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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Las empresas están en constante búsqueda de alternativas que les ayuden a diferenciarse 

de sus competidores con el objeto de atraer nuevos clientes. Con este fin, 

convencionalmente los departamentos de mercadeo hacen uso de estrategias de mass 

marketing ydirect marketing. En la primera se identifica un segmento de la población 

objetivo, el cual es abordado mediante medios de comunicación masivos como radio, 

televisión y periódicos. En direct marketing se busca encontrar los clientes que 

probablemente están interesados en un producto o servicio para luego ofertarlo(Ling & Li, 

1998). Sin embargo, en este tipo de estrategias se ignora la influencia que poseen los 

individuos en las redes sociales, y es aquí donde existe una gran oportunidad de llegar a 

más mercados potenciales con el apalancamiento de usuarios influyentes dentro de las 

redes sociales convirtiéndolos en agentes de difusión de marketing de cualquier campaña 

de producto o servicio que se desee. 

El paso de información de persona a persona, también conocido como electronicword-of-

mouth (eWOM), puede potenciar los efectos de una campaña de mercadeo. Es bien 

conocido el caso de Hotmail donde se usó una estrategia de mercadeo en el que se 

agregaba un pequeño mensaje al final de cada correo que ofrecía al receptor la posibilidad 

de abrir una cuenta gratuita de correo (Jurvetson, 2000); convirtiendo a cada usuario en 

vendedor de la compañía. Se generó un efecto en cadena que le permitió crecer de cero a 

doce millones de usuarios en tan solo dieciocho meses con un presupuesto relativamente 

pequeño.  

Teniendo en cuenta las oportunidades latentes de eWOMpara su aplicación en el contexto 

de mercadeo, es necesario analizar los factores que propician este tipo de patrones e 

identificar la información necesaria para estos análisis. En un estudio realizado por 

Nielsenwire(Nielsenwire, 2011), se encontró que 4 de 5 usuarios activos en Internet 

visitan redes sociales y blogs. Esto significa que los gustos, actividades, relaciones de 

amistad, entre muchos otros eventos, son registrados por las empresas que soportan las 

aplicaciones de social media, lo que representa una oportunidad para el análisis de esta 

información y para entender mejor fenómenos como el de eWOM. Esta información 

puede ser usada para modelar la influencia que ejercen los usuarios de las redes sociales 

sobre otros y poder entender los fenómenos que generan reacciones en cadena que 

permiten que un mensaje se difunda exponencialmente a través de la red (como el caso 

de Hotmail). 
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Las estrategias de mercado que hacen uso de fenómenos que se difunden rápidamente 

son conocidas también como Viral Marketing (VM). En el contexto de VM, es importante 

la búsqueda de keyinfluencers, individuos importantes y bien conectados en las redes 

sociales que pueden ser adecuados para comenzar una campaña de publicidad que se 

difunde rápidamente a través de la red. La aplicación de modelos usados en VM no está 

centrada específicamente al tema de mercadeo. Por ejemplo, se ha evidenciado que la 

información compartida por los usuarios puede afectar de manera positiva o negativa la 

imagen de una marca (Nielsenwire, 2011), por lo que sería de gran utilidad identificar los 

keyinfluencers de una red socialde manera que se pueda combatir campañas de 

desprestigio.En términos generales, cuando una empresa quiere promocionar un 

producto haciendo uso de estrategias de VM, debe utilizar alguno de los algoritmos 

propuestos en la literatura (ver sección 3) para identificar los keyinfluencers sobre los 

cuales puede aplicar una estrategia especial para ofrecer el producto (por ejemplo, 

ofreciendo una muestra gratis o un significativo descuento). 

1.2 MOTIVACIÓN 

El enfoque que predomina en los trabajos de investigación relacionados a VM es el del 

cálculo de influencia individualde los usuarios(ver sección 3), lo que facilita la obtención 

de resultados y análisis con una granularidad fina, de bajo nivel; como por ejemplo, 

identificar la persona más influyente en una red social.En contraste pocos trabajos, en el 

contexto de VM, se han enfocado en obtener resultados de análisis a nivel general; es 

decir, análisis que permitan segmentar una comunidad virtual con el fin de impactar un 

conjunto de usuarios con características similares, lo cual ha demostrado ser importante 

en los análisis de influencia en las aplicaciones de social media(Aral & Walker, 2012). 

Adicionalmente las diferentes propuestas son de difícil aplicación por personas que no 

tengan conocimiento avanzado en el tema; dificultando la adopción de las mismas por 

personas o empresas que pudieran ser beneficiadas por este tipo de algoritmos. Lo que 

genera un distanciamiento entre el sector académico y el empresarial (verFigura 

1).Además se observa que las diferentes propuestas, en el contexto académico de VM, 

tienen como objetivo común el  de medir la influencia de los usuarios de la red. No 

obstante, la manera en que se lleva a cabo este objetivo puede variar de acuerdo a la 

estrategia particular (diferentes conceptos matemáticos, formulaciones, etc.) lo que 

puede generar confusión en el seguimiento de la evolución de los diferentes trabajos 

existentes en VM, debido a que no existe un enfoque general para abordar la 

problemática existente en los trabajos relacionados con VM. 
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Figura 1 Segregación de análisis de influencia en la academia y el sector empresarial 

 

Los problemas descritos previamente, motivan la propuesta deeste trabajo que 

corresponde ala creación de un frameworkde software que facilite la ejecución de 

análisisde influencia en comunidades virtuales; y que además, agilice el proceso de 

implementación de alguna estrategia en particular. Es deseable que el framework permita 

la ejecución de análisis de influencia tanto generales (aplicables a un conjunto de usuarios 

con características comunes) como específicos (resultados que resaltan características de 

influencia de individuos destacados en una comunidad virtual). 

