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ABSTRACT 

 

Las estrategias de Marketing han venido en constante evolución, direccionadas inicialmente por la 

competencia, las ventas, el comportamiento del mercado; sin embargo, las empresas están 

cambiando su enfoque, direccionando su estrategia a un marketing más estratégico orientado a la 

satisfacción del cliente basado en sus necesidades. Adicionalmente, con el auge de los medios 

sociales, las empresas cuentan con más herramientas y fuentes de información que le permiten 

identificar las necesidades de sus clientes y clientes potenciales, a partir de las opiniones 

expresadas en los medios sociales sobre temas de interés; además de los medios tradicionales 

tales como encuestas telefónicas o escritas. 

Sin embargo, esta situación impone retos en cuanto  a Integrar datos que no hacen parte de los 

procesos internos de la organización, Identificar y extraer información relevante de los medios 

sociales, Obtener y gestionar una plataforma  de alta disponibilidad que permita  procesar grandes 

volúmenes de datos, Gestionar  contenido sobre fuentes de datos no estructuradas, Validar la 

confiabilidad de la información. 

Esta investigación busca apoyar la elaboración de la estrategia de marketing tomando ventaja de 

la información que fluye en los medios sociales, más  específicamente de aquellos enfocados en 

apoyar la toma de decisiones con respecto a la adquisición de productos o servicios en los cuales 

los usuarios expresan libremente su opinión. 

  



5 
 

1. INTRODUCCION 
 

l auge de los medios sociales en Internet  (Redes sociales, Blogs, Microblogs, Foros, entre 
otros.),  le ha brindado a las compañías la posibilidad de estar en contacto en línea con sus 
clientes (Comunicación en 2 vías) y aplicar Estrategias de Mercadeo basándose en la 

retroalimentación y el comportamiento de los clientes en los medios sociales; a diferencia de las 
estrategias de mercadeo tradicionales (Televisión, Noticias, Radio, etc.), donde la comunicación se 
da en una sola vía (Compañía - Consumidor ) . 

Los medios sociales o Social Media, son  plataformas de comunicación en línea donde el contenido 
es generado en su mayoría por los mismos usuarios que son cada vez más informados y 
participativos, facilitándose el intercambio de información e interacción entre usuarios y entre las 
compañías yusuarios.  La información que fluye en los medios sociales a partir de la interacción 
Compañía- Cliente y las relaciones de los usuarios en la red, representa un insumo de gran valor 
para las compañías, ya que a través del análisis de dicha información en un contexto de interés, las 
compañías podrán conocer acerca de su posicionamiento en el mercado (Marca),  la opinión que 
tienen los clientes sobre sus productos y servicios, entre otra información de valor, que permita 
tomar  acciones de influencia positiva sobre el mercado y fortalecer su Estrategia de Marketing. 

En el análisis específico de opiniones existe una técnica conocida como  Opinión Mining, sobre la 
cual se han venido aplicando algoritmos de inteligencia artificial, entre los cuales se puede 
identificar Ant Mining. Este algoritmo permite extraer reglas de asociación acerca de opiniones de 
usuarios en la red sobre tópicos particulares. Estos algoritmos están inspirados  en el 
comportamiento real de colonias de hormigas y algunos principios básicos de Data Mining y tienen 
como objetivo extraer reglas de clasificación a partir de las relaciones de los usuarios en la red y 
sus atributos.  

Lo desarrollado en la literatura se caracteriza por: Analizar el contenido y polaridad en fuentes de 
datos textuales sobre un tema de interés; analizar la difusión,  identificación de innovación e 
intercambio de opiniones a partir de las relaciones en la red yanalizar la formación de opiniones a 
partir de reglas de asociación. A pesar de ello, con el auge de los medios sociales surgen 
oportunidades enfocadas en apoyar a las compañías en la elaboración de sus Estrategias de 
Marketing, aprovechando estas fuentes de información a través del uso integrado de técnicas de 
Text Mining y Swarm Intelligence, con la finalidad de identificar por un lado las necesidades y 
experiencias de los consumidores, y por otro lado los factores influyentes en la decisión de un 
consumidor como insumo para la determinación de los segmentos objetivo; lo cual constituye el 
foco principal de esta investigación.   

Esta tesis busca responder a las oportunidades antes mencionadas, a través de un Marco de 

Trabajo que contempla por un lado una Estrategia que define los pasos a seguir para apoyar la 

identificación de necesidades y experiencias de los consumidores, y la identificación de factores 

influyentes en la opinión de un consumidor; y por otro lado una Implementación, en respuesta a 

los retos y la estrategia planteada. 

 

 

E 
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Este documento se encuentra organizado en las siguientes secciones: La sección II describe Social 
Media, Opinion Mining y Social Media Marketing, los cuales corresponden al contexto de la 
investigación. La sección III muestra el estado del arte con respecto al tema de interés que es 
Opinion Mining. La sección IV presenta la propuestade investigaciónque corresponde a un marco 
de trabajo para apoyar la elaboración de estrategias de Marketing sobre productos. La sección V 
muestra la implementación realizada y en análisis de los resultados obtenidos.Finalmente la 
sección VI presenta conclusiones e ideas de trabajos futuros. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 
 

Generar un marco de trabajo que apoye la elaboración de Estrategias de Marketing para 

productos, enfocado en la identificación de necesidades y experiencias de los consumidores y, 

la identificación de  los factores que influyen en la decisión de un nodo (Consumidor) en una 

comunidad;tomando ventaja de la información que fluye en los medios sociales, más  

específicamente de aquellos enfocados en apoyar la toma de decisiones con respecto a la 

adquisición de productos o servicios y, haciendo uso de  técnicas de Text Mining y Swarm 

Intelligence. 

2.2. Objetivos Específicos 
 

 Elaborar una estrategia que defina los pasos a seguir para apoyar la elaboración de una 

estrategia deMarketing en cuanto a la identificación de necesidades y público objetivo. 

 Analizar técnicas de Text Mining que permitan realizar la extracción de características y 

clasificación de polaridad. 

 Analizar técnicas de Swarm Intelligence que permitan generar reglas de asociación sobre 

factores influyentes, que puedan ser fácilmente interpretables por las personas que 

elaboran la estrategia de Marketing. 

 Realizar una implementación que permita:   

o Realizar un análisis de contenido de la información extraída de los medios sociales, 

con el fin de identificar las características que se mencionan  en las opiniones  

expresadas en términos del usuario, propias del dominio de un producto. 

o Identificar la polaridad de las opiniones a nivel del producto y de sus 

características, lo cual refleja la experiencia y necesidades del usuario sobre el 

producto. 

o Identificar los factores influyentes en la opinión de un usuario con respecto a un 

producto y a partir de estos generar reglas de asociación que permitan identificar 

la audiencia objetivo de una campaña con el fin de maximizar sus resultados. 
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3. CONTEXTO DE LA INVESTIGACION 
 

El contexto de esta investigación se encuentra enmarcado en tres grandes frentes que son: Social 
Media como fuente de información, Opinion Mining como estrategia para el análisis y 
aprovechamiento de información y Social Media Marketing que engloba los dos primeros, con la 
finalidad de apoyar los procesos de Marketing a partir de la información que fluye en los medios 
sociales(Ver figura 1). 

 

Figura 1. Contexto de Investigación 

3.1. Social Media Marketing 
 

El Marketing en Medios Sociales (SMM),es un proceso social y administrativo a través del cual 
las  compañías buscan satisfacer las necesidades de los clientes con respecto a productos o 
servicios. De igual manera permite generar ganancias a las compañías, tomando como base los 
contenidos que fluyen en los Medios Sociales (Redes Sociales, Blogs, Foros, etc.) relacionados 
con el tema de interés, las técnicas y herramientas para monitoreo, extracción y análisis de 
información. 

El Marketing en Medios Sociales también busca gestionar la reputación de una marca, 
producto o servicio;  e influir de manera positiva basado en la relaciones de la empresa con los 
clientes actuales o potenciales.  

Los objetivos de SMM en general están enfocados a crear una idea, posicionar una marca, 
vender un producto. Sin embargo, los objetivos de una estrategia de SMM varían de acuerdo a 
la misión de cada compañía.  

