución, P8. El sistema actual no permite calificar 

los ítems que serán de mayor relevancia para un usuario Y P9. El orden que es de interés 

para los gerentes es distinto al que presenta el sistema de sugerencias.  
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CAPÍTULO III. PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

En el presente capítulo se desarrolla la solución al problema de investigación, con 

un enfoque de modelación, explicando el porqué de la utilización de ML, se propone la 

estructuración del Modelo en siete etapas, así también se seleccionan algunas herramientas, 

bibliotecas, técnicas y algoritmos de ML, se presentan los procedimientos y resultados por 

medio del cálculo de métricas. 

Finalmente, para la validación de la propuesta de solución se lleva a cabo un 

proceso preexperimental, dónde se desarrollan cada uno de los pasos establecidos, y se 

aplica la prueba de hipótesis con el método de T-Student propio de la estadística 

paramétrica. 

3.1. Estructura General del Modelo Híbrido de Recomendaciones 

A continuación, se muestra en la Figura No. 24, la estructura general del modelo 

que se propone para la investigación, para efectos prácticos, se representa bajo el diagrama 

de contextos del modelo C4 (Brown, 2018). 
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Figura No. 24. Modelo Híbrido de Recomendaciones para el e-commerce 

Fuente: Elaboración propia (captura de pantalla), 2021 

3.1.1. Machine Learning para construcción de los Sistemas de Recomendación 

Como resultado de la investigación y sistematización realizada en el capítulo 1, se 

define implementar un Modelo Híbrido de Recomendaciones por los beneficios que se 

obtiene bajo otras implementaciones más simples de Sistemas de Recomendación. 
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Entre los principales beneficios de aplicar soluciones de este tipo se tiene: 

● Un modelo Híbrido permite aprovechar las ventajas de los dos modelos existentes 

(basado en contenido y en filtro colaborativo) y así adaptarse al contexto en el que 

se utiliza, en esta investigación, el e-commerce. 

● Las técnicas de Minería de Datos que se incluye al principio del modelo, permiten 

trabajar con datos más eficientes y reales; logrando, como objetivo, eliminar los 

datos nulos o que no aporten valor al sistema. 

● Los algoritmos de Machine Learning permiten predecir e inferir el comportamiento 

humano, utilizando como datos de aprendizaje un comportamiento inicial del 

usuario, como consecuencia, predice con alto nivel de confianza los ítems de alto 

interés para los usuarios. 

● Los modelos que aprovechan la Inteligencia Artificial (Machine Learning) 

necesitan un nivel más bajo de mantenimiento que los modelos tradicionales, por lo 

tanto, tienen un ciclo de vida de software más alto, ahorrando esfuerzo y costos del 

personal. 

3.2. Pasos para el desarrollo del Modelo Híbrido de Recomendaciones 

La propuesta de solución se basa en los siete pasos para el desarrollo de un Modelo 

de Machine Learning, estos pasos son un estándar y necesarios para certificar un modelo de 

este tipo (Smith, 2020). 
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1) Identificación del problema empresarial 

Para este paso la propuesta se apoya sobre los resultados obtenidos en el Capítulo 

2, que define problemas críticos y activos como los más importantes para el 

problema principal Sugerencias de Ventas. 

2) Identificación de los datos 

Para la identificación de datos, se selecciona cuidadosamente la información que 

está relacionada con el problema y necesaria para su transformación en el siguiente 

paso. Vale mencionar que los pasos dos y tres son similares, a lo que se conoce 

como ETL en Minería de Datos. A continuación, se describe los criterios utilizados 

para identificar los datos. 

C1) Tablas relacionadas con la información de los usuarios: edad, sexo, ubicación 

geográfica. 

C2) Tablas de compras históricas de los usuarios, a lo largo del tiempo, así como 

sus listas de deseos. 

C3) Tablas relacionadas a los productos, marcas y categorías. 

A continuación, en la Figura No. 25, se muestra las tablas dónde se encuentran 

todos los datos que son de interés para el modelo que se propone. 



88 

 

 

Figura No. 25. Esquema de datos relacional del sistema relacionados con productos, marcas y categorías 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

3) Recolectar y preparar los datos 

Una vez identificados los datos con los que se va a trabajar, se procede a 

transformar los datos basado en las etapas de la Minería de Datos ETL, Extraction 

(Extracción), Transformation (Transformación), Load (Carga). 

- Extraction (Extracción), se extrae la información de las tablas identificadas en 

el paso dos (Identificación de Datos); utilizando consultas SQL sobre las tablas. 
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- Transformation (Transformación), en esta etapa se filtra la información que no 

aporte valor al modelo: datos en cero, incoherentes, nulos o vacíos, datos 

repetidos y aquellos que se salgan de la media establecida. 

- Load (Carga), para esta etapa final se procede a tomar los datos obtenidos de la 

transformación y se carga al nuevo modelo de datos representado como un 

modelo copo de nieve Figura No. 26, con el propósito de acceder rápidamente a 

toda la información extraída y transformada. 

 

Figura No. 26. Modelo copo de nieve del sistema 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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4) Seleccionar y entrenar el Modelo de Machine Learning 

Finalizado el proceso de recolección y preparación de los datos, como siguiente 

paso se procede a definir la estructura y modelo a utilizar para entrenar el modelo, esta es la 

etapa más crítica del proceso, esto quiere decir, la selección del modelo define la eficiencia, 

confiabilidad y coherencia a los datos que entrega el modelo. El modelo que se propone, 

Figura No. 24, como se había mencionado se representa bajo el diagrama de contextos del 

modelo C4. 

De esta estructura de modelo, se tiene que para la evaluación de los ítems basados 

en las puntuaciones de los usuarios se utiliza el algoritmo basado en el SVD++, que trabaja 

bajo el enfoque de los Sistemas de recomendación basado en filtro colaborativo. Para la 

presente investigación se desarrolla esta técnica, en la Figura No. 27 se muestra el 

procedimiento que sigue la primera parte del modelo. 
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Figura No. 27. SVD++ bajo el enfoque de filtro colaborativo 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Como primer paso, es la lectura de los campos userId, definido como la persona que 

realiza la puntuación, lectura del campo productId, definido como el producto que el 

usuario evaluó y por último el campo rating, definido como la puntuación que el usuario 

asignó a un producto. 

A continuación, en el Cuadro No. 10, se observa una pequeña porción de los datos 

extraídos por el sistema y listos para ser utilizados como datos de entrenamiento. 

Cuadro No. 10. Lectura de las calificaciones de los usuarios 

Usuarios Ratings 

userId productId Rating 

5f354c38e89c6447d2d27233 5fe3bef276180e1c714a32e9 1.0 
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610963a16add0e1408837c63 5fe3bef276180e1c714a32e9 4.5 

610963a16add0e1408837c79 610412d7d49035e51642be57 4.0 

610963a16add0e1408837c72 60faf672a42e99cf54b8b101 5.0 

610963a16add0e1408837c71 60fedd8aa42e99cf54b8b110 4.5 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Una vez leídos y cargados los datos, se crean los test y datatest para realizar el 

cálculo de métricas sobre el mismo como siguiente paso, se realiza el PCA (Principal 

Component Analysis) sobre los productos que el usuario evaluó, basado en sus categorías, 

Cuadro No. 11 (sobre la misma porción de datos anterior). 

Cuadro No. 11. PCA Basado en productos y categorías 

PCA de Productos 

productId hogar interiores electrónicos radiadores ventiladores 

5fe3bef276180e1c714a32e9 0.7 0.7 0.5 0 0 

5fe3bef276180e1c714a32e9 0.5 0.4 0.7 0 0 

610412d7d49035e51642be57 0 0.2 0.4 0.2 0.8 

60faf672a42e99cf54b8b101 0.8 0.3 0 0 0.2 

60fedd8aa42e99cf54b8b110 0.5 0 0.4 0.6 0 

Fuente: Elaboración propia (Obtenido de Python - SurpriseLib), 2021 

Concluido el proceso PCA, se conoce las categorías que son de interés para los 

usuarios, la idea principal de entrenar a modelo en recomendar productos, basado en la 

descomposición de sus categorías, por ejemplo, un usuario que ha evaluado algunos 

productos, al hacer la descomposición de esos productos se obtiene que son de su interés la 
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categoría hogar e interiores, entonces de esta manera el modelo es capaz de sugerir 

productos que pertenezcan a esas categorías.   

A continuación, las métricas de recomendación basado en el algoritmo 

ContentKNN. Para la evaluación de los ítems se utiliza el enfoque de los Sistemas de 

recomendación del Filtrado basado en elementos (Item-based filtering). Basado en 

categorías de los productos se utilizará el algoritmo de la Similitud de Contenidos 

(ContentKNN), en la Figura No. 28, se muestra la segunda parte del modelo. 