Mediante la utilización del frameworkpropuesto, en el presente trabajo, se analiza la 

relación existente entre la influencia y la afinidad. Se escogió este análisis teniendo en 

cuenta que la intuición nos sugiere que los productos tienen su propia personalidad y que 

a partir de ella se crea una empatía que permite que los usuarios (que también tienen su 

propia personalidad) se sientan identificados con los productos (Kotler & Keller, 2011).   

Adicionalmente, en el contexto de VM existen diversas propuestas tales como: propuestas 

que utilizan modelos de difusión de la información para medir la influencia, propuestas 

que identifican la importancia del individuo de acuerdo a la estructura de la red, 

propuestas que tienen en cuenta la influencia de acuerdo al tema y propuestas que 

realizan una segmentación de la red(ver sección 3). Estas propuestas, en general, tienen 

como propósito identificar las personas que pueden generar un mayor impacto en una 

campaña de mercadeo. Sin embargo, en los trabajos realizados no se tiene en cuenta la 

afinidad que tienen las personas clave con el producto ofertado y como esto podría 

afectar el desempeño de una campaña de mercadeo. La opinión de una persona 

influyente en una red social puede tener efectos tanto negativos como positivos, por lo 

que es necesario identificar métodos que puedan aplicarse al contexto de VM para 

analizar estos efectos, de manera que se pueda tener mayor seguridad que los efectos de 

una campaña de VM sean los deseados, ya sea que se quiere realizar una campaña de 

aspectos negativos de los productos de la competencia o que se desea realizar una 

campaña que resalte los aspectos positivos de cierto producto. 
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1.3 OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente trabajo es el de desarrollar un framework que facilite la 

ejecución de análisis de influencia en sitios de opiniones de productos mediante la 

utilización de criterios de agrupación y selección de usuarios que puedan ser configurados 

por el usuario.Como objetivos específicos se plantea: 

 Caracterizar las estrategias utilizadas para la identificación de personas influyentes 
en redes sociales. 

 Identificar y definir un conjunto de criterios que sirvan de apoyo al diseño de 
estrategias de análisis de influencia. 

 Definir y evaluar una estrategia que permita analizar la relación existente entre la 
influencia de un individuo y la relación de esta con la afinidad hacia cierto 
producto.  

 Implementar una prueba de concepto con la estrategia definida que facilite la 
ejecución de análisis de influencia. 

1.4 ORGANIZACIÓN 

En el presente trabajo en la sección 2 se dará una introducción a conceptos básicos 

relacionados con Viral Marketingy RecommenderSystems. En la sección 3 se hará una 

breve revisión de trabajos relacionados conVM. En la sección4 y 5se presentarán 

elframeworkpropuestoy la evaluación respectivamente. Finalmente en la sección 6 se 

presentarán resultados obtenidos, conclusiones e ideas de trabajo futuro. 
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2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

En esta sección se presentarán temas que pueden ser necesarios para la comprensión de 

trabajos relacionados conVM. Los temas abordados están relacionados con teoría de 

grafos, modelos de difusión de la información y sistemas de recomendación. 

 Teoría de grafos: La teoría de grafos se ha utilizado en diversas ocasiones para 
representar una red social. Diferentes métricas como betweenness , 
closeness , entre otras, han sido utilizadas para identificar nodos bien 
conectados en una red social. Se explicarán conceptos básicos de teoría de grafos y 
se mencionarán métricas adicionales a  y . La teoría de grafos ayuda para la  
representación de una red social y es utilizada en varios trabajos relacionados a 
VM. 

 Modelos de difusión de la Información: Estos modelos permiten modelar la 
adopción, ya sea de un mensaje o un producto, en una red social; algunos tienen 
en cuenta el tiempo. El problema de utilizar estos modelos en contextos de VM 
radica en la elección de los valores apropiados que se requieren como parámetros 
para estos modelos. Sin embargo, estos modelos al tener en cuenta el tiempo, 
permiten obtener alternativasde análisis que no se pueden hacer con los otros 
enfoques. En el presente trabajo se utilizará el algoritmo LIM (Linear 
InfluenceModel)(Yang & Leskovec, 2010), como base para la estrategia propuesta. 
Este modelo y otros se explicarán en la sección 2.2. 

 Sistemas de Recomendación (RS): Los sistemas de recomendación han sido 
ampliamente usados cuando es necesario seleccionar información de interés para 
un usuario. La aplicación de la estrategia de análisis y el framework propuesto en el 
presente trabajo se enfocan en sitios de opiniones de productos (ReviewSites), los 
cuales hacen uso de Sistemas de Recomendación para la recomendación de 
productos. Por lo anterior, se explicará brevemente este tipo de herramientas ya 
que la aplicación de sus conceptos fundamentales pueden servir de inspiración 
para la segmentación de los usuarios y productos. Se presentarán los tipos 
principales de SR: Filtrado colaborativo, basado en contenido y factorización de 
matrices. 

2.1 BREVE REVISIÓN DE TEORÍA DE GRAFOS 

Varios de los trabajos relacionados con VM representan la red social como un grafo, por lo 

que a continuación se darán algunos conceptos básicos sobre este tema. 

Un grafo (Bollobas, 2002) (Schaeffer, 2007) se define como un par de conjuntos  de 

manera que  donde el conjunto de vértices del grafo es  y 

 es llamado el conjunto de arcos o aristas del grafo, tal que  es subconjunto del 

conjunto de pares ordenados de  es decir . El orden del grafo  es  y el 
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conjunto de vecinos de  se denomina la vecindad de y está representado por la 

función . Si  tal que , se dice que  es un grafo dirigido si  

 como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2 Grafo dirigido 

De manera similar se dice que  es un grafo no dirigido si , es decir  es 

subconjunto del conjunto de pares desordenados de , ver Figura 3. Nótese que un grafo 

dirigido  es una generalización de un grafo no dirigido, ya que el segundo se puede 

representar en términos del primero si por cada arco  también existe un 

arco .  