Dentro de las ventajas del SMM se encuentran: (1) Permite interactuar con el cliente. 
Comunicación en dos vías entre el cliente y la empresa, (2) Permite obtener una 
retroalimentación por parte de los clientes,  que ayuda a procesos de toma de decisiones de la 
empresa, siempre que se haga un buen manejo de la información, (3) Facilita la identificación 
de reacciones de los clientes en el lanzamiento de productos, servicios o campañas (Sondeo de 
clientes), (4) Facilita la comunicación de elementos publicitarios y campañas que hacen parte 
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de la estrategia de Marketing  a un bajo costo y (5) Facilita la divulgación de productos y 
servicios en la red, a través de las relaciones de los clientes y prospectos (Voz a Voz - WOM)  

3.2. Proceso Social Media Marketing 
 

A continuación se identifica el proceso que se encuentra inmerso en el Marketing en Medios 
Sociales, orientado al cumplimiento de los objetivos de la organización [1], [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso Social Media Marketing. 

El proceso, como se observa en la figura 2, inicia con la definición de la Estrategia de 
Marketing, que debe ir alineada con los objetivos estratégicos de la organización. En la 
estrategia se identifican las metas (Posicionamiento de Marca, Inducción de Compras, etc.), 
escalas de tiempo (Corto, Mediano, Largo Plazo), la audiencia, el contenido y los medios a 
utilizar (Medios Sociales). 

Una vez construida y desplegada la Estrategia, se inicia un Monitoreo y seguimiento del efecto 
de la estrategia aplicada. En esta etapa se hace uso de herramientas para extracción y 
clasificación  de contenidos de los Medios Sociales relacionados con el tema de interés (Ver 
Subsección 3.2.1 Sección 3.2, Herramientas), para un posterior análisis. 

 Finalmente con la información recopilada y clasificada se pueden obtener Métricas e 
información de valor para la compañía, tales como: Tiempo en el sitio de la compañía, número 
de visitas, número de posts,  categorización de apreciaciones (Positivas o Negativas) 
relacionadas con los productos y servicios en los posts. Esta última métrica es estudiada a 
través de la técnica Opinion Mining, la cual es el foco principal de esta investigación. 

La información obtenida en la última etapa del proceso, se convierte en un insumo para la 
Estrategia, convirtiéndose en proceso de mejora continua y adaptándose a los cambios en el 
Mercado  Objetivo. 
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3.3. Opinion Mining 
 

Dentro de las técnicas de clasificación y análisis de los contenidos que fluyen en los Medios 
Sociales, se encuentra Opinion Mining. Esta técnica [3], tiene como objetivo la extracción de 
información subjetiva (Opinión) de fuentes de información textual, a través de herramientas 
de Procesamiento de Lenguaje Natural, Text Analytics e  Inteligencia Artificial, entre otras.  

La figura 3, muestra una vista general del proceso de Opinion Mining. 

 

Figura 3. Framework de Opinion Mining, tomado de [3] 

De acuerdo al proceso, existen 2 métodos a través de los cuales puede ser extraída una 
opinión: 

1. Opinión sobre un ítem.  Este primer método da una opinión total Positiva/Negativa 
acerca del ítem, sin detalles específicos sobre los aspectos que están siendo 
considerados. No se conoce nada acerca de los pros y los contras de las características 
del ítem. 

2. Opinión basada en las características de un ítem. Para conocer el sentimiento de un 
ítem, basado en el sentimiento de sus características, debe efectuarse una tarea de 
extracción de características, lo cual permite diferenciar entre características 
relevantes y no relevantes.  

Como ejemplo, la cámara digital Canon es catalogada como Buena/Mala en el paso 1, pero 
no sabemos la razón. En el paso dos, podemos saber acerca del zoom, el tamaño, el peso, 
etc., y el sentimiento con respecto a estas características. 

Una vez realizada  la identificación del sentimiento a nivel de ítems o características, es 
posible hacer comparaciones entre ítem o características de ítems. Por ejemplo, la batería 
en la cámara A tiene una mayor duración que en la cámara B. 

Opinion Mining brinda a las compañías la posibilidad de conocer cómo se sienten los 
clientes con respecto a sus productos y servicios, conocer los aspectos y características de 
los productos/servicios, que influyen en la opinión de los clientes. Adicionalmente, brinda 
herramientas (Conocimiento) para actuar (Estrategia) y lograr una influencia positiva en la 
percepción de los clientes. 
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4. ESTADO DEL ARTESOBRE OPINIÓN MINING Y SOCIAL MEDIA MARKETING 
A continuación se describen los campos de investigación que están abordando Opinion Mining 
y los trabajos relacionados identificados en la investigación. Adicionalmente, se describen las 
herramientas identificadas que pueden soportar un proceso de Social Media Marketing. 

4.1. Campos de Investigación 
Opinión Mining está siendo abordado por varios campos de investigación tales como: Text 
Mining, Social Network Analysis y Swarm Intelligence, los cuales se describen brevemente a 
continuación: 

4.1.1. Text Mining 
Esta técnica tiene como objetivo la detección de patrones en fuentes de datos textuales [4]. 
Comprende 4 sub campos de investigación que son: Recuperación de Información, 
Clasificación de Texto, Clustering de texto, Extracción de información. 

Text Mining en sus inicios se enfocaba en la minería de hechos, sin embargo estudios recientes 
se han enfocado en la identificación de opiniones en fuentes de datos textuales. A 
continuación se identifican trabajos revisados en este campo de investigación relacionados 
con Opinion Mining. 

Turney y Littman (2003) [29], usaron PMI (Point-wise Mutual Information) y LSA (Latent 
Semantic Analysis), para encontrar la relación estadística entre una palabra específica y un 
conjunto de palabras positivas o negativas. Ellos construyeron un conjunto de semillas, el cual 
contiene palabras que pueden ser clasificadas de manera positiva o negativa 
independientemente del contexto. Por ejemplo, Excelente es siempre positivo.   

Hu y Liu(2004) [8], abordaron los comentarios sobre productos, escritos por los clientes en 
sitios web. El objetivo de su investigación estaba enfocado a generar un resumen estructurado 
acerca de sentencias positivas o negativas sobre las características de los productos, 
mencionadas en los comentarios de los clientes. El proceso fue realizado en tres pasos: Extraer 
las características de los productos, mencionadas en los comentarios de los clientes; Por cada 
producto, identificar sentencias de opinión en cada comentario y decidir la polaridad de cada 
opinión; Finalmente,  resumir los resultados. La figura 4 muestra un ejemplo de resumen del 
producto Cámara Digital. 
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Figura 4. Ejemplo de resumen de opiniones a nivel de características, tomado de [8] 

 

En el (2007) Liu y Ding [28], mejoraron la investigación previa, asignando un puntaje 
de orientación a cada palabra de opinión encontrada en una sentencia. El puntaje 
tiene en cuenta la orientación semántica de la palabra de opinión que se encuentra 
cerca de la palabra que define la característica y la distancia entre la característica y la 
palabra de opinión. Lo anterior permite asignar un puntaje bajo a las palabras de 
opinión que están lejos de la característica. 

Popescu y Etzioni(2005) [10], enfocan su trabajo de investigación sobre información 
de productos en la web, en tres aspectos: Identificar características de productos, 
Identificar opiniones con respecto a las características de los productos, determinar la 
polaridad de las opiniones.  

Este trabajo trata el etiquetado de palabras de opinión relacionadas con 
características de productos como un proceso de etiquetado colectivo. Proponen un 
algoritmo iterativo (OPINE), en el que las asignaciones de polaridad para palabras 
individuales son ajustadas colectivamente a través de un proceso llamado relaxation-
labeling. A partir de etiquetas de palabra globales calculadas sobre una gran colección 
de texto, que reflejan la orientación de los sentimientos de cada palabra en particular 
dentro de la configuración general, se redefinen las etiquetas partiendo de una 
genérica a una que es específica al contenido de una revisión  o comentario, luego a 
una específica a una característica de producto dado, finalmente a una que es 
específica al contexto particular en que aparece la palabra. 