 

Figura No. 28. ContentKNN bajo el enfoque del filtro colaborativo 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Como primer paso, se procede a la lectura de campos, productId como el 

identificador del producto, name para identificar el nombre del producto, brand para 

identificar su marca y categories que representa todas las categorías a la que pertenece un 

producto. 
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A efectos prácticos, se observa en el Cuadro No. 12 algunos productos que representan los 

datos que se utilizarán para entrenamiento del modelo. 

Cuadro No. 12. Lectura de productos para evaluación 

Productos-Categories 

productId name brand categories 

5ec6e908479b6abdda3e7cfd 
Aire acondicionado 

12,000 BTU 
Samsung hogar|electrodomesticos|interiores 

5f3f497596e1d18db35aa3e4 
Pulsera Inteligente 

Smart Band 
Samsung electrodomesticos|gadgets 

60fc7cdfa42e99cf54b8b107 

Televisor 32" TCL 

Android TV Serie 

S60A 

TCL hogar|interiores|electronicos 

60fed8c5a42e99cf54b8b10b 

Televisor Sony 55" 

smart tv serie X725f 

4k 

Sony hogar|interiores|electronicos 

6102d242df1f35482d00c7eb 
Proyector Epson 

PowerLite X41+ 3 
Epson electronicos|trabajo|proyectores 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Como segundo paso, se procede al cálculo de la matriz de similitud (Similiraty 

Matrix) basándose en las categorías de cada producto. Para el cálculo de la similitud de 

productos se utiliza la función de relación, es decir la Similitud del Coseno (Cosine 

Similarity). En la Figura No. 29, se muestra la representación cartesiana de la manera en 

que los ítems se distribuyen en plano cartesiano de n dimensiones, seguido de la expresión 

de la similitud del coseno para cuantificar el grado de similitud entre categorías y por 

último, la expresión algorítmica de la expresión del cálculo de similitud. 
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Figura No. 29. Representación del cálculo de similitud entre categorías 

Fuente: Elaboración propia (extraído de Python - SurpriseLib), 2021 

A continuación, se observa el resultado del cálculo de la clasificación entre 

categorías, Cuadro No. 13, nótese que donde un producto tenga marcado el 1 es porque 

pertenece a esa categoría. Para realizar el cálculo de similitud, el algoritmo calcula una a 

una las categorías entre ambos productos para definir cuáles son las más similares entre sí y 

cuáles son las recomendadas para un usuario. 

Cuadro No. 13. Matriz de Similitud basado en Productos-Categorías 

Productos-Categorías 

productId hogar electrodomésticos interiores gadgets trabajo 

5ec6e908479b6abdda3e7cfd 1 1 1 0 0 

5f3f497596e1d18db35aa3e4 0 1 0 1 0 

60fc7cdfa42e99cf54b8b107 1 1 1 0 0 

60fed8c5a42e99cf54b8b10b 1 1 1 0 0 
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6102d242df1f35482d00c7eb 0 1 0 0 1 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Como siguiente paso, el algoritmo será entrenado, ordenando de manera 

ascendente el grado de similitud entre categorías, creando así un test y un training, listo 

para inferir y validar con nuevos productos y nuevas categorías, obteniendo “el top-10 de 

ítems similares entre ellos”, que más adelantes será usado para devolver los ítems similares 

a los ítems que son de interés para el usuario. 

UserKNN 

Para encontrar la similitud entre usuarios basado en la Edad, Sexo y Ubicación 

Geográfica se utiliza el enfoque de los Sistemas basados en filtro colaborativo 

(Collaborative filtering), que utiliza el algoritmo K-Nearest (UserKNN).  

A continuación, en la Figura No. 30 se muestra la tercera parte del modelo donde 

se calcula la relación entre usuarios. 



97 

 

 

Figura No. 30. UserKNN basado en filtro colaborativo 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Como primer paso, se realiza la lectura de campos, userId que representa el identificador 

del usuario, el campo name que representa el nombre de usuario, sex que representa género 

del usuario, age que representa su edad y location que representa el lugar dónde vive.  En el 

Cuadro No. 14 se muestra la representación de las lecturas de los usuarios desde el 

sistema. 

Cuadro No. 14. Cuadro de lecturas de los usuarios 

Usuarios 

userId name age sex location 

610963a16add0e1408837c63 U1 35 M Cochabamba 

610963a16add0e1408837c71 U2 57 F Santa Cruz 

610963a16add0e1408837c86 U3 35 F Cochabamba 
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610963a16add0e1408837c81 U4 28 M Santa Cruz 

6109ef896add0e1408837caa U5 26 M La paz 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Como segundo paso, se calcula la similitud entre los usuarios uno a uno, basándose 

en edad, género y ubicación, dónde la edad, tiene un valor de 2/5, la edad que igualmente 

tiene un valor de 2/5 y por último el género que tiene un valor de 1/5. 

El cálculo de la similitud entre características de los usuarios da como resultado una 

relación uno a uno entre los usuarios, con grado de parentesco entre 1 y 5. A continuación, 

Cuadro No. 15, se resumen la relación explicada anteriormente. 

Cuadro No. 15. Cuadro de Similitud entre Usuarios 

Similitud entre Usuarios 

productId hogar electrodomésticos 

610963a16add0e1408837c63 5f354c38e89c6447d2d27233 4.94 

610963a16add0e1408837c63 610963a16add0e1408837c79 4.88 

610963a16add0e1408837c63 610963a16add0e1408837c72 1.56 

610963a16add0e1408837c71 5f354c38e89c6447d2d27233 1.56 

610963a16add0e1408837c71 610963a16add0e1408837c63 1.58 

610963a16add0e1408837c86 610963a16add0e1408837c71 4.56 

610963a16add0e1408837c86 610963a16add0e1408837c69 1.8 

610963a16add0e1408837c81 610963a16add0e1408837c81 4.92 

610963a16add0e1408837c81 610963a16add0e1408837c63 4.86 

610963a16add0e1408837c81 610963a16add0e1408837c79 4.74 

6109ef896add0e1408837caa 5f354c38e89c6447d2d27233 4.88 
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6109ef896add0e1408837caa 610963a16add0e1408837c63 4.82 

6109ef896add0e1408837caa 610963a16add0e1408837c79 4.7 

6109ef896add0e1408837caa 610963a16add0e1408837c71 1.38 

6109ef896add0e1408837caa 610963a16add0e1408837c69 4.62 

6109ef896add0e1408837caa 610963a16add0e1408837c66 4.72 

6109ef896add0e1408837caa 6109ef896add0e1408837caa 1.74 

6109ef896add0e1408837caa 610963a16add0e1408837c73 1.78 

6109ef896add0e1408837caa 610963a16add0e1408837c87 4.36 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Como paso final, el algoritmo se entrena ordenando de manera descendente los 

usuarios con su grado de parentesco, de esta manera el modelo es capaz de predecir “el top-

10 de usuarios que se parezcan entre sí” estas predicciones serán utilizadas para que sistema 

pueda recomendar al usuario “ítems ya calificados por otros usuarios, que tiene parentesco 

a él, basado en las características evaluadas por el modelo”. 

5) Evaluación 

Finalizado el proceso de lectura, entrenamiento y predicción, se procede a la 

evaluación de la efectividad de las predicciones. En el siguiente Cuadro No. 16 se 

muestran los resultados de las métricas de acuerdo con el algoritmo. 
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Cuadro No. 16. Resultados de métricas de medición 

Métricas de medición 

Algoritmo RMSE MAE HR ARHR 
Coverage 

Cobertura 

Diversity 

Diversidad 

Novelity 

Novedad 

SVD++ 0.8307 0.5728 0.1290 0.0408 0.9892 0.9892 17.6624 

ContentKNN 0.8172 0.5363 0.1398 0.0586 1.0000 0.5043 13.5000 

UserKNN 1.0042 0.6720 0.1075 0.0408 1.0000 0.4920 13.3946 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

RMSE (Root Mean Squared Error). Se define como el error medio cuadrático en 

promedio de las predicciones, es decir, suma todos los errores cuadráticos, promedia y saca 

su raíz cuadrada. Normalmente se utiliza como un indicador de confianza para un 

algoritmo, algo más para destacar, es que se busca que un modelo sea lo más aproximado a 

0 posible, independiente de la calificación máxima que se utiliza, para esta investigación se 

define como 5.0. Del cuadro anterior, se observa que para SVD++, ContentKNN y 

UserKNN se tiene 0.8307, 0.8172, 1.0042, respectivamente, que es un resultado bueno 

porque garantiza una efectividad de más del 80 % en la predicción sobre 5.0. 