 

Figura 3 Grafo no dirigido 

En el contexto de análisis de redes sociales, los individuos representan el conjunto de 

vértices y los arcos o aristas las relaciones entre ellos. Un grafo no dirigido es útil para 

representar relaciones entre individuos, como es el caso de la red de amistad de 

Facebook. Un grafo dirigido es útil para representar las relaciones entre los usuarios 

cuando estas tienen significado; por ejemplo en Twitter, si un usuario  sigue al usuario 

, esta relación se puede representar mediante un arco desde el usuario  hasta el 

usuario . 
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En los ejemplos anteriores los vértices son solo de un tipo, varios autores representan la 

red de esta forma (Cao, Wu, Wang, & Hu, 2011) (Kempe & McSherry, A decentralized 

algorithm for spectral analysis, 2008) (Ilyas, Shafiq, Liu, & Rada, 2011) (Stonedahl, Rand, & 

Wilensky, 2010). Sin embargo, podría ser necesario  representar la red social como una 

red heterogénea (Liu, Tang, Han, Jiang, & Yang, 2010)(Wang, Tang, & Gao, 

2010)(Domingos & Richardson, 2001), es decir, los vértices de una red pueden ser de 

diferentes tipos. Liu y otros (Liu, Tang, Han, Jiang, & Yang, 2010),definen una  red 

heterogénea , donde  es el conjunto de aristas y  es el conjunto de nodos 

que están clasificados en  tipos  donde  es un conjunto de nodos de tipo t-

ésimo. Por ejemplo Twitter, puede representarse como un grafo donde los vértices 

pueden ser de dos tipos: documentos y usuarios. De esta manerase puede representar las 

relaciones existentes entre los usuarios y los trinos que publica; de igual manera, se puede 

representar la relación de seguidor y seguido entre dos usuarios. 

Adicional a los ejemplos de la Figura 2 y la Figura 3, un grafo se puede representar 

mediante la matriz de adyacencia . La matriz de adyacencia   de un grafo de orden  

es una matriz  x , y se define como: 

 

En el contexto de VM es posible aplicar heurísticas bien conocidas para determinar la 

centralidad (que tan bien conectado está un vértice) de un nodo (Borgatti & Everett, 

2006). Aunque en diversos trabajos se han desarrollado alternativas que se desempeñan 

mejor que estas heurísticas (Ilyas & Radha, A KLT-inspired node centrality for identifying 

influential neighborhoods in graphs, 2010) (Kempe, Kleinberg, & Tardos, Maximizing the 

Spread of Influence through a Social Network, 2003) (Stonedahl, Rand, & Wilensky, 2010), 

son mencionadas frecuentemente en la literatura. A continuación se mencionan algunas 

medidas para grafos (Borgatti & Everett, 2006): 

 Degree : El número de aristas incidentes en un vértice .  Dada la matriz de 
adyacencia , el degree de un  vértice  es . Entre mayor el degree 

del vértice, mejor es su centralidad. 

 Closeness : Es equivalente a la media de la suma de las distancias más cortas desde 
un vértice  hacia todos los demás vértices del grafo. Dada una función  que 

retorna el mínimo número de saltos para que del  vértice llegue a . El closenessde 

un vértice  es . Al contrario de degree, entre 

mayor es el valor de closenessmenor es la centralidad. 

 Betweenness : Es equivalente al número de veces que cualquier vértice necesita de 
un vértice intermediario para alcanzar otro vértice. Dada la función  que 

devuelve el número de caminos que existen entre el vértice  y , y la función 
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 que devuelve el número de caminos que existen entre el vértice  y  y 

que además pasan por . El betweenness . 

Entre mayor es este valor mayor es la centralidad del vértice. 

 EigenvectorCentrality, EVC : El EVC de un vértice es igual a la suma de los valores 
de EVC de sus vecinos, es una medida recursiva donde un nodo está bien conectado si 
sus vecinos también lo están. Dada la matriz de adyacencia , el EVC de un  vértice  se 

define como . Entre más grande el EVC, mejor es su 

centralidad. Si se define  como el vector que 
contiene las puntuaciones de EVC de cada uno de los nodos, la ecuación anterior se 
puede escribir en notación de matriz . Como se observa la solución tiene 
la forma de la ecuación de vector propio. El vector EVC  contiene los puntajes de 
centralidad calculados con el valor propio  más alto. 

2.2 BREVE REVISIÓN DE MODELOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

En el contexto de Electronic Word of Mouth (eWOM) se han utilizado diferentes modelos 

que permiten simular la difusión de una idea (mensaje, producto o lo que corresponda 

según el contexto) a través de una red social. En general, se parte de una red social  en la 

cual todos los nodos (vértices) se encuentran inactivos (es decir nadie ha adoptado la 

nueva idea). En el tiempo  un conjunto de nodos  pasan a ser activos (el 

conjunto de nodos  adoptan la idea); por ejemplo, mediante el ofrecimiento de 

muestras gratuitas de un producto. A medida que transcurre el tiempo, más nodos pasan 

a ser activos hasta que se llega a un estado de equilibrio en la red social. En esta sección 

se mencionan los modelos abordados por los diferentes artículos relacionados con 

eWOM. 