Se debe resaltar que los estudios revisados le dan importancia a las características de 
los productos analizados en la determinación de las  opiniones de los usuarios. Sin 
embargo, no tienen en cuenta las relaciones entre los usuarios en la red, tema que es 
relevante dada la conectividad y relacionamiento que tienen los usuarios en los 
diferentes medios sociales en la web en la actualidad y la influencia que tienen estas 
relaciones en su opinión.  
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4.1.2. Social Network Analysis SNA 
 

Esta técnica analiza las relaciones que existen entre las entidades en una Red Social y se 
enfoca en la estructura de la relaciones [5]. Mapea y mide las relaciones formales e 
informales para entender lo que facilita o impide el flujo del conocimiento.  
A través de SNA se puede identificar:  

 Los individuos, equipos y unidades que juegan un rol central en la red 
(Influenciadores). 

 Cuellos de botella, agujeros estructurales, así como individuos, equipos y unidades 
aisladas en la red.    

 Oportunidades para acelerar flujos de conocimientos a través de la red 
 

El SNA se realiza en términos de Teoría de Red, conformada por de nodos y arcos que 
representan un grafo, donde los nodos son los actores dentro de la red y los arcos o 
aristas, son las relaciones entre los actores. Formalmente una Red Social se modela como 
un grafo G = (V, E), donde: 

 V (v1,…, vn), es el conjunto de vértices o nodos que representan a entidades o 
individuos. 

 E es el conjunto de relaciones sociales entre ellos, representadas como aristas en el 

grafo, donde E = {(vi, vj)| vi, vj  V}  
 

A continuación se identifican trabajos revisados en este campo de investigación 
relacionados con Opinion Mining: 

Rogers (1995) [27], en su teoría de difusión de innovaciones, explora las redes sociales y su 
rol en la difusión de nuevas ideas.  

Difusión es el proceso a través del cual, una Innovación es comunicada a través de ciertos 
canales en el tiempo, entre los miembros de un Sistema Social. Difusión es un tipo especial 
de comunicación concerniente con la propagación de mensajes que son percibidos como 
innovación. Una innovación es una idea, práctica u objeto, que es percibido como nuevo 
por un individuo u otra unidad de adopción. Las características de una innovación, 
percibidas por los miembros de un sistema social determinan su tasa de adopción. 

De acuerdo a esta teoría, los líderes de opinión juegan un rol importante en impulsar la 
adopción de innovaciones en la red. Sin  embargo, los factores inherentes a las 
innovaciones también juegan un papel importante.  

 

Agrawal y otros(2003), [30],realizaron un trabajo de investigación con el objetivo de 
separar un conjunto de usuarios de grupos de noticias, en aquellos que están a favor o en 
contra de un tema.  En este trabajo el grupo de noticias es representado como un grafo, 
donde los usuarios son los vértices y los arcos reply-to representan las relaciones. El 
análisis está basado en el supuesto de que muchos grupos de noticias se caracterizan 
porque las personas responden con mayor frecuencia a un mensaje cuando están en 
desacuerdo que cuando están de acuerdo.  Analizando la estructura del grafo de las 
respuestas, clasifican a las personas en campos opuestos.  
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Este enfoque, no considera el contenido de cada texto, porque argumenta que los 
métodos basados en análisis estadísticos conducen a una baja precisión en este tipo de 
Data Sets, dado que los mensajes son muy cortos y el vocabulario tiende a ser similar. 

 

Helander y otros (2007) [32],  analizan la identificación de la innovación en una discusión. 
A través de un experimento realizado en IBM, se incentivó una discusión en línea con los 
empleados de la compañía a nivel mundial, con el fin de identificar ideas innovadoras. La  
representación de la discusión fue vista desde el punto de vista de los posts en lugar de los 
usuarios. En este estudio los usuarios eran conocidos y conscientes del objetivo del 
ejercicio, a diferencia de otros enfoques donde no se conoce la identidad de los usuarios y 
estos no son conscientes que sus comentarios están siendo analizados, lo cual les permite 
expresarse libremente. 

 

Stavrianou(2009) [31], propone el uso de un grafo basado en opiniones cuyos vértices 
contienen Objetos Mensaje que almacenan el contenido del mensaje y su autor, y sus 
arcos Reply-to, son etiquetados con polaridades sobre opiniones incluidas en los mensajes; 
en contraste con la mayoría de los trabajos basados en grafos, donde los usuarios son los 
vértices. Este enfoque brinda herramientas para analizar como las opiniones van 
cambiando en el tiempo, por ejemplo: Observar si un producto ha mejorado a medida que 
pasa el tiempo  o si los usuarios se encuentran más satisfechos con los productos. 

Este trabajo considera el contenido del texto que es intercambiado y sus atributos 
semánticos, con el fin de identificar la polaridad de los sentimientos expresados en el  
texto; sin embargo, este enfoque no integra las relaciones de los usuarios en la red. 

Los estudios realizados en este campo de investigación están principalmente enfocados en 
la difusión e identificación de innovación y el análisis del intercambio de opiniones a través 
del manejo de grafos, donde finalmente se analiza a estructura de la red  y la influencia de 
los nodos en la red. 

Este campo no analiza cómo se forman las opiniones a partir de las relaciones de los 
usuarios en la red y la percepción sobre los productos y sus características, como factores 
determinantes en la formación de opiniones;  sin embargo, su análisis de la variación de las 
opiniones en el tiempo, brinda una herramienta interesante para medición de cambios 
(Positivos  o negativos) en la opinión sobre un producto. 
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4.1.3. Swarm Intelligence 
 

Es un campo de investigación de la inteligencia artificial que analiza el comportamiento 
colectivo de colonias de animales sociales (Hormigas, Abejas, etc.) [6].  Los estudios han 
demostrado que los insectos tienen capacidades impresionantes de auto organización y de 
resolución de problemas. En los últimos años se han hecho diversos esfuerzos para tomar 
a los animales sociales como referencia en el desarrollo de algoritmos inspirados en su 
comportamiento. 

Ant Colony Optimization Metaheuristic, es un sub campo de Swarm Intelligence, basado en 
el comportamiento de las hormigas, enfocado inicialmente en resolución de problemas de 
optimización y enrutamiento [7]. Sin embargo, investigaciones recientes están dirigidas al 
estudio de formación de Opiniones a través de algoritmos de hormigas (AntMiner), lo cual 
es el interés principal de esta investigación.  

A continuación se describe el algoritmo AntMiner y su evolución a lo largo del tiempo: 

Ant Colony Optimization Algorithm es un sistema inspirado en el comportamiento 
individual de las hormigas y diseñado para resolver problemas de optimización del mundo 
real. La idea básica del algoritmo ACO fue propuesta inicialmente por Dorigo [18] en 1992 
y su primer objetivo fue encontrar rutas óptimas en un grafo. A partir de allí la idea 
original se ha diversificado a una amplia gama de problemas de optimización y 
descubrimiento de reglas de clasificación. 

El primer algoritmo ACO para el descubrimiento de reglas de clasificación fue AntMiner, 
propuesto por Parpinelli [19]. En AntMiner, cada camino artificial construido por una 
hormiga representa una regla de clasificación candidata en la forma: 

 

Cada term es una tripleta , de la forma Atributo = Valor, 
donde el valor, es uno de los valores que pertenece al dominio de un atributo. 

Un ejemplo de un term es .  

Class es el valor del atributo objetivo, predicho por la regla para cualquier caso que 
satisfaga todos los terms del antecedente de la regla. 

Un ejemplo de una regla es: 

. 