MAE (Mean Absolute Error). Se define como el error percibido por predicción, 

basado en los resultados obtenidos, se concluye, que para el algoritmo basado en SVD++ se 

percibe que existe un error de 0.5728 sobre una calificación 5.0; mientras que para 

ContentKNN se obtiene un error de 0.5363 sobre 5.0 y finalmente para userKNN se 

obtiene un error de 0.6720 sobre 5.0.  
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Cobertura (Coverage). Se define como el porcentaje de posibles recomendaciones 

que puede otorgar el sistema para los usuarios (Porcentaje Usuario, Ítem). Interpretando los 

resultados obtenidos del cálculo de métricas obtenido, se observa que los tres algoritmos 

obtienen un nivel de cobertura, mayor al 98 %. Esto significa que para cada usuario existirá 

al menos una recomendación.  

Diversidad (Diversity). Se interpreta como la similitud que existe entre los pares de 

ítems recomendados, es importante mantener un nivel equilibrado de diversidad, esto se 

debe a que un nivel alto de diversidad se interpreta como recomendaciones aleatorias, 

mientras que un nivel bajo significa, demasiadas recomendaciones distintas entre sí. 

Observando los resultados obtenidos en SVD++ que es de 0.02 % se entiende que las 

recomendaciones tienen un nivel muy bajo de parentesco, mientras que en ContentKNN y 

UserKNN existe un equilibrio cercano al 50 % entre recomendaciones. 

 Cabe aclarar que la Diversidad y la Novedad son manejables dependiendo del tipo 

de recomendaciones que se desea generar con un modelo de ML. 

Novedad (Novelity). Se define como la cantidad de ítem que tendrán mayor 

popularidad para un usuario sobre cien recomendaciones otorgadas. Interpretando los 

resultados obtenidos, se tiene que en SVD++ existen al menos 17 ítems que pueden ser de 

interés para un usuario, mientras que para ContentKNN y UserKNN se tiene 13 ítems que 

al menos serán de interés para un usuario. 

6) Experimento y ajustes del modelo 
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Inicio en frío (ColdStart). Con el objetivo de evitar el inicio en frío para los 

usuarios nuevos, las sugerencias para este tipo de usuario están basados en las sugerencias 

de otros usuarios con características similares a ellos. El inicio en frío es un problema que 

no solo está presente en los nuevos usuarios, también en los nuevos ítems, para esto es 

importante tomar en cuenta las categorías de esos ítems, de esta forma agruparlos dentro de 

otros ítems con categorías similares. 

Implementación de StopList. Al terminar el proceso de inferencia del modelo, en 

algunos casos se puede observar que existen ítems que pueden ser ofensivos para un 

usuario, por temas políticos, religioso o contenido explícito, para solucionar este tipo de 

problemas, se implementan las StopList para solucionar el problema de las 

recomendaciones ofensivas. 

Crecimiento exponencial de los datos, para mejorar la Diversidad en SVD++. 

Con el objetivo de mejorar la diversidad de este algoritmo, es necesario aumentar la 

cantidad de ítems con categorías diferentes, el aumento de Diversidad es directamente 

proporcional a la cantidad de ítems total que existan. 

7) Inferencia o predicción 

A/B Test. Para medir la interacción real de inferencia o predicción se utiliza las 

pruebas A/B y el preexperimento que son técnicas para un primer acercamiento real con el 

Sistema de Recomendaciones. 



103 

 

3.2. Procedimiento para la validación metodológica 

Un experimento es una investigación empírica, que manipula una variable del 

entorno o fenómeno que mide el efecto que tienen sobre la variable dependiente. Los 

experimentos pueden ser orientados a personas u orientados a la tecnología (Genero Bocco, 

Cruz-Lemus, & Piattini Velthuis, 2014). 

Para la presente investigación se utiliza la variante preexperimental bajo el enfoque 

orientado a la tecnología con un pre y post test. Según (Ñaupas, Valdivia, Palacions, & 

Romero, 2013) “Son aquellos que no reúnen los requisitos de los experimentos puros, y por 

tanto no tienen validez interna, pero realizan un control mínimo. Hay tres diseños 

preexperimento: estudio de un caso con una medición, diseño pretest y post-test con un 

solo grupo; y diseño de comparación estadística” (p. 360). 

Para continuar con el proceso experimental la propuesta se desarrolla bajo las etapas 

que se describen a continuación en la Figura No. 31. 
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Figura No. 31. Etapas del proceso experimental 

Fuente: (Genero Bocco, Cruz-Lemus, & Piattini Velthuis, 2014) 

1) Definición del alcance: En esta actividad se definen los objetivos del experimento y 

en la Figura No. 32 se muestran los pasos a seguir para esto. 

 

Figura No. 32. Definición del alcance dentro del proceso experimental 

Fuente: (Genero Bocco, Cruz-Lemus, & Piattini Velthuis, 2014) 
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2) Planificación: En esta actividad se realiza la planificación de este para tener los 

objetivos más claros de cómo realizar la investigación. Este paso se encuentra definido 

por seis tareas, que se describen a continuación: 

I. Selección de contexto: En esta tarea se determina el entorno en el que se ejecutará 

el experimento: Off-line vs on-line, estudiantes vs profesionales, problemas de 

juguete vs proyectos reales y específico vs general.  

II. Formulación de hipótesis: Para esta tarea se definen las hipótesis a probar, 

normalmente las hipótesis que se quieren probar se definen como hipótesis nula 

(𝐻0) y las hipótesis a probar (𝐻1). 

III. Selección de variables: Definidas las hipótesis en la anterior tarea, se definen las 

variables, que pueden ser: 

a. Variables independientes: Son aquellas variables cuyos valores cambian para 

estudiar el efecto que produce. 

b. Variables dependientes: Son aquellas que se utilizan para comprobar el 

cambio sobre las variables independientes. 

c. Variables controladas: Son aquellas variables independientes cuyo valor se 

encuentra controlada con un nivel fijo. 

d. Variables enmascaradas: Son aquellas variables cuyos valores varían 

simultáneamente con las variables independientes.  
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e. Variables aleatorias: Son aquellas variables controladas que se tratan como un 

error aleatorio. 

IV. Selección de sujetos: Se define como aquella persona que aplica los tratamientos 

del experimento. 

V. Elección de diseño: Consiste en escoger el mejor diseño para el experimento, con 

el objetivo de minimizar el error experimental. Existen las siguientes técnicas: 

a. Aleatorización: Consiste en la selección aleatoria de los sujetos y de los 

escenarios a los que son sometidos dentro de una muestra. 

b. Bloqueo: Consiste en bloquear un efecto (variable) no deseado y controlado 

dentro de una muestra. 

c. Balanceo o equilibrado: Consiste en el equilibrio entre el tratamiento y 

número de sujetos al que es sometido el experimento. 

VI. Instrumentación: Seleccionado el mejor diseño para la investigación, esta etapa 

consiste en dotar los medios para realizar el experimento, existen tres tipos: 

objetos experimentales, guías e instrumentos de medición. 

3) Operación: Una vez se ha diseñado y planificado un experimento, se deben llevar a 

cabo tres tareas: 

I. Preparación: Consiste en realizar un pequeño experimento piloto con el fin de 

revisar el material experimental y tiempo necesario para realizar el experimento. 
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II. Ejecución: Consiste en conseguir los sujetos y preparar el escenario para realizar 

el experimento. 

III. Validación de los datos: Esta tarea consiste en verificar si los datos se han 

recogido correctamente, también si los datos son correctos o no, para ser 

descartados posteriormente.  

4) Análisis e interpretación: Para analizar e interpretar los resultados, se siguen las 

siguientes tareas: 

I. Se realiza un estudio de los estadísticos descriptivos correspondientes a las 

medidas de las variables dependientes 

II. Se analiza si los datos tienen una Distribución Normal con el objetivo de decidir si 

utilizar paramétrico o no paramétrico. 

III. Con los resultados obtenidos del paso anterior, se contrasta utilizando los test 

estadísticos apropiados. 

IV. Se analizan los datos del cuestionario post - experimento, utilizando los gráficos 

que el investigador vea convenientes.  

5) Presentación y difusión: Concluido el experimento, se elabora un informe final con la 

interpretación de todos los resultados obtenidos. 

3.3. Proceso Experimental 

Para realizar el experimento, se deben seguir los pasos anteriormente descritos. 
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3.3.1. Definición del alcance 

Con el objetivo de realizar el experimento con el enfoque orientado a máquina, se 

utiliza el siguiente esquema:  

𝐺   𝑂1  𝑋  𝑂2 

Donde: 

𝐺: Ítems de sugerencias de ventas 

𝑂1: Contexto inicial o primera medición: métricas obtenidas de los ítems que 

recomienda el sistema tradicional. 