Independentcascademodel(ICM).En este modelo(Goldenberg, 2001)(Kempe, Kleinberg, & 

Tardos, Maximizing the Spread of Influence through a Social Network, 2003) se parte de 

un conjunto inicial de nodos activos  en el tiempo . Cuando un nodo  pasa a 

estado activo en el tiempo  tiene una única posibilidad de activar el nodo vecino  

con probabilidad . En caso que  tenga éxito, el nodo  pasa a ser activo en el tiempo 

, que a su vez intentará activar sus vecinos. En caso de que  falle,  puede ser activado 

posteriormente por otro vecino que se haya activado recientemente. El proceso continua 

hasta que ningún nodo tenga oportunidad de activar un vecino. 

Linear thresholdmodel(LTM). En este modelo (Granovetter, 1978) (Kempe, Kleinberg, & 

Tardos, Maximizing the Spread of Influence through a Social Network, 2003) se parte de 

un conjunto inicial de nodos activos  en el tiempo . Cada nodo  es influenciado 

por su vecino  de acuerdo al peso  tal que . Adicionalmente 

cada nodo  tiene asignado un umbral  que representa que tan susceptible es 

 a las adopciones de sus vecinos. Entonces un nodo  pasa a ser activo en el tiempo  si 
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en el tiempo  se cumple que . El proceso converge cuando ya 

no hay nodos que pasen a estado activo. 

Agentbassmodel(ABM). En este modelo (Stonedahl, Rand, & Wilensky, 2010), la 

probabilidad de que un nodo  pase a estado activo en el tiempo  es 

, donde  representa el efecto de influencias externas,  representa el 

efecto de las influencias en la red social y la función  devuelve la cantidad de 

vecinos de  que se encuentran activos en el tiempo  . 

2.3 BREVE REVISIÓN DE SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN 

La gran cantidad de información que puede encontrarse en Internet puede abrumar a un 

usuario qué está en busca de elementos de interés (libros, noticias, etc.). La saturación de 

información hacia los usuarios puede ser aliviada mediante el uso de Sistemas de 

Recomendación (RecommenderSystems, RS) (Ricci, Rokach, Shapira, & Kantor, 2010) que a 

manera de filtro, muestran solo información que puede ser de interés para un usuario en 

particular.  

En los sistemas de recomendación existen los siguientes elementos: Usuarios, ítems (o 

productos) e información de los ítems. Basándose en la información suministrada por los 

usuarios sobre los ítems (por ejemplo, evaluaciones de los ítems, características de los 

ítems), el sistema calcula que tanto puede gustarle los ítems que no ha evaluado con 

anterioridad, de esta manera el sistema selecciona solo los que tienen mayor probabilidad 

de gustarle a un usuario en particular, filtrando gran cantidad de información que puede 

ser irrelevante. 

Dos enfoques bien conocidos en los sistemas de recomendación son los sistemas de 

recomendación basados en contenido y los sistemas de recomendación por filtrado 

colaborativo. También los modelos de factorización de matrices han demostrado ofrecer 

buenos resultados (Takács, Pilászy, Németh, & Tikk, 2008). A continuación se mencionan 

cada uno de estos sistemas. 

2.3.1 Sistemas de Recomendación Basada en Contenido 

En los Sistemas de Recomendación Basada en Contenido (Content-

BasedRecommenderSystems, CB-RS) (Lops, Gemmis, & Semeraro, 2011) se recomiendan 

ítems similares a aquellos que le han gustado a un usuario en el pasado. Para ello tiene en 

cuenta el contenido del ítem que puede ser visto como las características de los productos 

o evaluaciones escritas por los usuarios en lenguaje natural de ciertos productos. De esta 

manera se crea un modelo de las preferencias y gustos del usuario. Un ejemplo clásico es 

un sistema de recomendación para películas, cada película tiene una serie de 
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características que pueden ser utilizadas en el SR (género, actor principal, actores 

secundarios, director, etc.). Las características de las películas sirven para crear un modelo 

de los gustos de los usuarios y de esta manera  se pueden recomendar películas que 

incluso no han sido evaluadas por otros usuarios. 

Para la aplicación de CB-RS es necesario tener conocimiento sobre el ítem (por ejemplo, 

saber las características relevantes del producto) o usuario (por ejemplo, conocer qué 

información demográfica del usuario es relevante) para que pueda ser aplicado en el 

modelo utilizado. La ventaja de este tipo de RS radica en que puede recomendar ítems 

que no hayan sido evaluados todavía. Algunas técnicas de machine learning comúnmente 

utilizadas en CB-RS son Redes Neuronales (Bishop, 1995), Support Vector Machines 

(Cortes & Vapnik, 1995), arboles de decisión (Safavian & Landgrebe, 1991), entre otros. 

2.3.2 Sistemas de Recomendación de Filtrado Colaborativo 

Los Sistemas de Recomendación de Filtrado Colaborativo 

(CollaborativeFilteringRecommenderSystems, CF-RS) (Koren & Bell, 2011) generalmente 

tienen solo en cuenta las evaluaciones o puntuaciones hechas por los usuarios a ítems o 

productos. Se identifican los usuarios que son similares al usuario del que se quiere hacer 

la recomendación y se recomiendan ítems que le han gustado a estos usuarios similares. 

Una analogía de este sistema es cuando pedimos asesoría por una película a un amigo que 

sabemos tiene gustos similares a los nuestros. Es probable que a una persona a la que le 

gusta The lord of theringsy StarWarsyque no ha visto la película Avatar, y no está segura 

de verla, pida asesoría a un amigo que también le gusten las películas The lord of theringsy 

StarWarsya que podría decirse que tienen gustos similares. 