 

El entorno AntMiner se define como un grafo dirigido, como se puede apreciar en la figura 
5, donde para cada variable hay tantos nodos como valores para esa variable.  
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Figura 5. Ejemplo de Grafo AntMiner, tomado de [34] 

A continuación se presenta el algoritmo AntMiner y se describe el proceso para extracción 
de reglas de clasificación, guiado por los pasos del algoritmo: 

 

Figura 6. Algoritmo AntMiner 

Se toma como punto de partida un conjunto de entrenamiento (Paso1). Mientras que el 
conjunto de entrenamiento sea mayor que las los casos de entrenamientos no cubiertos 
por la reglas generadas (Loop principal, paso 3), cada hormiga arranca en un nodo de inicio 
con una regla vacía (Paso 2) y escoge un arco a seguir, agregando implícitamente a su regla 
el term correspondiente a ese nodo (Looppaso 7). Al moverse a través del ambiente, la 
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hormiga adiciona cada vez un term a su regla parcial, que representa la ruta parcial que es 
seguida. 

El arco a escoger y por ende el term a adicionar, depende de la feromona ( ij) y el valor de 

la heurística ( ij) asociado con cada term Vi = Value ij y normalizado sobre todos los 

posibles terms(De acuerdo a los valores definidos en paso 6). 

La probabilidad Pij de ir al vértice ij es: 

 

 

 

 

Siendo i una variable binaria que toma el valor 1 si la variable Vi no ha sido usada por la 

hormiga actual y 0 en caso contrario. 

La función heurística provee una noción de la calidad del term y es escogida como una 
medida teórica de información en términos de la entropía, de acuerdo a las siguientes 
ecuaciones: 

 

Donde c es el número de clases y Tij es el conjunto de instancias de datos restantes, no 

cubiertos por la lista de reglas y |Tij| es el tamaño del Data Set definido por Tij.  

La hormiga continúa adicionando terms a su regla parcial hasta que todas las variables han 
sido usadas en la regla (cada variable puede aparecer una única vez en una regla) o hasta 
que el adicionar un nuevo term haga que la regla cubra menos casos que el mínimo 
definido por el usuario (Paso 8). 

La regla se poda a fin de eliminar los terms irrelevantes y los niveles de feromona son 
ajustados (Pasos 9 y 10), incrementando la feromona en el camino seguido por la hormiga 
y evaporando todos los demás (decreciendo la feromona). Entonces otra hormiga empieza 
a construir su regla usando las nuevas cantidades de feromona, para guiar su búsqueda.  

En AntMiner, la regla de actualización para la función de feromona adiciona feromona de 
acuerdo a la regla de calidad Q. 

La calidad Q de un regla, es medida por la ecuación , 
donde  Y . Los acrónimos 
tienen el siguiente significado: 
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La función de feromona se define según la siguiente ecuación: 

 

 

El proceso antes descrito, es repetido hasta que todas las hormigas hayan construido una 
regla o cuando la hormiga actual construye una regla exactamente igual a la regla 
construida por la hormiga anterior (Paso 11). La mejor regla sobre las reglas construidas, 
es adicionada a la lista de reglas (Pasos 19 y 20), los casos cubiertos por esta son 
removidos del conjunto de entrenamiento (Paso 21) y el proceso inicia una nueva iteración 
reinicializando todos los caminos con la misma cantidad de feromona. 

La salida del algoritmo AntMiner es la lista de reglas de clasificación contenida en la lista 
de reglas descubiertas. 

A partir de este primer algoritmo se han generado nuevas versiones del algoritmo, con 
variaciones enfocadas a dar mayor relevancia a la función heurística y valores de la 
feromona [20], entre los cuales se encuentran: 

 

 AntMiner 2 (Liu y otros  2002) [35], toma como base AntMiner, pero usa una ecuación 
de densidad como el valor heurístico, que es más simple pero menos precisa. Lo 
anterior hace AntMiner 2 menos costosa computacionalmente sin una degradación 
significativa de la precisión. 

 

 AntMiner 3 (Liu y otros  2003) [36], también es una extensión de AntMiner que 
introduce dos cambios mayores. En primer lugar, usa una regla diferente de 
actualización de la feromona: 

 

 

La calidad  Q de un conjunto de reglas establecida como la suma de sus Sensibilidades 

y Especificidades y  con un valor de 0.1 . En segundo lugar, más exploración es 
fomentada a través de una regla de transición diferente que incrementa la 
probabilidad de escoger terms que no han sido usados en las reglas previamente 
construidas.  
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 AntMiner+ (Martens y otros 2007) [37], Este algoritmo difiere de las versiones 
anteriores en varios aspectos. El ambiente es definido como un Grafo Acíclico Dirigido 
(DAG), de tal manera que las hormigas pueden escoger sus caminos más 
efectivamente (Ver figura 10). Esto significa que mientras en AntMiner las hormigas 
necesitan escoger entre todos los nodos en cada punto de decisión, en AntMiner+ las 
hormigas solo necesitan escoger entre los nodos correspondientes a una variable. 

 

Figura 7. Grafo para AntMiner+, tomado de [34] 

Adicionalmente, para permitir el uso de reglas con intervalos, la construcción del grafo 
explota la diferencia entre variables nominales y variables ordinales. 

Cada variable nominal tiene un grupo de nodos (con la inclusión de un vértice dummy, 
indicando que la variable no ocurre en la regla).  

Para las variables ordinales, se construyen dos grupos de nodos, para permitir que las 
hormigas escojan intervalos. El primer grupo corresponde al límite inferior y el 
segundo grupo corresponde al límite superior. 

Las últimas mejoras al algoritmo AntMiner para generación de reglas de clasificación, 
permiten definir reglas más complejas que pueden manejar rangos de valores, lo cual 
facilita integrar variables inherentes a los productos y sus características. 

 

En la investigación del estado del arte relacionado con AntMiner aplicado a Opinion 
Mining, se identifican dos trabajos representativos (Martens y Kaiser) los cuales se 
describen a continuación: 

Martens(2007) [33], La investigación tiene como objetivo, proveer una guía para los 
auditores sobre el estado de la empresa, con respecto a sus estados financieros, de 
manera que puedan identificar clientes en dificultades, nombrado por el autor como 
Going Concern Opinion. 
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En este trabajo fue aplicado el algoritmo AntMiner+, desarrollado por el mismo autor a 
partir del algoritmo ACO original, para la extracción de reglas de clasificación que definirán 
el Going Concern Opinionutilizando ciertas características para ser evaluadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Modelo de Clasificación Going Concern Opinion, tomado de [33] 

 

A continuación se visualiza una tabla con los resultados obtenidos al aplicar AntMiner + 
comparado con otros métodos de clasificación. 

Figura 9. Resultados de la Investigación, tomado de [33] 

 

Como puede observase en el cuadro los modelos de regresión logística lineal (Logit) tienen 
un desempeño más significativo que los modelos de clasificación no lineal (SVM). La 
ventaja de la técnica de clasificación basada en reglas AntMiner+, consiste en la inducción 
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de reglas de clasificación fácilmente interpretables, mientras que en los modelos antes 
mencionados los clasificadores son definidos a través de ecuaciones del estilo: 

 

 

Además de ser comprensibles e intuitivas las reglas de clasificación generadas por 
AntMiner, el algoritmo induce una cantidad limitada de reglas lo que permite obtener una 
mejor precisión. Por otro lado, permite introducir conocimiento sobre el Dominio a ser 
analizado.  

Kaiser y otros (2011) [15], [16], [17], Integran técnicas de Text Mining, SNA y Swarm 
Intelligence, con la finalidad de predecir la tendencia de opinión dentro del proceso de 
inteligencia colectiva en comunidades Online. 

Este estudio tiene como objetivo encontrar reglas de clasificación válidas, que expliquen 
las opiniones de los miembros de la comunidad como una consecuencia de sus relaciones 
en la red. Las reglas identificadas permiten la predicción de las opiniones de aquellos 
miembros de la red que no han expresado su opinión en el curso de una discusión. 

Dado que este enfoque busca analizar la opinión de un individuo en la red a partir de sus 
relaciones en la red, se incorpora el concepto de la Red Ego. Una red ego (Ego Network), 
consiste de un nodo focal ("ego") y los nodos a los cuales el ego está directamente 
conectado (llamados "alters"), más los arcos o enlaces entre los alters (si existen). Cada 
alter en una red ego tiene su propia red ego y todas las redes ego se entrelazan para 
formar una red social. 