𝑋: Modelo Híbrido de Recomendaciones con base en el análisis de Patrones de 

Compra mediante Machine Learning 

𝑂2: Contexto final o segunda medición: métricas obtenidas de los ítems que 

recomienda el sistema aplicando el Modelo Híbrido de Recomendaciones. 

3.3.2. Planificación 

Para la planificación se realizan las siguientes tareas: 

I. Selección del Contexto  

El contexto se ejecutará utilizando el conjunto de datos reales del e-commerce, 

utilizando alrededor de cien usuarios, cien productos, doscientos calificaciones y otras 

doscientas compras. 



109 

 

II. Formulación de la Hipótesis  

● Hipótesis de investigación 𝐻1: Existe una mejora en las sugerencias de ventas, 

aplicando un Modelo Híbrido de Recomendaciones con base en el análisis de 

Patrones de Compra mediante Machine Learning. 

● Hipótesis Nula 𝐻0: No existe una mejora en las sugerencias de ventas, aplicando un 

Modelo Híbrido de Recomendaciones con base en el análisis de Patrones de 

Compra mediante Machine Learning. 

III. Selección de variables  

 Para la investigación se identifica como variable independiente los Patrones de 

Compra aplicados a un modelo de Machine Learning, patrones que son aplicados dentro de 

técnicas o enfoques para recomendaciones, como se observa en el Cuadro No. 17. 

 

 

Cuadro No. 17. Cuadro de interpretación de cómo se aplican los patrones de comportamiento 

Cuadro de Interpretación de aplicación de los patrones de comportamiento 

Modelo Patrón Factor involucrado 

SVD++ 

Evalúa los ítems que el usuario calificó, descompone 

esos ítems y recomiendan los que más se parezcan de ese 

resultado. 

Calificación de los 

usuarios. 

UserKNN 

Aprovecha de los usuarios, su ciudad, género y edad, 

para recomendar ítems de los usuarios que se parezcan a 

él. 

Factores demográficos y 

personales. 
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ContentKNN 
Aprovecha de los ítems que el usuario compró o puntuó 

bien, los ítems que más se le parezcan. 

Compras de los usuarios, 

tendencia. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Por último, como variable dependiente se identifica las Métricas de los sistemas de 

recomendación para evaluar un modelo: diversidad, novedad y cobertura, que son variables 

que expresan interés, cantidad y calidad de los ítems que son recomendados por un sistema 

de sugerencias. Para la evaluación cada métrica tiene su valor deseable, como se observa en 

el Cuadro No. 18. 

Cuadro No. 18. Cuadro de la interpretación de las variables 

Cuadro de Interpretación de las variables  

Métrica Interpretación Valor Esperado 

Novedad 
Cantidad de ítem que tendrán mayor popularidad para 

un usuario sobre cien recomendaciones. 

𝑛

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
 

Diversidad 
Similitud que existe entre los pares de ítems 

recomendados. 
1 

Cobertura 
posibles recomendaciones que puede otorgar el 

sistema para los usuarios 
1 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

IV. Selección de sujetos 

Para realizar el experimento, se selecciona de manera aleatoria un 25 % de los 

usuarios registrados en el e-commerce, es decir, el registro de diez personas que tenga sus 

datos llenados correctamente y que anteriormente tengan interacción con el sistema 

haciendo compras o puntuando un producto. 

V. Elección de diseño 
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Tomando en cuenta los factores o patrones involucrados en el Cuadro No. 17, con las 

métricas definidas en el Cuadro No. 18 donde todos los factores involucrados inciden 

directamente sobre las métricas definidas, a continuación, en el Cuadro No. 19, se muestra 

el valor de las métricas observadas bajo el contexto 𝑂1 (Métricas obtenidas de los ítems que 

recomienda el sistema tradicional). 

Cuadro No. 19. Cuadro de métricas obtenidas bajo el contexto 𝑂1 

Cuadro de Métricas obtenidas bajo el contexto 𝑂1 

Métrica Valor Obtenido Valor Esperado 

Novedad 0.44 
𝑛

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠(𝑥)
 

Diversidad 0.23 1 

Cobertura 0.39 1 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Para el contexto 𝑂2 (Métricas obtenidas de los ítems que recomienda el sistema 

aplicando el Modelo Híbrido de Recomendaciones), se muestra el Cuadro No. 20, los valores 

obtenidos en los indicadores aplicando el Modelo Híbrido de Recomendaciones. 

Cuadro No. 20. Cuadro de métricas obtenidas bajo el contexto 𝑂2 

Cuadro de Métricas obtenidas bajo el contexto 𝑂2 

Métrica Valor Obtenido Valor Esperado 

Novedad 0.44 
𝑛

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠(𝑥)
 

Diversidad 0.23 1 

Cobertura 0.39 1 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

VI. Instrumentación 
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En la instrumentación se utilizará la prueba t-Student para demostrar la hipótesis 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Bautista Lucio, 2014) “La prueba t es una 

prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí, de manera significativa 

respecto a sus medias en una variable, la prueba t se basa es una distribución muestral o 

población diferencial de medias conocida como la distribución t-Student que se identifica 

con los grados de libertad”. (p. 310) 

Para el desarrollo del experimento se cumple las siguientes condiciones: 

● Al tratarse de una investigación cuantitativa, las variables a evaluar también lo son. 

● Se establece un nivel de medición de la variable de comparación. Para la 

investigación se define un nivel alfa de significancia (p) menor o igual a 0.05 (5 %), 

es decir, el experimento debe tener un nivel de confianza mayor 0.95 (95 %). 

● No se conoce la desviación estándar poblacional. 

A continuación, se definen los objetos experimentales, las guías de medición y los 

instrumentos de medición para continuar con la operación del experimento.  

I. Objetos experimentales 

El experimento se realiza sobre dos contextos independientes y el mismo número de 

muestra (20 %), utilizando como datos de entrada los valores obtenidos de las métricas del 

sistema actual 𝑂1 y los valores obtenidos de las métricas aplicado el Modelo híbrido de 

recomendaciones 𝑂2. 

II. Guías de medición 
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Se evaluará la novedad, diversidad y cobertura para cada usuario haciendo 

inferencia con el mismo número de elementos. 

III. Instrumentos de medición 

Se definen como instrumentos de medición; la media, varianza, desviación estándar, 

la media Distribución Normal. 

3.3.3. Operación 

I. Preparación 

Antes de realizar el proceso preexperimental se realiza una prueba piloto con cinco 

usuarios de la base de datos del sistema para verificar que los sujetos seleccionados 

cumplan con los requisitos necesarios dentro del contexto 𝑂1. Métricas obtenidas de los 

ítems que recomienda el sistema tradicional, sujetos que serán los mismos usuarios para el 

contexto 𝑂2. Métricas obtenidas de los ítems que recomienda el sistema aplicando el 

Modelo Híbrido de Recomendaciones. Una vez concluida la prueba piloto, se procede a 

continuar con el experimento, seleccionando 20 usuarios que tenga características parecidas 

a los que se aprobaron dentro de la prueba piloto. 

II. Ejecución 

El preexperimento se realiza dentro de un ambiente de pruebas tanto para el 

contexto 𝑂1 y 𝑂2  por el experimentador con una muestra igual a 20 usuarios, estos 

usuarios cumplen las siguientes condiciones: 

● Usuarios que tienen todos los datos solicitados llenados. 
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● Usuarios que tengan compras registradas. 

● Usuarios que hayan calificado ítems en el sistema. 

● Usuarios que pertenezcan a la ciudad de Santa Cruz. 

III. Validación de datos 

Una vez seleccionados los sujetos, para la inferencia del modelo y para asegurar 

mejores resultados, se tomará todos los ítems existentes dentro de la base datos. También 

señalar que se ha definido un nivel alfa de significancia de 5 % y se calcula la media y 

desviación estándar obtenidas en cada contexto. 

 

 

 

Contexto 𝑂1 (Cálculo de métricas sobre el sistema tradicional) 

Novedad sobre el contexto 𝑂1. A continuación, se calcula la media y la desviación 

estándar para el indicador: Novedad, en el  

 

Cuadro No. 21 se muestran los resultados obtenidos. 