La ventaja de CF-RS con respecto a CB-RS es que no se requiere tener conocimiento de los 

elementos recomendados. Sin embargo, sufre del denominado ColdStartProblem, ya que 

es necesario contar con evaluaciones tanto de los usuarios como de los productos que se 

quieren recomendar para la identificación de usuarios o ítems similares.  

2.3.3 Modelos de factorización de matrices aplicados a sistemas de 

recomendación 

En la práctica los CF-RS  generalmente sufren de problemas de sparseness (matrices 

dispersas1, matrices cuyos elementos la mayoría son cero)en la matriz  de usuarios e 

ítems, lo que dificulta el cálculo de semejanza de usuarios(Massa & Bhattacharjee, 2004); 

de escalabilidad, dado que en algunos contextos la variación de productos o usuarios y el 

tiempo que toma el cálculo de las recomendaciones para los usuarios es incompatible 

(Sarwar B. , Karypis, Konstan, & Riedl, 2002)y de sinonimia, que es la incapacidad de tener 

                                                      
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_dispersa 



16 
 

en cuenta usuarios o ítems similares para el cálculo de vecinos (Sarwar, Karypis, & 

Konstan, 2000).  

Algunas técnicas de reducción de la dimensión, entre ellas Principal ComponentAnalysis 

(PCA) y Singular ValueDecomposition (SVD) (Bishop, 1995), han inspirado modelos  de 

factorización de matrices que han abordado los problemas mencionados anteriormente y 

que fueron usados exitosamente en el NetflixPrize2 en el cual se ofrecía un premio de 1 

Millón de dólares a la mejor propuesta que pudiera mejorar en al menos un 10% el 

sistema de recomendación que Netflix usaba en ese momento. Este estilo de técnicas 

también conocida como LatentFactorsModels,  permite agrupar (ya sea los usuarios o 

ítems) en un número reducido de categorías. Por ejemplo si un usuario evalúa 

positivamente películas como: “Arma Letal”, “Misión Imposible” y “Duro de matar”, 

podría interpretarse que el usuario tiende a evaluar positivamente las películas del género 

de acción. Cabe recalcar que no siempre la agrupación que se obtiene con la aplicación de 

estas técnicas es interpretable fácilmente y depende de la técnica utilizada. 

Dado que para el cálculo de del SVD se asume un conocimiento de la matriz de usuarios e 

ítems, por lo general la estrategia utilizada es la de  minimización de la siguiente función 

(Kotler & Keller, 2011) 

 

Ecuación 1 Error cuadrático con término de regularización 

para factorización de matrices en RS 

 

Donde  es el conjunto de evaluaciones conocidas,  es la evaluación dada por el usuario 

 al ítem ,  es un vector que asocia un ítem  a  características latentes del 

ítem,  es un vector que asocia un usuario  a  características latentes del 

usuario.  es un término de regularización que evita el sobreajuste en los 

datos de entrenamiento. 

Dado que en la Ecuación 1 el problema de optimización no es convexo, una de las 

estrategias utilizada es la  de AlternatingLeastSquares (ALS) (Zhou, Wilkinson, Schreiber, & 

Pan, 2008). Con este algoritmo primero se fijan los valores de  y se resuelve , luego se 

fija el valor de y se resuelve . El procedimiento se repite hasta que el sistema converge. 

                                                      
2 http://www.netflixprize.com/ 
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3 TRABAJOS RELACIONADOS DE MERCADEO VIRAL 
Con base en los trabajos revisados se propone la siguiente estructuración de las diferentes 

propuestas que abordan el tema de VM (Figura 4). 

 

Figura 4 Caracterización de trabajos de VM 

Esta sugerencia de organización no es excluyente, es decir, diferentes propuestas pueden 

tener aspectos relacionados con diferentes enfoques. 

3.1 DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se aplican modelos que permiten analizar la propagación de un mensaje en una red social, 

generalmente a través del tiempo (Wortman, 2008). En el contexto de viral marketing 

permite mayor flexibilidad al departamento de mercadeo de una empresa, ya que es 

posible adaptar la estrategia de mercadeo de acuerdo a los cambios presentes en la red 

social. 

Tal vez los primeros en abordar el tema de Viral Marketing(VM)desde un contexto formal 

fueron Domingos y Richardson (Domingos & Richardson, 2001). Para poder determinar el 

efecto de red de un individuo, es decir la capacidad de influenciar a otras personas,  

modelaron la red social como MarkovRandomFields(Kinderman & Snell, 1980)(Este 

modelo de difusión nofue presentado en la sección 2.2 ya que en el contexto de VM solo 

se conoce de su utilización en las propuestas de estos autores), de manera que la 

probabilidad de que un individuo compre cierto producto está determinada por la 

probabilidad de los vecinos de comprar el mismo producto y el deseo intrínseco del 

individuo. Los autores proponen maximizar el ExpectedLift in Profit (ELP)(Chickering & 

Heckerman, 2000), que es la ganancia esperada usando cierta campaña de mercadeo (en 

este caso mercadeo viral) menos la ganancia esperada si no se ejecutara ninguna 

campaña. Debido a que el problema de hallar la campaña de mercadeo adecuada para 
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maximizar el ELP es intratable, se propusieron tres métodos heurísticos que se aproximan 

a la solución: single pass, greedysearchy Hill-climbingSearch. Cada método es 

computacionalmente más costoso que el anterior. Los datos fueron validados en un 

conjunto de datos de filtrado colaborativo de películas llamado EachMovie (actualmente 

no se encuentra disponible),  el cual contenía 72916 usuarios quienes habían evaluado 2.8 

millones de veces 1628 películas. Sin embargo, por características de los datos, al final se 

trabajó con menos de 740k evaluaciones.  Se observó que en los resultados obtenidos la 

rentabilidad fue mayor utilizando las campañas de VM en comparación al uso de 

campañas de mass marketing o direct marketing. Los mejores resultados se obtuvieron 

mediante el uso de greedysearch y Hill-climbingsearch; adicionalmente los resultados 

obtenidos en ambos son similares. Sin embargo, en el primero se obtienen tiempos entre 

3.8 y 6.7 minutos, y en el segundo los tiempos puede alcanzar hasta 14 horas para 

completarse usando los mismos datos de evaluación. 