El proceso de análisis de opiniones, consta de dos pasos: 

 

Figura 10. Proceso de análisis de opiniones, tomado de [15] 

 

1. La identificación de las opiniones de los usuarios frente a un producto sobre la base de 
sus postings, es decir, se identifica la polaridad a través de 3 clases: Positiva, Negativa, 
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sin opinión. Es este proyecto se usó el método  Support Vector Machine para la 
identificación de la polaridad de los postings. 

2. Explicación y predicción de opiniones del ego, a partir de la opinión de sus alters; a 
través del algoritmo AntMiner  para la extracción de reglas de clasificación (Ver Figura 
8.), teniendo en cuenta 3 tipos de atributos: Vecindad (Opinión de los vecinos), 
Personas Influyentes (Opinion del líder de opinión local) y la experiencia del usuario. 
 

 

Figura 11. Reglas de Clasificación, tomado de [17] 

 

El atributo relacionado con la vecindad caracteriza la opinión media dentro de la red 
ego. 

El atributo relacionado con el líder de opinión local, es identificado a través de técnicas 
SNA y los conceptos de grado de centralidad, centralidad de cercanía, centralidad de 
intermediación [5]. 

La experiencia del usuario es calculada sobre la base del número de postings enviados 
por un usuario y la calificación dada al usuario por otros usuarios. 

 

Al evaluar los resultados de la aplicación del proceso sobre el Data Set seleccionado 
correspondiente a una comunidad de juegos, se identifica una precisiónque  va 
desde62,74% para las opinionespositivas, 81,63% para las opinionesneutrales y86,20% 
para las opinionesnegativas. 

 

El enfoque tiene en cuenta las relaciones de los usuarios en la red y el contenido de los 
postings para determinar la polaridad de las opiniones de los usuarios con respecto a los 
productos. Sin embargo, no tiene en cuenta las la percepción de los usuarios con respecto a 
las características de los productos y la opinión de la comunidad que compone la red. 
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4.2. HERRAMIENTAS 
 

A continuación se describen brevemente las herramientas analizadas, cuyo objetivo es apoyar el 
proceso de Social Media Marketing, enfocado a la clasificación y predicción de opiniones.   

4.2.1. Herramientas para Monitoreo de Medios Sociales 
 

 

 

Figura 12. Herramientas para Monitoreo de Información en Medios Sociales 

Las herramientas antes descritas, apoyan la labor  de recolección de información  sobre temas 
de interés  (Empresa, Productos, Servicios) en los diferentes medios sociales donde los 
usuarios expresan sus opiniones. Sin embargo, existen herramientas Open Source [41], que 
pueden ser utilizadas para la extracción de información. 
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4.2.2. Herramientas para Clasificación de Opiniones 
 

 

 

Figura 13. Herramientas para Clasificación de Opiniones 

Las herramientas antes descritas, facilitan la labor de detección de la polaridad de opiniones 
expresadas acerca de los temas de interés. Sin embargo, se requiere un análisis más detallado, 
que permita generar valor a partir de la información obtenida  y apoyar la toma de decisiones 
de la organización, alineado con los hallazgos, los objetivos de negocio y estrategias de 
Marketing. 
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5. MARCO DE TRABAJO PARA APOYAR LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS 
DE MARKETING SOBRE PRODUCTOS 

 

El marco de trabajo propuesto contempla: Por un lado, una Estrategia que define los pasos a 

seguir para apoyar la elaboración de una Estrategia de Marketing sobre productos, por otro lado 

una Implementación; en respuesta a los retos planteados dentro del modelo definido. 

Las siguientes secciones, describen: Los retos planteados, La contextualización del modelo 

analizado, La estrategia propuesta y La implementación realizada enfocada a apoyar el área de 

Marketing en la elaboración de sus estrategias. 

5.1. Retos 
 

Las estrategias de Marketing han venido en constante evolución, direccionadas inicialmente 
por la competencia, las ventas  y el comportamiento del mercado, entre otros aspectos;  sin 
embargo, las empresas están cambiando su enfoque, hacia un marketing más estratégico 
orientado a la satisfacción del consumidor basado en sus necesidades. 
Con el auge de los medios sociales, las empresas cuentan con más herramientas y fuentes de 
información que le permiten identificar las necesidades de los consumidores, a partir de las 
opiniones expresadas en los medios sociales sobre temas de interés; además de los medios 
tradicionales tales como encuestas telefónicas o escritas. 
 
Esta situación impone retos en cuanto a: 

 Integrar datos que no hacen parte de los procesos internos de la organización. 

 Identificar y extraer información relevante de los medios sociales. 

 Obtener y gestionar una plataforma  de alta disponibilidad que permita  procesar 
grandes volúmenes de datos. 

 Gestionar  contenido sobre fuentes de datos no estructuradas. 

 Validar la confiabilidad de la información. 
 

Por otro lado, una estrategia de Marketing, parte del análisis y conocimiento de las 

necesidades y experiencias de los consumidores para crear productos o servicios rentables y 

diferenciadores  de aquellos que tienen los competidores. Adicionalmente, tiene en cuenta 

otros factores tales como: 

 Demografía: Edad, sexo, nacionalidad. 

 Hábitos de Compra: Quién Compra, para quién lo compra, porqué lo compra, con 

quién lo compra, cada cuanto, cuando, etc. 

 Variables Socio-Económicas: ingreso, ocupación, educación, nivel socio económico. 

 Psicografía: Personalidad, estilos de vida, intereses, gustos, inquietudes, opiniones, 

valores.  
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A partir de las necesidades de los consumidores, sumado a las variables antes descritas, se 

elabora una estrategia  de desarrollo y comunicación, donde se define el público objetivo, el 

mensaje y los medios de comunicación. 

Lo anterior impone dos grandes retos en cuanto a la elaboración de una estrategia de 

Marketing. Por un lado, la identificación de las necesidades y experiencias de los 

consumidores con respecto a los productos. Por otro lado, la identificación del público 

objetivo 

Teniendo en cuenta que el marketing estratégico está fundamentado en el análisis de los 

mercados y sus necesidades [40]  y que ésta investigación busca apoyar la elaboración de la 

estrategia de marketing tomando ventaja de la información que fluye en los medios sociales, 

más  específicamente de aquellos enfocados en apoyar la toma de decisiones con respecto a la 

adquisición de productos o servicios en los cuales los usuarios expresan libremente su opinión; 

los retos a resolver son: 

Primero, Identificar las necesidades y experiencias de los consumidores con respecto al 

producto. Cuando un consumidor, expresa su opinión sobre un producto o servicio,  lo 

describe en términos de su experiencia y percepción (Positiva o Negativa) sobre el producto 

en general y sobre sus características tangibles e intangibles; lo cual representa  de manera 

implícita, las necesidades intrínsecas que éste tiene con respecto al producto y que habilitarán 

a la compañía a anticiparse y ganar ventaja frente a sus competidores. Por lo cual, la opinión 

representa un insumo de valor, al momento de identificar las necesidades y experiencias de 

los clientes en los medios sociales.  

Segundo, Identificar los segmentos objetivos para dar inicio a una campaña. A partir del auge 

de los medios sociales,  existe una tendencia a crear comunidades, donde los usuarios 

expresan sus opiniones con respecto a productos o  servicios y establecen conexiones en su 

comunidad a través de diversos tipos de relaciones. A través de estas comunidades los 

usuarios pueden tomar decisiones de compra informadas, teniendo en cuenta las opiniones de 

la comunidad en general y de las personas con las que tienen una relación directa dentro de 

esta, con respecto al producto o servicio que desean adquirir; además del posicionamiento 

producto o servicio a partir de la experiencia de sus usuarios. También, a partir de la 

información que fluye en estas comunidades, las compañías tienen la posibilidad de contar 

con información de valor para sus estrategias de marketing, como por ejemplo: cómo están 

posicionados los productos o servicios, la percepción de los usuarios y clientes potenciales con 

respecto a estos (Positiva o Negativa), los factores o características involucrados en una 

opinión positiva o negativa y los factores que influyen en la decisión de sus clientes actuales y 

potenciales. 
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5.2. Conceptualización del Modelo 
 

Un nodo (usuario) pertenece a una comunidad y dicha comunidad expresas sus opiniones 

sobre un producto (Información textual, no estructurada o semi - estructurada). En sus 

opiniones, los nodos hablan acerca de sus experiencias y necesidades con respecto a las 

características de los productos, expresadas en un lenguaje común (No son necesariamente las 

mismas características definidas por el fabricante). Los usuarios en la comunidad, tienen la 

posibilidad de comunicarse con otros usuarios, leer las opiniones de otros para apoyar su  

toma  decisiones de compra del producto, calificar y recomendar el producto. 