𝑀1𝑛𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑  =
∑ (𝑁𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑
= 9,4805 
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𝐷𝐸1𝑛𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 = √
∑𝑁

𝑖=1 (𝑁𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖 −  𝑀1𝑛𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑)2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 − 1
= 4,2574 

 

 

Cuadro No. 21. Cálculo para el indicador Novedad, contexto 𝑂1 

Novedad Media  DesEst  DisNormal  

2,34 

9,4805 4,25740899 

0,022958 

2,45 0,02396674 

5,44 0,05972835 

5,44 0,05972835 

6,42 0,07236863 

6,44 0,07261263 

8,39 0,09068135 

8,40 0,09073567 

8,55 0,09149385 

9,40 0,09368867 

9,40 0,09368867 

9,40 0,09368867 

9,45 0,09370301 

10,39 0,09159142 

11,40 0,08464941 

12,58 0,07189062 

13,44 0,06080561 

16,39 0,02510824 

16,45 0,02453805 

17,44 0,01632211 

Fuente: Elaboración propia (obtenida de Excel), 2021 

A continuación, en la Figura No. 33, se muestra de la Distribución Normal con los 

valores calculados previamente. 
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Figura No. 33. Distribución Normal contexto 𝑂1 para el indicador Novedad 

Fuente: Elaboración propia (obtenida de Excel), 2021 

Diversidad sobre el contexto 𝑂1. A continuación, se calcula la media y la 

desviación estándar para el indicador: Diversidad, en el Cuadro No. 22 se muestran los 

resultados obtenidos. 

𝑀1𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  =
∑ (𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
= 0.2556 

𝐷𝐸1𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = √
∑𝑁

𝑖=1 (𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 −  𝑀1𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑)2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 − 1
= 0.0459 

 

Cuadro No. 22. Cálculo para el indicador Diversidad, contexto 𝑂1 

Diversidad Media  DesEst  DisNormal  

0,16 

0,2585 0,0443995 

0,76700047 

0,19 2,73315604 

0,23 7,31239804 

0,23 7,31239804 

0,23 7,31239804 
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0,23 7,31239804 

0,24 8,2381927 

0,24 8,2381927 

0,24 8,2381927 

0,24 8,2381927 

0,26 8,98016095 

0,28 7,99122819 

0,28 7,99122819 

0,28 7,99122819 

0,28 7,99122819 

0,29 6,98605824 

0,30 5,80524003 

0,30 5,80524003 

0,32 3,44273875 

0,35 1,07473086 

Fuente: Elaboración propia (obtenida de Excel), 2021 

A continuación, en la Figura No. 34, se muestra la Distribución Normal con los 

valores calculados previamente.  

 

Figura No. 34. Distribución Normal contexto 𝑂1 para el indicador Diversidad 

Fuente: Elaboración propia (obtenida de Excel), 2021 
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Cobertura sobre el contexto 𝑂1. A continuación, se calcula la media y la 

desviación estándar para el indicador Cobertura, en el Cuadro No. 23, se muestran los 

resultados obtenidos. 

𝑀1𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎  =
∑ (𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
= 0.4325 

𝐷𝐸1𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = √
∑𝑁

𝑖=1 (𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖 −  𝑀1𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎)2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 − 1
= 0.0538 

Cuadro No. 23. Cálculo para el indicador Cobertura, contexto 𝑂1 

Cobertura Media  DesEst  DisNormal  

0,30 

0,4300 0,05675432 

0,51003241 

0,39 5,48336513 

0,39 5,48336513 

0,39 5,48336513 

0,40 6,11276446 

0,40 6,11276446 

0,40 6,11276446 

0,40 6,11276446 

0,42 6,92101286 

0,44 6,92101286 

0,44 6,92101286 

0,44 6,92101286 

0,44 6,92101286 

0,44 6,92101286 

0,44 6,92101286 

0,45 6,60610022 

0,45 6,60610022 

0,45 6,60610022 

0,55 0,75185701 

0,57 0,33541099 

Fuente: Elaboración propia (obtenida de Excel), 2021 
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A continuación, en la Figura No. 35, se muestra de la Distribución Normal con los 

valores calculados previamente. 

 

Figura No. 35. Distribución Normal contexto 𝑂1 para el indicador Cobertura 

Fuente: Elaboración propia (obtenida de Excel), 2021 

 

Contexto 𝑂2 (Cálculo de métricas sobre el sistema, aplicando el Modelo Híbrido de 

Recomendaciones) 

Para este contexto se calcula las métricas, ahora utilizando el Modelo Híbrido de 

Recomendaciones, donde para cada una de los indicadores se realizan los cálculos 

estadísticos correspondientes. 

Novedad sobre el contexto 𝑂2. A continuación, se calcula la media y la desviación 

estándar para el indicador Novedad, en el Cuadro No. 24, se muestran los resultados 

obtenidos. 
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𝑀2𝑛𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑  =
∑ (𝑁𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑
= 16.4779 

𝐷𝐸2𝑛𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 = √
∑𝑁

𝑖=1 (𝑁𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖 −  𝑀2𝑛𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑)2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 − 1
= 3.0307 

Cuadro No. 24. Cálculo para el indicador Novedad, contexto 𝑂2 

Novedad Media  DesEst  DisNormal  

11,1 

16,4700 3,031197436 

0,027402008 

12,65 0,059487824 

12,85 0,064505175 

14,12 0,097449697 

14,43 0,104940508 

14,56 0,107914276 

14,56 0,107914276 

14,77 0,112459298 

14,84 0,113894908 

14,99 0,116823249 

16,66 0,13135381 

17,48 0,124505182 

17,75 0,120385702 

17,77 0,120048137 

18,89 0,095695013 

19,15 0,089033089 

19,55 0,07854167 

19,88 0,069901182 

21,5 0,033216205 

21,9 0,026452575 

Fuente: Elaboración propia (obtenida de Excel), 2021 

A continuación, en la Figura No. 36, se muestra la Distribución Normal con los 

valores calculados previamente. 
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Figura No. 36. Distribución Normal contexto 𝑂2 para el indicador Novedad 

Fuente: Elaboración propia (obtenida de Excel), 2021 

Diversidad sobre el contexto 𝑂2. A continuación, se calcula la media y la 

desviación estándar para el indicador Diversidad, en el Cuadro No. 25, se muestran los 

resultados obtenidos. 

𝑀2𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  =
∑ (𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
= 0.7769 

𝐷𝐸2𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = √
∑𝑁

𝑖=1 (𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 −  𝑀2𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑)2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 − 1
= 0.00017 

Cuadro No. 25. Cálculo para el indicador Diversidad, contexto 𝑂2 

Diversidad Media DesEst  DisNormal 

0,7766 

0,7769 0,000171372 

0,513703647 

0,7766 0,513703647 

0,7766 0,513703647 

0,7768 0,51370368 

0,7768 0,51370368 
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0,7768 0,51370368 

0,7768 0,51370368 

0,7768 0,51370368 

0,7769 0,513703683 

0,7769 0,513703683 

0,7769 0,513703683 

0,7769 0,513703683 

0,7769 0,513703683 

0,777 0,513703678 

0,777 0,513703678 

0,777 0,513703678 

0,7771 0,513703664 

0,7771 0,513703664 

0,7771 0,513703664 

0,7772 0,513703642 

Fuente: Elaboración propia (obtenida de Excel), 2021 

A continuación, en la Figura No. 37, se muestra de la Distribución Normal con los 

valores calculados previamente.  
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Figura No. 37. Distribución Normal contexto 𝑂2 para el indicador Diversidad 

Fuente: Elaboración propia (obtenida de Excel), 2021 

Cobertura sobre el contexto 𝑂2. A continuación, se calcula la media y la 

desviación estándar para el indicador Cobertura, en el Cuadro No. 26, se muestran los 

resultados obtenidos. 

𝑀2𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎  =
∑ (𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
= 0.9893 

𝐷𝐸2𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = √
∑𝑁

𝑖=1 (𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖 −  𝑀2𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎)2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 − 1
= 0.000402 

Cuadro No. 26. Cálculo para el indicador Cobertura, contexto 𝑂2 

Cobertura Media  DesEst  DisNormal  

0,9884 

0,9893 0,00040246 

93,27511951 

0,9886 242,8633581 

0,9888 493,9779347 

0,989 784,8785794 

0,9892 974,1969729 
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0,9892 974,1969729 

0,9892 974,1969729 

0,9892 974,1969729 

0,9892 974,1969729 

0,9892 974,1969729 

0,9892 974,1969729 

0,9892 974,1969729 

0,9893 989,3499587 

0,9895 847,8485812 

0,9895 847,8485812 

0,9895 847,8485812 

0,9896 715,4569245 

0,9897 567,5916895 

0,9899 296,8268141 

0,9901 121,2605702 

Fuente: Elaboración propia (obtenida de Excel), 2021 

A continuación, en la Figura No. 38, se muestra de la Distribución Normal con los 

valores calculados previamente. 
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Figura No. 38. Distribución Normal contexto 𝑂2 para el indicador Cobertura 

Fuente: Elaboración propia (obtenida de Excel), 2021 

3.3.4. Análisis e interpretación de los datos 

Utilizando los resultados obtenidos en el paso anterior con la ayuda de la 

herramienta de análisis de datos en Microsoft Excel en su variante “Prueba T para medias 

de dos muestras emparejadas” se calcula las variables estadísticas para cada uno de los 

indicadores. 