Más adelante los mismos autores (Richardson & Domingos, 2002), crearon un modelo 

lineal donde es explícito, a través de un parámetro , el nivel de autonomía del individuo 

para tomar una decisión de comprar un producto. Este parámetro determina qué tanto es 

influenciado un individuo por otros usuarios; sin embargo, para la elección del valor de 

este parámetro sugieren la realización de encuestas a los usuarios de la red (lo mismo 

aplica para el trabajo anterior de los mismos autores), lo que puede representar un 

problema para redes sociales de incluso miles de individuos. Se usaron datos de 75k 

usuarios de Epinions3. La linealidad del modelo permite, según los autores,  encontrar la 

estrategia de mercadeo adecuada en tan solo 1.05 segundos, en comparación  con el 

modelo anterior que podía tomar cerca de 100 horas (usando single passsearchy con el 

mismo conjunto de datos), lo que en teoría permite trabajar con millones de nodos. 

Probaron también que el algoritmo es robusto cuando la información de la red es 

incompleta.  

Kempe y otros (Kempe, Kleinberg, & Tardos, Maximizing the Spread of Influence through a 

Social Network, 2003), mediante el uso de dos modelos de difusión de información (ICM y 

LTM, ver sección 2.2) demostraron que el problema de encontrar el conjunto de usuarios 

influyentes que maximice la difusión de la información en la redes NP-Completo. 

Demostraron que su propuesta puede ser aproximada por lo menos un 63% de la solución 

óptima utilizando un algoritmo de Hill-ClimbingSearch, similaral usado por Domingos y 

otros (Domingos & Richardson, 2001). Se usaron datos de la  red de coautoría de la 

Universidad de Cornell4, que resultó en un grafo de más de 10k nodos y 53k aristas que 

representaba la relación entre dos autores de co-autoría. Sin embargo, se asignaron 

                                                      
3 http://www.epinions.com/ 
4http://arxiv.org/, 

http://arxiv.org/
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valores arbitrarios para los parámetros requeridos por los modelos de difusión; por 

ejemplo, la asignación del valor  en ICM se realiza de manera aleatoria. Sus resultados 

demostraron ser al menos 18% mejor que otras heurísticas usadas en análisis de redes 

sociales (degree, closeness y aleatorio) para los dos modelos de difusión. 

Stonedahl y otros (Stonedahl, Rand, & Wilensky, 2010), utilizaron el modelo 

Agentbassmodel (ABM) para modelar la difusión de la información; sin embargo, la 

solución se basa en una combinación lineal de diferentes métricas que tienen en cuenta la 

estructura de la red, se abordará más en detalle en la siguiente sección. 

Por último se explicará LIM (Linear InfluenceModel) (Yang & Leskovec, 2010), el cual es 

utilizado en la evaluación de la propuesta (ver sección 5). En este trabajo se busca el valor 

adecuado para el vector que contiene la función de influencia de  nodos importantes. El 

vector  ayuda a describir el aporte que hace un nodo  en el volumen total de contagios 

. Definen la función  (ver Figura 5), donde  es un vector que representa el 

volumen de menciones que se hacende contagios durante  slots de tiempo. está 

compuesta por  submatrices , cada una de las cuales representa la matriz 

indicadora del contagio de un nodo  por un contagio , de manera que  

cuando el nodo  a mencionado el contagio  en el tiempo .  

 

Figura 5 Estructura de la función V = M * I. Tomado de (Yang & Leskovec, 2010) 

Dado que la función  representa un overdeterminedsystem5, se optimiza la 

siguiente ecuación: 

  

  
 Ecuación 2 Ecuación de optimización LIM 

 

  

                                                      
5http://en.wikipedia.org/wiki/Overdetermined_system 

http://en.wikipedia.org/wiki/Overdetermined_system
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3.2 INFLUENCIA A NIVEL DE ESTRUCTURA 

Este estilo de modelos permiten cuantificar la importancia de un nodo de acuerdo a su 

ubicación y la estructura de la red de amistad o interacción de los individuos (Stonedahl, 

Rand, & Wilensky, 2010). Está relacionado con el análisis de las relaciones e interacciones 

de los individuos en una red social. A continuación se describen algunos trabajos 

relacionados. 

Stonedahl y otros (Stonedahl, Rand, & Wilensky, 2010), modelaron la red social como un 

Agentbassmodel (ABM). Proponen maximizar el Net PresentValue, que calcula la ganancia 

obtenida de acuerdo al tiempo de adopción de un producto dada la red social , la 

función de activación  (En este caso es la función de activación definida en ABM, (ver 

sección2.2) y el conjunto inicial de nodos activos , entonces 

, donde  es la cantidad de nodos activos en el tiempo ,  es la ganancia 

de adopción del producto y  es un factor de descuento. Para encontrar el conjunto inicial 

de nodos que maximice  crearon una combinación lineal de medidas de centralidad 

 para el nodo . Las 

medidas de centralidad  y  se definen en la sección 2.1; mientras que ,  y  

son medidas de centralidad basada en la estructura de la red que son definidas en el 

artículo de Stonedahl y otros.  