Dentro de la comunidad, un nodo puede o no tener relaciones en la red. Las relaciones 

basadas en redes sociales actuales son más complejas  que en los modelos tradicionales de 

redes sociales, dado que existe una gran variedad de relaciones, tales como: Amistad, 

Parentesco, Confianza, entre muchas otras. Esta investigación se enfoca particularmente en 

relaciones de confianza, las cuales de acuerdo a su naturaleza definen grafos dirigidos, así: 

Dados los nodos y , la relación ( , ) representa una información diferente a la 

relación ( , ), dado que la relación entre los nodos no es necesariamente bidireccional. 

Por ejemplo: El usuario a confía en el usuario b, sin embargo, el usuario b no confía en el 

usuario a (Ver figura 14). 

 

Figura 14. Grafo dirigido, red social basada en relaciones de Confianza. 

Los nodos con los que un individuo tiene una relación de confianza, serán identificados como 

vecinos. Un nodo puede tener vecinos directos e indirectos (Los vecinos de sus vecinos). 

Realizar un análisis de la formación de opiniones de los individuos en la red a partir de la 

opinión de todos sus vecinos puede resultar costoso en cuanto a procesamiento y tiempo, por 

lo cual, solo se tendrá en cuenta los vecinos directos, es decir los vecinos en los que un nodo 

confía. Los vecinos en los que un nodo confía, pueden haber expresado o no su opinión sobre 

un producto  particular en el cual está interesado el nodo, por lo cual, lo que opina la 

comunidad sobre el tema de interés empieza a tener relevancia.  
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Finalmente, en la comunidad se identifican líderes, que son aquellos que tienen el mayor nivel 

de confianza en la red y su opinión es importante para la comunidad, sin embargo, también se 

identifican otros tipos de líderes, que son aquellas personas cuyas opiniones han sido 

calificadas por muchas personas como muy útiles para la toma de decisiones.  

De acuerdo a lo anterior, se identifican como posibles factores influyentes en la opinión de un 

nodo: La opinión de los vecinos directos, la opinión de los líderes y, la opinión de la comunidad 

en general (Ver figura 15). 

Es importante aclarar, que existen estudios [35], que han evidenciado la influencia que pueden 

tener otros factores en los medios sociales tales como: el sexo, la edad, entre otros; sin 

embargo para el alcance de esta investigación se tendrá en cuenta los factores mencionados 

previamente. 

 

Figura 15. Posibles factores influenciadores en la decision de un nodo. 
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5.3. Estrategia 
 

Para dar solución al problema planteado, se propone una metodología que consta de 6 pasos 

como se ilustra en la figura 16. 

 

Figura 16. Metodología para dar solución al problema 

El primer paso consiste en identificar cuáles son las fuentes de datos relevantes para el 

producto o servicio que se quiere evaluar, así como la información de valor  que debe ser 

extraída de estas fuentes para un posterior análisis ((¿Cuales fuentes permitirán identificar 

necesidades y factores influyentes?). Una vez identificada la información se procede a realizar 

la extracción de información a través de herramientas de Crawling [41]. 

El segundo paso consiste en validar la información extraída con el fin de identificar posibles 

inconsistencias de datos que puedan afectar el análisis, por ejemplo, un usuario  califica bien 

un producto pero no lo recomienda. Adicionalmente se realiza una trasformación de datos con 

el fin de estandarizar valores y preparar la información para un posterior análisis, por ejemplo, 

recomienda  = 1 y no recomienda = 0.   

El tercer paso consiste en realizar un análisis de contenido sobre las fuentes extraídas. El 

análisis de contenido contempla: La identificación de características del dominio expresadas 

en términos del consumidor apoyado en el criterio de un experto, La identificación de 
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características nombradas en las opiniones, realizando un análisis a nivel de sentencias; y La 

clasificación de polaridad a nivel de la opinión en general  y de características en la opinión. 

En el cuarto paso, una vez se conoce la polaridad de cada opinión de los nodos en la red, se 

identifican los líderes de opinión en la red  y la polaridad asociada a sus opiniones.  Teniendo 

como entrada la opinión de los nodos y lo líderes de opinión en la red con respecto a un 

producto,  se extraen reglas de asociación que permiten identificar los factores que tienen 

mayor influencia en la opinión de un nodo, lo cual permitirá identificar los segmentos a los 

cuales debe ser dirigida a estrategia de Marketing. 

Finalmente, en el quinto paso se validan los resultados en cuanto a la polaridad calculada con 

respecto a la experiencia sobre las características del producto y  la influencia de los factores 

identificados. 
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5.4. Implementación 
 

A continuación  se describen los componentes propuestos para realizar la identificación de 

necesidades de los consumidores en la comunidad y las reglas de influencia en la opinión de la 

comunidad. 

 

Figura 17. Diagrama de componentes para la identificación de necesidades y experiencia 

 

 

- Extracción de datos en línea mediante Crawling.  
 

- Procesamiento de datos. Para el procesamiento de datos, se implementó el componente 
DataProcessor.  

Habiendo definido la estructura de la base de datos se procesa la información extraída para 
ser almacenada en la base de datos. Los datos extraídos de las fuentes de información y 
procesados posteriormente por el ContentAnalyzer, son almacenados en una base de datos 
PostgreSQL, con la siguiente estructura: 
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Figura 18. Modelo de datos. 

La tabla Maker, como se muestra en la figura 18, contiene información básica de fabricantes 
de Cámaras Digitales. 

La tabla Product contiene información básica de cámaras digitales asociadas a un fabricante. 

La tabla Review, contiene información básica de los Reviews, tal como: Producto, Usuario que 
realiza el review, texto del review. Adicionalmente contiene información de calificación del 
review y del producto así: 

o reviewRating (Utilidad del Review para la toma de decisiones de compra): “Very 
Helpful", "Helpful", "Somewhat Helpful", "Not Helpfull". 

o ratedByNumber: Cantidad de personas que calificaron el Review. 
o recommended (Recomendación del producto): Yes/No 
o productRating: Corresponde al Rating asignado por el usuario al producto. El rating se 

encuentra clasificado así: 1 Estrella - Avoid It, 2 Estrellas - Below Average, 3 Estrellas – 
Average, 4 Estrellas: Above Average,  5 Estrella: Excelent. 

o SentimentPolarity: Corresponde a la polaridad asignada al review a través del proceso 
de clasificación realizado. 

La tabla Trust contiene las relaciones de confianza entre los usuarios en la red. Por 
Ejemplo Usuario 2 (isTrustedBy) confía en Usuario 2 (userId). 
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La tabla User contiene todos los usuarios de la red de Cámaras digitales, permitiendo 
identificar el estado de actividad de la cuenta. 

La tabla productFeature contiene las características por producto identificadas en el 
análisis de contenido. 

- Clasificación de polaridad de opiniones. Para el análisis se consideraron dos técnicas de 
análisis Support Vector Machine1 (SVM, Aprendizaje supervisado) y una implementación no 
supervisada basada en SentiWordNet.  

 
Con SVM se creó un modelo para clasificación de revisiones por polaridad (+/-), haciendo uso 
de la herramienta Rapid Miner. El modelo fue entrenando con datos de Cámaras Digitales 
extraídos de Epinions.com,  clasificados en polaridades a partir del rating (1 a 5) y la 
recomendación realizada por los usuarios (Si/No); aplicando el modelo entrenado sobre 
nuevos datos. Se identifica que este modelo es propio del dominio de las cámaras digitales y 
no podría ser aplicado en contextos generales (otra variedad de productos).  
 