A continuación, en los Cuadro No. 27, Cuadro No. 28 y Cuadro No. 29, se 

muestra los resultados obtenidos de la prueba T para los indicadores Novedad, Diversidad y 

Cobertura, respectivamente, sobre los contextos 𝑂1 y 𝑂2. 

 

 

 

 

Cuadro No. 27. Resultados prueba t-Student para el indicador Novedad 

Resultados obtenidos de la prueba t-Student 

Variables Novedad 𝑂1 Novedad 𝑂2 

Media 9,4805 16,4779 

Varianza 18,1255 9,1881 

Observaciones 20 20 
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Coeficiente de correlación de Pearson 0,958258286  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 19  

Estadístico t -19,45678645  

P(T<=t) una cola 2,62535911735086E-14  

Valor crítico de t (una cola) 1,729132812  

P(T<=t) dos colas 5,25072E-14  

Valor crítico de t (dos colas) 2,093024054  

Fuente: Elaboración propia (obtenida de Excel), 2021 

Cuadro No. 28. Resultados prueba t-Student para el indicador Diversidad 

Resultados obtenidos de la prueba t-Student 

Variables Diversidad 𝑂1 Diversidad 𝑂2 

Media 0,2585 0,77689 

Varianza 0,001971316 2,93684E-08 

Observaciones 20 20 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,931741835  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 19  

Estadístico t -52,40319402  

P(T<=t) una cola 2,56501E-22  

Valor crítico de t (una cola) 1,729132812  

P(T<=t) dos colas 5,13003E-22  

Valor crítico de t (dos colas) 2,093024054  

Fuente: Elaboración propia (obtenida de Excel), 2021 
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Cuadro No. 29. Resultados prueba t-Student para el indicador Cobertura 

Resultados obtenidos de la prueba t-Student 

Variables Cobertura 𝑂1 Cobertura 𝑂2 

Media 0,43 0,989275 

Varianza 0,00322105 1,6197E-07 

Observaciones 20 20 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,9055612  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 19  

Estadístico t -44,3544653  

P(T<=t) una cola 5,9484E-21  

Valor crítico de t (una cola) 1,72913281  

P(T<=t) dos colas 1,1897E-20  

Valor crítico de t (dos colas) 2,09302405   

Fuente: Elaboración propia (obtenida de Excel), 2021 

De los resultados obtenidos para los tres indicadores seleccionados sobre las 

métricas para medir Sistemas de recomendación: Novedad, Diversidad y Cobertura; se 

interpreta que para los tres indicadores los resultados de P-valor <= Nivel Alfa, entonces se 

concluye para los tres que, se rechaza la hipótesis nula 𝐻0 y se acepta la hipótesis de 

investigación 𝐻1.  

Además, el valor obtenido en la prueba bilateral o de dos colas es mucho menor que 

el valor de significancia en las tres pruebas t, entonces se acepta la prueba de hipótesis 𝐻1: 

“Existe una mejora en las sugerencias de ventas, aplicando un Modelo Híbrido de 
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Recomendaciones con base en el análisis de Patrones de Compra mediante Machine 

Learning”. 

3.3.5. Presentación y difusión 

Finalmente, de los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis con t-Student para 

ambos contextos 𝑂1 y 𝑂2 y para los tres indicadores seleccionados: novedad, diversidad y 

cobertura, prueba y acepta la hipótesis de investigación 𝐻1 y se concluye: “Existe una 

mejora en las sugerencias de ventas, aplicando un Modelo Híbrido de Recomendaciones 

con base en el análisis de Patrones de Compra mediante Machine Learning” en el contexto 

de un e-commerce para Integgre SRL. 

A continuación, se observa en la Figura No. 39, se observa como aplicando el 

Modelo Híbrido de Recomendaciones, la media para el indicador Novedad de ítems por 

usuario aumenta de 9.48 a 16.47. 

 

Figura No. 39.  Comparación de medias entre 𝑂1 y 𝑂2 – Novedad 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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De igual forma, en la Figura No. 40, se observa que la implementación del Modelo 

Híbrido de Recomendaciones incrementa la media del indicador Diversidad entre ítems y 

usuarios de 0.2585 a 0.7769. 

 

Figura No. 40. Comparación de medias entre 𝑂1 y 𝑂2 – Diversidad 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Por último y de igual forma en la Figura No. 41, se observa que la implementación 

del Modelo Híbrido de Recomendaciones incrementa sobre la media del indicador 

Cobertura entre usuarios e ítems de 0.43 a 0.98.  

 

Figura No. 41. Comparación de medias entre 𝑂1 y 𝑂2 – Cobertura 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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CONCLUSIONES 

1 A partir del método de índices, se analizaron aspectos relevantes de Machine 

Learning, Artificial Intelligence, e-commerce, tendencias, procesos, workflows, 

algoritmos de ML y su medición; identificando los conceptos y patrones más 

importantes, algoritmos, herramientas a utilizar en la propuesta. Con la guía de 

Análisis Documental se identificaron los factores explícitos e implícitos que inciden 

directamente sobre el comportamiento de compra de los consumidores. 

2 Se diagnosticó el estado actual de las sugerencias de ventas en el sistema de 

recomendación del sistema actual del e-commerce en el contexto donde se investiga 

mediante el análisis de los resultados de la aplicación de los instrumentos de 

investigación definidos para la recolección de datos (Cuestionario de Entrevista, 

Cuestionario de Encuesta, Guía de Análisis Documental, Análisis de Métricas), 

posteriormente se llevó a cabo la triangulación metodológica de los resultados de los 

instrumentos para la identificación de los problemas y su jerarquización en críticos, 

pasivos, activos e indiferentes. 

3 Se estructuró, con un enfoque de modelación, la solución al problema de 

investigación, Modelo Híbrido de Recomendaciones en siete etapas, explicando el 

porqué de la utilización del ML, así también se seleccionaron algunas herramientas, 

bibliotecas, técnicas y algoritmos de ML, presentando los procedimientos y 

resultados por medio del cálculo de métricas. 
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4 Se validó la propuesta de Modelo demostrando la mejora de las sugerencias de ventas 

en el e-commerce desarrollado por Integgre SRL a través de un proceso 

preexperimental, donde se aplicó la prueba de hipótesis con el método de T-Student 

propio de la estadística paramétrica. 
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RECOMENDACIONES 

1 Para el desarrollo de la propuesta se utilizó Python por la cantidad de bibliotecas y 

comunidad para tratar Machine Learning y Sistemas de recomendación, sería 

recomendable utilizar otro lenguaje de programación, por ejemplo, “R”, con sus 

respectivas bibliotecas, para evaluar si existe una mejora en la utilización de recursos 

del sistema y rapidez para evaluar los datos. 

2 Se sugiere considerar el uso de la RBM (Restricted Boltzman Machine) que 

reemplaza la Matriz de factorización (Matrix Factorization) para evaluar si se puede 

mejorar los valores en las métricas y la velocidad del modelo. 

3 Es recomendable evaluar el uso de contenedores específicos para procesamiento de 

modelos con Inteligencia Artificial, por ejemplo, los que provee como servicio 

Amazon y Microsoft Assure. 

4 Se sugiere evaluar otras técnicas para el procesamiento de los procedimientos 

automáticos del modelo ya que actualmente se utiliza el modelo de baja concurrencia, 

se podría considerar el modelo por demanda. 

5 Es recomendable evaluar otras técnicas de ETL para mejorar el rendimiento del 

modelo, además de evaluar otros diseños de almacenamiento de datos, para acceder 

de manera más rápida a las recomendaciones ya obtenidas.  

6 Se recomienda utilizar Redes Neuronales para encontrar nuevos patrones de 

comportamiento sobre los datos almacenados, evaluando si existen formas de mejorar 
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la escalabilidad del modelo frente a otros mercados con otras características sin 

sacrificar el rendimiento que ya provee el modelo.  
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ANEXOS 

Anexo No. 1. Cálculo de métricas sobre el sistema antes de la propuesta 

Métrica Resultado Indicador  

Diversidad 0.23 (2.2.1) (2.1.2) (2.1.3) 

Novedad 0.44 (2.1.1.) (2.3.2) 

Cobertura 0.39 (2.3.1) (2.3.2) 

Capacidad de respuesta 0.78 
(1.1.1) (1.2.3) 

Serendipia 0.16 (2.2.1) 

Batir 1 (2.3.1) (2.3.2) 
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Anexo No. 2. Método de índice 
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Anexo No. 3. Entrevista a gerentes de Integgre SRL 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA  

Estimado colega, 

La presente encuesta forma parte de los instrumentos de investigación que se aplican en el proceso de 

diagnóstico para un trabajo de investigación de tesis de maestría. Tiene por objetivo obtener información 

sobre todo los patrones de comportamiento que se estudiarán además de la forma para presentar las 

sugerencias de ventas a los clientes. 