Suponiendo que el costo de activar un individuo es  y se cuenta con un presupuesto 

limitado , se escogen el conjunto de nodos con mayor valor de centralidad ( ) tal 

que . Para la validación de resultados generaron cuatro tipos de redes sintéticas 

(random,lattice, small-world y preferentialattachment) y utilizaron también la estructura 

de una red social real (Twitter), la cantidad de nodos en cada una de estas redes es 

aproximadamente 1000. El desempeño del algoritmo fue ligeramente mayor a 

degreecentrality (2.5% mejor). No direccionan el problema de escoger los parámetros 

adecuados para una red social en particular en el modelo de difusión utilizado (ABM). 

Suponen dos escenarios para el modelo, highvirality y médium virality, para poder asignar 

los valores de  y  utilizados en ABM. El tiempo que toma el algoritmo en calcular los 

parámetros adecuados para el algoritmo es, según los autores, menos de un mes.  

Ilyas y otros (Ilyas, Shafiq, Liu, & Rada, 2011), se enfocan en encontrar los nodos bien 

conectados que pudieran ser usados para una campaña de viral marketing. Definen una 

nueva medida de centralidad llamada Principal ComponentCentrality (PCC)(Ilyas & Radha, 

A KLT-inspired node centrality for identifying influential neighborhoods in graphs, 2010),  

inspirada en EVC (ver sección 2.1) y Principal ComponentAnalysis (PCA)(Bishop, 1995), 

como medida para el cálculo de la centralidad de un nodo. A diferencia de EVC que sólo 

trabaja con el vector propio más importante, PCC puede calcular la centralidad de un nodo 
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usando más de un vector propio, lo que permite encontrar nodos bien conectados que 

además estén bien distribuidos en diferentes grupos de la red social. El cálculo de los 

vectores propios se realiza de manera distribuida utilizando el algoritmo propuesto por 

Kempe y otros (Kempe & McSherry, A decentralized algorithm for spectral analysis, 2008). 

Gracias a la distribución del procesamiento, el algoritmo puede ser usado en redes 

sociales con millones de nodos. Además, tiene en cuenta la privacidad de los individuos, 

ya que la información compartida por el algoritmo no puede ser utilizada para inferir la 

estructura de la red social mediante ingeniería inversa. Los resultados fueron validados 

utilizando la red social de Facebook. El algoritmo presentado solo tiene en cuenta la 

relación entre los individuos. 

3.3 INFLUENCIA A NIVEL DE TEMAS 

Este estilo de modelos permiten cuantificar la importancia de un individuo y la influencia 

que ejerce sobre otros teniendo en cuenta el tema de sus documentos o publicaciones 

(Liu, Tang, Han, Jiang, & Yang, 2010). Seguramente los keyinfluencers adecuados para 

ofrecer un producto de tecnología no son los mismos que si se tratara de un producto de 

cuidado personal. A continuación se describen algunos trabajos relacionados. 

Li y otros (Li, Lin, & Lai, 2010), propusieron un modelo para identificar los keyinfluencers 

de una red utilizando técnicas de textmining. El caso de estudio utilizado fue el sitio web 

Epinions donde los usuarios realizan revisiones de productos; además, pueden crear redes 

de confianza con los usuarios cuyas opiniones son valoradas. Usaron dos medidas para 

identificar los individuos influyentes RFM y PMI. RFM(Hughes, 2005) es una medida que 

de acuerdo a qué tan reciente un cliente realizó su última compra (Recency), qué tan 

frecuente compra productos (Frecuency) y cuánto dinero gasta (Monetary), permite 

identificar clientes que son importantes para una empresa. PMI (Pointwise Mutual 

Information)(Turney & Littman, 2003) es un modelo usado para identificar la relación 

semántica existente entre dos palabras, este trabajo permite identificar palabras 

subjetivas usadas en una revisión partiendo de la suposición de que comentarios con  la 

capacidad de reflejar tanto las ventajas como las desventajas de un producto tiene más 

probabilidad de ser valorados por otros usuarios (Jindal & Liu, 2008). Para determinar qué 

peso debe asignarse a cada puntaje, se entrenó una red neuronal multinivel. Para el 

entrenamiento y prueba de la red neuronal, definieron una medida para cuantificar la 

influencia de un usuario SCN (Social ConnectionNumber), la cual es una medida recursiva 

que tiene en cuenta la cantidad de nodos que confían en un usuario y el SCN de los 

vecinos del usuario. El conjunto de datos utilizado consta de más de 4k revisiones hechas 

por 82 individuos del sitio Epinions. Los autores demostraron que su trabajo tiene una 

tasa de error por lo menos 50% menor en comparación con otras medidas de confianza 

utilizadas en el sitio como review rating y popular autor. En su trabajo tuvieron en cuenta 
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los temas tratados por los individuos; pero nuevamente se asume que cualquier persona 

que es influyente es adecuada para cualquier producto.  

Liu y otros (Liu, Tang, Han, Jiang, & Yang, 2010), modelaron la red social como un grafo  

heterogéneo compuesto por dos tipos de nodos: usuarios y documentos escritos por los 

usuarios. Mediante un modelo probabilístico cuantificaron la influencia entre los usuarios 

 donde un nodo  ejerce influencia sobre otro nodo  dado un tema . Se llama 

influencia directa si  e influencia indirecta si . También cuantifican la 

influencia global de un nodo  sobre toda la red definida como . 

Una de las pruebas realizadas fue el cálculo de la influencia global teniendo en cuenta el 

tema para un grupo de autores en el conjunto de datos de citaciones de artículos Cora6, su 

propuesta encontró los autores más influyentes en sus respectivos temas. 