SentiWordNet1 es un recurso léxico utilizado para la minería de opiniones en contextos 
generales. Este recurso cuenta con una amplia lista de synsets (conjunto de sinónimos), 
categorizados como Verbo, Adverbio, Adjetivo, Nombre; y a cada synset le asigna tres valores 
de sentimiento: Positivo, Negativo y Objetivo.  
Se realizó una implementación del componente ReviewPolarity el cual lee una opinión o 
sentencia, la descomponetokens y haceun mapeo cada token con los synsets de 
SentiWordNet, con el fin de hacer el cálculo de la polaridad de la opinión.  
 

- Extracción de características. A partir del conjunto de datos base, se implementó el 
componente ReviewFeatureExtractionhaciendo uso de librerías de Lingpipe2; a través del cual 
cada opinión fue separada en sentencias (SentencesExtraction) y cada sentencia clasificada en 
su árbol sintáctico (Artículo, nombre, adjetivo, verbo, adverbio, etc.), con el fin de extraer la 
entidad nombrada en cada sentencia y crear el diccionario de características deldominio 
(ProductFeaturesDictionary). Adicionalmente por cada opinión, se identifica las características 
de dominio que están siendo mencionadas a nivel de sentencias y  se calcula la polaridad a 
nivel de característica haciendo uso del componente previamente descrito. 
 

- Extracción de reglas de influencia. Para la extracción de reglas de influencia se hizo uso del 
algoritmo Antminer+ (InfluenceRulesExtraction).  Una vez extraídas las opiniones de los 
posibles factores influenciadores (Comunidad, Líder, etc.) y de los nodos evaluados 
(Consumidores), esa información se convierte en insumo para determinar la influencia que 
tienen estos sobre la opinión de un nodo (Ver figura 19).  

 

                                                           
1
 http://sentiwordnet.isti.cnr.it/. 

2
 LingPipe es un kit de herramientas para procesamiento de texto usando lingüísticas computacionales. 

http://alias-i.com/lingpipe/web/demos.html 
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Figura 19. Modelo Extracción de Reglas de Influencia. 

 

A partir de las posibles variables influenciadoras, a través de AntMiner + se determinan las rutas (Reglas de 

asociación), para llegar a la opinión positiva o negativa de un nodo. Es importante aclarar que las rutas 

definidas por lar hormigas, no van a contener todas las variables de entrada, solo aquellas que cubran la 

mayor cantidad de casos de los datos del Data Set. 

Finalmente, se generan reglas de asociación que permiten identificar las variables influenciadoras y el 

comportamiento que estas deben tener para llegar a una opinión positiva o negativa. 
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6. VALIDACION 
 

La validación se realizó en base a la estrategia planteada previamente, arrojando los siguientes 

resultados: 

Identificación y Extracción de Fuentes de Datos Relevantes 

Se seleccionó la fuente de datos Epinions, que es un servicio en línea, que ayuda a la personas en 
la toma de decisiones de compra de productos, tomando como referencia las opiniones de otros 
usuarios con respecto al producto que desea adquirir. 

A través de un proceso de Crawling, se extrajeron 5186 revisiones de Cámaras digitales, con la 

siguiente información: Fabricante, Productos, Revisiones, Usuarios y Relaciones de Confianza. 

 

Validación y Transformación de Datos 

Para determinar el resultado objetivo en el momento de validar los resultados, se realizó la 
definición de polaridad de manera manual, sobre el total de los registros de la muestra (5186), 
tomando como cierta la polaridad derivada de la intersección entre recomendación y rating dado 
en los “reviews” (criterio experto). Se considera que son opiniones positivas o negativas según el 
siguiente modelo:  
Opiniones Positivas  
Recomendación= SI ^ Rating >= 3  
Opiniones Negativas  
Recomendación = NO ^ Rating < 3  
Se descartan datos inconsistentes, tales como:  
Recomendación= SI ^ Rating < 3  
Recomendación = NO ^ Rating > 3  
Se toman finalmente como datos válidos de comparación 4678 de 5186, una vez eliminados  
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Análisis de Contenido e Identificación de Necesidades  

El análisis de contenido se realizó en 3 etapas. En la primera etapa, cada opinión fue separada en 

sentencias y cada sentencia clasificada en su árbol sintáctico (Artículo, nombre, adjetivo, verbo, 

adverbio, etc.), con el fin de extraer la entidad nombrada en cada sentencia y crear el diccionario 

de características del dominio. Las entidades nombradas extraídas, fueron validadas y clasificadas 

(Criterio Experto), dado que algunas de ellas no correspondían a características del producto. 

El diccionario de características de dominio extraídas es el siguiente: 
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Figura 20. Características de dominio Cámaras Digitales 
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El diccionario de características de dominio, puede ser incorporado en la estrategia con la finalidad 

de usar un vocabulario afín al consumidor, dado que estas características son expresadas en 

términos de consumidor en sus opiniones.   

 

A continuación se visualizan las características con mayor cantidad de menciones en las opiniones 

analizadas: 

 

Figura 21. Características con mayor frecuencia de mención en las opiniones 

La frecuencia de mención de ciertas características del producto en las opiniones, son un indicador 

de la importancia que éstas tienen para el consumidor. 

En la segunda etapa,  a partir del diccionario creado por cada opinión se realizó una búsqueda de 

las características de dominio  nivel de sentencias, para identificar las características que son 

mencionadas en cada opinión.   
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En la tercera etapa, teniendo la estructura sintáctica y las características que se mencionan de 

cada opinión, se procedió a realizar la clasificación de polaridad para conocer la polaridad de la 

opinión del producto en general  y a nivel de características, lo cual nos permite saber si el cliente 

está satisfecho o no con ciertas características del producto.  

A continuación, se visualizan los porcentajes de polaridad general obtenidos a nivel de Fabricante 

o Marca: 

 

 

Figura 22. Distribución de Polaridad por Marca 

 

La distribución de polaridad por marca, permite conocer el posicionamiento en el mercado con 

respecto a otras marcas, así como la distribución de opinión dentro de la misma marca. 
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A continuación, se visualizan los porcentajes de polaridad general obtenidos a nivel de Producto 

(Ver figuras 23 y 24): 

 

Figura 23. Distribución de Polaridad por Producto Canon 

 

 

Figura 24. Distribución de Polaridad por Producto Nikon 

 

La distribución de polaridad dentro de una marca, permite conocer el posicionamiento de sus 

productos dentro de la marca,  así como la distribución opinión al interior de cada producto. 
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Se selecciona la marca Canon para realizar el análisis de polaridad a nivel de sus características, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Figura 25. Estadísticas polaridad de características Canon 

La distribución de polaridad de opinión sobre las características en la marca en general,  permite 

conocer cuáles son las características más importantes de la marca para el consumidor, así como 

la percepción y experiencia de consumidor sobre estas. 
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Como se puede en la figura 25, se pueden encontrar polaridades neutras (%Neu) que indican que 

en las sentencias donde se menciona la característica, no se expresaron palabras con polaridad 

positiva o negativa.  

Se selecciona una referencia Canon_Digital_Rebel_XT_18_55mm_Digital_Camera de la marca 

Canon para realizar el análisis de polaridad a nivel de sus características, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Figura 26. Estadísticas polaridad de características Canon_Digital_Rebel_XT_18_55mm_Digital_Camera 
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La revisión de polaridad a nivel de características de un producto específico, brinda herramientas 

para identificar los aspectos de un producto que deben ser mejorados, teniendo en cuenta la 

experiencia que han tenido los consumidores. 