Gracias por su colaboración 

1. ¿Cuál es el rol que usted tiene con respecto al e-commerce? 

a) Gerente Comercial  b) Gerente de ventas c) Encargado de ventas 

2. ¿Cuál es la cantidad de usuarios que manejan la aplicación actualmente? (1.1.1) 

a) Entre 100 y 500 b) Entre 500 y 1000 c) Entre 1000 y 2000  d) Más de 2000 

3. ¿Qué tiempo lleva recolectando datos para hacer toma de decisiones? (1.1.1) 

a) Entre 6 y 12 meses  b) De 1 a 2 años  c) De 3 a 4 años  d) más de 5 años 

4. ¿Considera efectivo agrupar a los clientes por sus factores demográficos y sociales que los relacione 

entre ellos? (2.1.3) (En caso de responder NO, saltar a la pregunta 6) 

SI  NO 

5. ¿Qué factores considera importantes para agrupar a los clientes? (2.1.3) 

a) Edad  b) Sexo  c) Ubicación geográfica  d) Situación económica 

6. ¿Qué factores considera importante para relacionar la similitud entre productos? (2.1.2) 

a) Categoría  b) Tamaño c) Línea  d) Marcas 

7. ¿Cuántas compras históricas considera que deben ser válidas por usuario para utilizarse en una 

sugerencia de ventas? (2.1.1) 

a) Desde 5 compras b) Desde 10 compras c) Desde 30 compras d) Desde 50 compras 

8. ¿Qué días considera necesario analizar los Patrones de Compra existentes? (1.2.1) (1.2.2) (1.2.3) 

a) lunes a viernes b) sábado y domingo c) fechas festivas  d) Todos los días 

9. ¿Qué patrones considera observables, tomando en cuenta un análisis por días? (1.2.3) (1.2.5). 

a) Ventas de productos b) Interés en productos c) Ranking de productos d) Todas las 

anteriores 

10. ¿Considera necesario evaluar los días para encontrar comportamientos de compras? (1.2.4) (En caso de 

responder NO, saltar a la pregunta 12) 

SI  NO 

11. ¿Qué días considera evaluar? (1.2.4) 

a) lunes a viernes b) Sólo fin de semanas c) lunes a viernes excluyendo feriados 

12. ¿Cómo considera evaluar los meses para encontrar comportamientos de compras? (1.2.4) 

a) Mes por mes b) Trimestral c) Semestral e) Temporadas (Ejem: Invierno, otoño, verano) 
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13. ¿Qué patrones considera observables, tomando en cuenta un análisis por mes? (1.2.4). 

a) Ventas de productos b) Interés en productos c) Ranking de productos 

14. ¿Considera necesario encontrar patrones según los años que se generó la información histórica? (En caso 

de seleccionar NO, acabar la encuesta) (1.2.5) 

SI  NO 

15. Tomando en cuenta el análisis por años, ¿qué patrones considera necesarios evaluar? (1.2.5).  

a) Ventas de productos b) Interés en productos c) Ranking de productos 

16. ¿Cómo considera la mejor forma para calificar los productos para la visualización de los usuarios? 

(2.2.1). 

a) Utilizando estrellas (Del 0 o 1 al 5)  b) Utilizando puntuación (Numérica) 

17. En caso de seleccionar la opción a. ¿Cómo considera evaluar las estrellas? (2.2.1). 

a) 0 (Muy mala), 1 (mala), 2 (Regular), 3 (Buena), 4 (Muy buena), 5 (Excelente). 

b) 1 (mala), 2 (Regular), 3 (Buena), 4 (Muy buena), 5 (Excelente). 

c) 1 (mala), 2 (Regular), 3 (Buena). 

18. Si seleccionó la opción b, en la anterior pregunta ¿Cómo considera evaluar la puntuación? (2.2.1). 

a) Del 1 al 5  b) Del 1 al 10  c) Del 1 al 100 

19. ¿Cómo considera la mejor forma para presentar los productos calificados? (2.3.1). 

a) De menor a mayor  b) De mayor a menor c) Orden aleatorio 

20. Seleccione las categorías que considera necesarias para mostrar a los usuarios (2.3.2). 

a) Promociones 

b) Tus favoritos  

c) En tendencia 

d) Las personas cerca de ti 

e) En moda 

f) Moda de temporada 

g) Publicidad 
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Anexo No. 4. Encuesta al personal del área de desarrollo 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Estimado colega, 

La presente encuesta forma parte de los instrumentos de investigación que se aplican en el proceso de 

diagnóstico para un trabajo de investigación de tesis de maestría. Tiene por objetivo obtener información 

sobre todo el proceso y técnicas para aplicar Minería de Datos, algoritmos de Machine Learning y Deep 

Learning en un sistema de recomendaciones para el e-commerce. Seleccione la opción que usted considere se 

acerca a la mejor respuesta. 

Gracias por su colaboración 

1. ¿Cuál es el cargo que usted tiene dentro del área de desarrollo actualmente en la empresa?  

a) desarrollador b) QA y testing c) líder de proyectos d) desarrollo e innovación 

2. ¿Tiene experiencia realizando workflows de Data Mining (DM)? 

SI  NO 

3. En caso de tener experiencia ¿Qué cantidad de datos considera necesarios para un trabajo de Data 

Mining (DM)? (1.1.1) 

a)1000  b)5000  c) 8000  d) 150000 

4. ¿Qué lenguaje de programación considera adecuado para este tipo de trabajo? 

a) Python  b) RStudio c) Java 

5. ¿Qué técnicas conoce de extracción de patrones a partir de los datos? (1.1.1) 

a) ETL b) Data Wrangling 

6. Desde el punto de vista del área qué trabaja, ¿cómo considera que los usuarios prefieren calificar los 

productos? (2.2.1) 

a) Utilizando estrellas b) Utilizando puntuación  c) Utilizando un “Me gusta”. 

7. ¿Cómo considera mejor categorizar los productos? (1.2.3) 

a) Por segmentación (Electrodomésticos, Cosméticos, Jardín, etc) 

b) Por línea (Línea blanca, Línea salud) 

c) Por rango de precios 

8. Basado en su experiencia. ¿Cómo considera mejor medir el nivel de consumo de los usuarios? (1.2.5) 

a) Tiempo visitando un producto 

b) Producto agregado a lista de favoritos 

c) Producto comprado 

9. ¿Tiene experiencia entrenando modelos de Machine Learning? (En caso de responder NO, saltar a la 

pregunta 11) 

SI  NO 

10. ¿Qué biblioteca de Machine Learning resulta adecuada o de su preferencia para entrenar modelos de 

Machine Learning? 



144 

 

a) SciKit  b) TenksorFlow  c) Keras 

11. ¿Tiene experiencia trabajando con Sistema para Sugerencias de Venta? (Si responde NO, saltar a la 

pregunta 13) 

SI   NO 

12. ¿Qué técnicas para crear Sugerencias de Ventas conoce? (2.1.1) (2.1.2) 

a) filtro basado en contenido 

b) filtro colaborativo 

c) filtro demográfico 

d) filtro híbrido 

13. ¿Conoce técnicas de clustering, asociación y aproximación? (2.1.3) 

SI   NO 

14. ¿Estaría dispuesto a tomar capacitaciones en el área de AI, ML, DL? 

SI   NO 

15. ¿Cómo considera la mejor forma para presentar los productos calificados? (2.3.1). 

a) De mayor a menor  b) De menor a mayor  c) Por orden de precio 
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Anexo No. 5. Encuesta a los encargados de marketing 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Estimado colega, 

La presente encuesta forma parte de los instrumentos de investigación que se aplican en el proceso de 

diagnóstico para un trabajo de investigación de tesis de maestría. Tiene por objetivo obtener información 

sobre todo el proceso y uso del Sistema de Recomendación actual. Seleccione la opción que usted considere 

se acerca a la mejor respuesta 

Gracias por su colaboración 

1. ¿Qué responsabilidad tiene dentro del área de marketing?  

a) Marca y diseño b) Adquisición c) Social y media d) Estudio de audiencia 

2. ¿Qué cantidad de datos considera necesarios para tomar decisiones de marketing o elaborar planes 

estratégicos? (1.1.1) 

a)1000 b) 5000  c) 8000  d)150000  

3. ¿Cómo considera mejor categorizar los productos? (1.2.3) 

a) Por segmentación (Electrodomésticos, Cosméticos, Jardín, etc).  

b) Por línea (Línea blanca, Línea salud). 

c) Por rango de precios 

4. Basado en su experiencia. ¿Cómo considera mejor medir el nivel de consumo de los usuarios? (1.2.5) 

a) Tiempo visitando un producto. 

b) Producto agregado a lista de favoritos. 

c) Producto comprado. 

5. Basado en su experiencia, ¿Qué rangos de tiempo utiliza para elaborar sus planes estratégicos o de 

marketing? (1.2.4) 

a) Mes por mes 

b) Trimestral 

c) Semestral 

6. ¿Considera necesario encontrar patrones según los años que se generó la información histórica? (En caso 

de seleccionar NO, saltar a pregunta 8 (1.2.5) 

SI NO 

7. Tomando en cuenta el análisis por años, ¿qué patrones considera necesarios evaluar? (1.2.5).  

a) Ventas de productos  b) Interés en productos  c) Ranking de productos 

8. ¿Cómo considera la mejor forma para calificar los productos para la visualización de los usuarios? 

(2.2.1). 

a) Utilizando estrellas (Del 0 o 1 al 5)  b) Utilizando puntuación (Numérica) 

9. En caso de seleccionar la opción a. ¿Cómo considera evaluar las estrellas? (2.2.1). 

a) 0 (Muy mala), 1 (mala), 2 (Regular), 3 (Buena), 4 (Muy buena), 5 (Excelente). 
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b) 1 (mala), 2 (Regular), 3 (Buena), 4 (Muy buena), 5 (Excelente). 

c) 1 (mala), 2 (Regular), 3 (Buena). 

10. Si seleccionó la opción b, en la anterior pregunta 8 ¿Cómo considera evaluar la puntuación? (2.2.1). 

a) Del 1 al 5  b) Del 1 al 10  c) Del 1 al 100 

11. ¿Cómo considera la mejor forma para presentar los productos calificados? (Selección única) (2.3.1). 

a) De menor a mayor  b) De mayor a menor c) Orden aleatorio 

12. Seleccione las categorías que considera necesario para generar ofertas a los usuarios (2.3.2). 

a) Promociones 

b) Tus favoritos   

c) En tendencia  

d) Las personas cerca de ti 

e) En moda 

f) Moda de temporada 

g) Publicidad 
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Anexo No. 6. Guía de Análisis Documental 

Objetivo: Analizar los indicadores obtenidos de la operacionalización de las variables en diferentes 

documentos, artículos científicos, sitios web y videos para su caracterización en la etapa de diagnóstico. 

Variable 1. Patrones de Compra 

Dimensión 
1.1. Extraer 

Indicador  1.1.1 Volumen de información sobre históricos de ventas 

Preguntas a las que responde este análisis 

● ¿Cuál es la cantidad mínima de información para hacer un análisis de datos? 

● ¿Cuántos datos es necesario considerar para el análisis de datos confiable? 

● ¿Cuál es proceso para realizar una buena extracción de datos? 

● ¿Cuáles son los desafíos para operar un sistema de recomendación en un e-commerce? 

● ¿Cómo identificar datos de calidad en un muestreo? 

● ¿Cómo obtenemos datos para luego construir un modelo de predicción confiable? 

Respaldo científico 

Sitio web (80 %) How Much Data is Enough Data? Daniel Newman / August 16, 2017 - 

Artículo (50 %) Data Mining Misconceptions #2: How Much Data - Tim Graettinger 

 

Variable 1. Patrones de Compra 

Dimensión 
1.2. Comprar  

Indicador  

1.2.1. Nivel de interés de los usuarios a uno o muchos ítems basado en su 

calificación implícita. 

1.2.2. Nivel de interés de los usuarios basados en compras históricas 

1.2.3. Categorización de cada producto 

1.2.4. Nivel de consumo de los usuarios basados en meses. 

1.2.5. Nivel de consumo de los usuarios basado en años. 

Preguntas a las que responde este análisis 

● ¿Es válido realizar un análisis basado en intereses históricos de una persona? 

● ¿Cuál es mejor algoritmo que se utiliza para calcular el interés de usuario hacia un producto? 

● ¿Cómo los usuarios manifiestan su interés hacía un producto? 

Respaldo científico 
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Paper (100 %) Amazon.com Recommendations Item-to-Item Collaborative Filtering 

 

Variable 2. Sugerencia de ventas 

Dimensión 2.1. Calcular 

Indicador  
2.1.1.  Nivel de interés de un usuario hacía un producto que no ha visto, basado 

en sus intereses históricos (Novedad). 

Preguntas a las que responde este análisis 

● ¿Es válido realizar un análisis basado en intereses históricos de una persona? 

● ¿Cuál es mejor algoritmo que se utiliza para calcular el interés de usuario hacia un producto? 

● ¿Cómo los usuarios manifiestan su interés hacía un producto? 

Respaldo científico 

Paper (100 %) Amazon.com Recommendations Item-to-Item Collaborative Filtering 

 

Variable 2. Sugerencia de ventas 

Dimensión 2.1. Calcular 

Indicador  2.1.2.  Nivel de similitud entre los productos encontrados con otros 

Preguntas a las que responde este análisis 

● ¿Cuáles son las mejores técnicas para encontrar similitud entre elementos? 

● ¿Cómo se manifiesta este nivel de similitud entre productos? 

● ¿Cuáles son los algoritmos utilizados para similitud entre elementos? 

Respaldo científico 

Paper (100 %) Amazon.com Recommendations Item-to-Item Collaborative Filtering 

 

 

 

Variable 2. Sugerencia de ventas 

Dimensión 2.1. Calcular 
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Indicador  
2.1.3. Nivel de similitud entre usuarios basados en factores demográficos y 

sociales 

Preguntas a las que responde este análisis 

● ¿Cuáles son los factores demográficos y sociales que sí influyen en una toma de decisiones para 

compra? 

● ¿Cuáles son los algoritmos utilizados para encontrar la similitud entre grupo de elementos? 

● ¿Cuáles son las técnicas para crear asociaciones de elementos? 

Respaldo científico 

Book (90 %) Recommender Systems Handbook – P.12 

 

Variable 2. Sugerencia de ventas 

Dimensión 2.2. Calificar 

Indicador  
2.2.1. Calificar bajo algún orden los ítems que serán de mayor interés para el 

usuario 

Preguntas a las que responde este análisis 

● ¿Cuál es la mejor forma de calificar los productos en un sistema de sugerencias? 

Respaldo científico 

Book (100 %) Recommender systems – Charu C. Aggarwal – p. 10 
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Anexo No. 7. Triangulación de los instrumentos. Problemas 

Indicador 
Encuesta 

a gerentes 

Encuesta 

a 

desarrolla

dores 

Encuesta a 

encargados 

de 

marketing 

Guía de 

observa 

ción 

Cálculo de 

métricas 
Problema 

1.1.1. 2, 3 3, 5 2 sí 

Capacidad 

de 

respuesta 

Baja cantidad de datos para 

entrenar el modelo 

1.2.1. 8   sí  
Bajo aprovechamientos de 

los gustos de los usuarios. 

1.2.2. 8   sí  

Inexistencia de un método 

para analizar las compras 

históricas de los usuarios. 

1.2.3. 8, 9 7 3  

Capacidad 

de 

respuesta 

Falta de conocimientos por 

los administrativos de como 

categorizar de manera 

adecuada los productos. 

1.2.4. 
10, 11, 12, 

13 
 5   

No existen técnicas para 

evaluar el consumo de los 

usuarios basado en meses y 

años 

1.2.5. 9, 14, 15 8 4, 6, 7   

La segmentación de los 

tiempos trimestrales, 

semestrales o anuales son 

muy largos y sirven para 

encontrar tendencia, no así 

para evaluar otros Patrones 

de Compra. 

2.1.1. 7 13 8, 9 sí Novedad 

Bajo nivel de muestreo para 

que la inferencia pueda 

generar recomendaciones 

confiables. 

2.1.2. 6 13  sí Diversidad 

Desconocimiento de técnicas 

para medir similitud entre 

productos. 

2.1.3. 4, 5 12  sí Diversidad 

Bajo nivel de 

aprovechamiento de los 

datos de los usuarios para 

generar recomendaciones 

2.2.1. 16, 17, 18   sí 

Diversidad

, 

Serendipia 

No se aprovecha de la 

calificación explícita de los 
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usuarios para generar 

recomendaciones. 

2.3.1. 19 15 11 sí 
Batir, 

Cobertura 

No existe un criterio 

definido para mostrar los 

ítems para los usuarios. 

2.3.2. 20  12 sí 

Batir, 

Novedad, 

Cobertura 

La categorización actual no 

coincide con los esperado 

por la gerencia. 
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