 

Identificación de factores influyentes y Extracción de Reglas de Asociación 

Inicialmente fueron seleccionados los siguientes factores, con el fin de evaluar la influencia en la 

decisión de un nodo e identificar los factores que tienen más peso en la decisión: 

 Rating del Producto  

 Porcentaje de Opiniones Positivas de los vecinos con respecto al producto 

 Porcentaje de Opiniones Negativas de los vecinos con respecto al producto 

 Cantidad de Opiniones de los vecinos con respecto al producto 

 Opinión del Líder (Persona con mayor nivel de confianza en la red, que tiene una 

opinión sobre el producto) 

 Porcentaje de Opiniones Útiles Positivas de la comunidad con respecto al producto 

(Solo opiniones catalogadas como útiles para la toma de decisiones) 

 Porcentaje de Opiniones Útiles Negativas de la comunidad (Solo opiniones catalogadas 

como útiles para la toma de decisiones) 

 Cantidad de Opiniones Útiles de la comunidad con respecto al producto 

 Porcentaje de Opiniones Positivas de la comunidad con respecto al producto 

 Porcentaje de Opiniones Negativas de la comunidad con respecto al producto 

 Cantidad de Opiniones de la comunidad con respecto al producto 

Se realiza la extracción de las variables influenciadoras previamente identificadas sin hacer 

distinción del producto que está siendo avaluado, con el fin de analizar cómo se forman las 

opiniones en la comunidad. 

A partir de las variables extraídas se crea un Data Set de entrenamiento, extraído de Data 

Setdepurado, con la misma distribución de polaridad. Y se configura un Data Set de pruebas para 

un producto en particular. 
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A continuación se visualizan las reglas de clasificación generadas: 

 

Figura 27. Reglas de Asociación Generadas 

 

 De las reglas anteriores, podemos notar que el Rating del Producto que corresponde al valor 

promedio de la calificación de la comunidad, aparece en la mayoría de las reglas, lo que implica la 

influencia que tiene la comunidad en la opinión de un nodo, sobre todo cuando una calificación es 

negativa.  Lo anterior es confirmado por la aparición de las variables relacionadas con los 

porcentajes de opinión de la comunidad tanto positiva como negativa, como complemento a las 

reglas donde aparece el Rating del producto.   

Por otro lado, se identifica como otro factor influyente la opinión del líder, lo cual confirma 

estudios previos realizados por otros investigadores, que demuestran la influencia que tienen los 

líderes de opinión en una comunidad. Sin embargo cuando la calificación de un producto está por 

debajo del promedio, la opinión de Líder es irrelevante. 

Finalmente, la opinión de los vecinos se encuentra en muy pocas reglas de asociación, lo cual 

puede ser originado por el tipo de relación (Trust) analizado en este estudio. Sin embargo, es 

importante resaltar que en las comunidades donde se comparten opiniones sobre productos, las 

relaciones entre los usuarios tienden a ser escasas, es decir el relacionamiento no es tan alto en 

comparación con otras redes sociales estilo Facebook (relaciones de amistad, entre otras). 
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Validación de Resultados 

A partir de la clasificación manual de polaridad descrita previamente, se realizó una validación de 

los resultados obtenidos en la clasificación de opiniones a través de SentiwordNet, obteniendo los 

siguientes resultados de precisión: 

 

Figura 28. Precisión en Cálculo de Polaridad 

De 4137 registros clasificados manualmente y tomados como verdaderos positivos, el componente 

ReviewPolarity clasificó 3512 como positivos, 582 como negativos y 43 como neutros, lográndose 

una precisión positiva de 85%. 

De 541 registros clasificados manualmente y tomados como verdaderos negativos, el componente 

ReviewPolarity clasificó 366 como negativos,  173 como positivos y 2 como neutros, lográndose 

una precisión negativa de 68%. 

Con respecto a las reglas de asociación se obtiene una precisión de 86.95% haciendo uso de la 

Heurística AntMiner+. Como no es posible validar en un escenario real las reglas de asociación 

generadas,  se tomaron en cuenta los escenarios extremos (Pesimista y Optimista) en cuanto al 

Rating y una que involucra la opinión del Líder, tomando en cuenta las siguientes reglas de 

asociación, para su validación: 

RatingProducto = 10  => -1 (Si es Rating del producto es calificado como Avoid It, entonces la 

opinión del nodo será negativa). Se tomó una muestra de 10 opiniones  sobre los productos con 

tal calificación (Únicas opiniones con calificación 10 en el Data Set), encontrando que en las 

opiniones no recomiendan la compra del producto. Por ejemplo: "Buyer beware!! Do not buy this 

camera! Has to be one of the worst products out there”, “Now it is frozen again and MAKER says 

too bad, out of warranty.  Don't buy it!” 

RatingProducto = 50 (Si es Rating del producto es calificado como Excellent, entonces la opinión 

del nodo será positiva). Se tomó una muestra de las opiniones de un producto en particular con tal 

calificación (122 Opiniones), encontrando opiniones donde expresan haber comprado la cámara o 

tener  la intención de comprarla. Por ejemplo:  "I bought this camera in November on Black Friday, 

so I did manage to save some mony. But after seeing the quality of this camera, I would have paid 

full price.",  "I recently purchased the CAMERA NAME as a 'take-everywhere' compact camera",  "I 

have not gotten the chance to buy this product, yet, but I most certainly will! I have rented one 

and usedit accordingly". 
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RatingProducto = 30 AND OpinionLider = -1 AND PorOpUtlComPos <= '(-inf-0.791667]'=> -1 (Si el 

Rating del producto es Average, la opinión del Líder es negativa y el porcentaje de opiniones útiles 

positivas de la comunidad es menos del  79%, la opinión del nodo será negativa). Se seleccionan 

los registros que cumplen con esta condición, encontrando que: 

 En  el 60% de los registros la opinión del nodo es negativa y se identifican comentarios que no 

recomiendan la compra del producto. Por ejemplo: "**DONT BUY  AND SAVE YOUR 

MONEY***", "Please stay away of this camera, unless you want to have something to put 

under your slashing hammer!". 

 En el 40% de los registros la opinión del nodo es positiva y las opiniones recomiendan la 

compra del producto, sin embargo, se identifica que la cantidad de opiniones totales sobre 

estos productos no supera los 6 registros. 
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

En esta investigación se planteó dos grandes retos que buscan apoyar la elaboración de una 

estrategia de Marketing en dos frentes que son los pilares de una estrategia de marketing. 

Primero,  la identificación de necesidades y experiencias de los consumidores con respecto al 

producto tomando ventaja de la información que fluye en los medios sociales. Segundo, la 

identificación de factores influyentes en la decisión de un consumidor para apoyar la identificar de 

segmentos a los cuales debe ser dirigida la estrategia. 

Dentro de los principales aportes de esta investigación se encuentran. Por un lado la Estrategia 

propuesta, que ofrece una guía para resolver los retos planteados descritos previamente, los 

cuales son factores fundamentales en la elaboración de una estrategia de Marketing. Por otro lado 

la Implementación que incluye las herramientas propuestas con una visión integral, para llevar a 

cabo la estrategia planteada. 

Con respecto a los resultados obtenidos en la validación, se identifica que: La opinión (+/-) sobre 

las características de un producto, permite identificar la experiencia de un consumidor,  las 

necesidades sobre ciertas características en términos generales y las oportunidades de mejora con 

respecto al producto, así como los aspectos positivos que deben ser resaltados en las campañas de 

Marketing; La opinión de la comunidad sobre un producto  tienen una gran impacto en la opinión 

de un nodo, cuando esta es Negativa; Cuando la opinión de la comunidad sobre un producto es 

neutra o promedio, la opinión del líder de opinión toma relevancia en la opinión de un nodo. 

En cuanto a la polaridad a nivel general y a nivel de características del producto, dado que en esta 

investigación se realizó el cálculo de polaridad a través de un análisis sintáctico, se identifica una 

oportunidad de trabajo futuro haciendo un análisis semántico de las opiniones, lo que permitirá 

mejorar la precisión en el cálculo de polaridad e identificar información de valor con respecto a 

necesidades y experiencias. 

En cuanto a la generación de reglas de asociación, dado que AntMiner permite introducir 

conocimiento del dominio, para un trabajo futuro se podrán incorporar las opiniones sobre las 

características del dominio, con el fin de identificar si las opiniones sobre ciertas característicasdel 

producto (Comunidad, Líder)  son relevantes en la decisión de un consumidor (Factor de 

influencia). Por otro, es importante analizar la variación del comportamiento de los factores 

influyentes en el tiempo, dado el impacto que tienen en opinión de un consumidor, así como  la 

integración de nuevos factores. 
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