3.4 SEGMENTACIÓN DE LA RED 

En este enfoque se desarrollan métodos que permiten determinar a qué segmento 

(comunidad) de la red social pertenece un individuo. Algunos estudios se enfocan en 

encontrar comunidades en una red social (Booker & Strong, 2008) (Padrol Sureda, 

Perarnau Llobet, & Muntes Mulero, 2010), ya que en general los individuos que 

pertenecen a una comunidad influencian y son influenciados en mayor medida por los 

mismos individuos de la misma comunidad. Adicionalmente es posible encontrar la 

campaña de mercadeo adecuada para cierto tipo de comunidad. 

Booker y otros, modelaron una red neuronal para investigar los efectos de un grupo sobre 

un individuo (Booker & Strong, 2008), así como el proceso de integración de un individuo 

hacia el grupo. Propusieron que los atributos que identifican un grupo pueden ser usados 

como características que ayuden a determinar si un individuo pertenece al grupo. 

Siguiendo esta hipótesis, para poder identificar las características de un grupo primero se 

creó un gran documento por cada grupo y mediante técnicas de textmining se calculó la 

distribución de probabilidad de los temas del grupo de manera que pudieran servir como 

características de entrada de un algoritmo de clasificación.  Los datos usados fueron 

artículos de diferentes conferencias (614 artículos), se utilizó un Support Vector Machine 

(SVM)(Cortes & Vapnik, 1995) como algoritmo de clasificación. Demostraron que usando 

esta estrategia, el algoritmo de clasificación podía obtener una tasa de error menor 

comparado con el mismo algoritmo pero que se entrenó utilizando características a nivel 

individual sin tener en cuenta las características a nivel de grupo (88.7% de precisión 

contra 79.7%). Este trabajo puede ser usado para entender la dinámica de adopción de 

nuevas ideas, como cambios en las características de un grupo. También la propuesta 

podría ser de utilidad para identificar segmentos de red que tratan temas relacionados a 

                                                      
6 http://www.cs.umass.edu/~mccallum/data.html 
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un producto; sin embargo, no abordan el problema de identificar personas influyentes y si 

estos pudieran estar interesados en cierto producto. 
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4 FAISOP: FRAMEWORK PARA EL ANÁLISIS DE INFLUENCIA EN 

SITIOS DE OPINIONES DE PRODUCTOS 
Dado que el presente trabajo enfoca su aplicación a los sitios de opiniones de productos, 

primero se hará una revisión de la información disponible en este estilo de sitios que nos 

permita la creación de un modelo conceptual que represente adecuadamente la 

información. En el presente documento, se entiende como producto los artículos, 

productos, bienes y servicios que pueden estar presentes y disponibles para el 

consumidor final dentro del mercado potencial identificado en estos sitios. Las 

subsecciones 4.1 y 4.2 detallan respectivamente la contextualización de sitios de 

opiniones y el desarrollo de un framework para la ejecución de análisis de influencia. 

4.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE SITIOS DE OPINIONES 

La web se ha convertido en una importante fuente de opiniones que los usuarios 

consultan a través de diferentes herramientas de la web 2.0 (blogs, redes sociales, etc.) 

antes de tomar una decisión de compra (Lecinski, 2011). Ciertos estudios han encontrado 

que las opiniones de los consumidores juegan un papel importante en la decisión de 

compra (Power Reviews, 2011) (ComScore, 2007). Por esto, compañías como Amazon7 o 

Ebay8 han incorporado herramientas que facilitan a sus usuarios la generación de 

opiniones. Del mismo modo, existen diferentes sitios web que se especializan en la 

publicación de opiniones llamados ReviewSites9. Los productos evaluados pueden aplicar a 

cualquier variedad de artículos (por ejemplo, celulares, electrodomésticos, etc.) y servicios 

(por ejemplo, restaurantes, hoteles, etc.). En la Tabla 1 se muestran los sitios de opinión 

revisados en este capítulo. 

NOMBRE SITIO URL PRODUCTOS EVALUADOS 

Yelp http://www.yelp.com/ Locales de negocios 

Google+ Local https://plus.google.com/local/ Locales de negocios 

Cnet http://reviews.cnet.com/ 
Productos y servicios de 
tecnología 

Buzzillions http://www.buzzillions.com/ Productos en general 

Epinions http://www.epinions.com/ Productos en general 

Amazon http://www.amazon.com/ Productos en general 
Tabla 1 Sitios populares de revisión 

La información disponible varía de acuerdo al sitio particular; puede ser común, similar y 

específica (ver Figura 6). La información común, es aquella que tiene el mismo significado 

y que tiene nombres similares en los diferentes sitios; como por ejemplo las opiniones de 

                                                      
7http://www.amazon.com/ 
8http://www.ebay.com/ 
9http://en.wikipedia.org/wiki/Review_site  

http://www.amazon.com/
http://www.ebay.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Review_site
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los usuarios. La información similar, es la información que tiene un nombre parecido en 

los diferentes sitios pero con una semántica similar mas no idéntica; como por ejemplo, la 

red de usuarios (Yelp) y la red de confianza (Epinion). La información específica del sitio, 

es la información que sólo se encuentra disponible en un sitio determinado; como por 

ejemplo, los cumplidos que pueden expresarse en el sitio Yelp. El presente trabajo se 

enfocará en el uso de información común, sin dejar de lado los posibles análisis que se 

puedan hacer con la información específica de cada sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera general la información disponible está relacionada con los usuarios, productos 

y opiniones tal como se muestra en la Figura 7. Los usuarios se inscriben en los sitios de 

opiniones de productos, para ello se les solicita cierta información dependiendo del sitio. 

Una vez registrados los usuarios son habilitados para publicar opiniones sobre ciertos 

productos.  

Perfil epinions.com Perfil yelp.com 

Opiniones Red de amistad (Yelp) Cumplidos (Yelp)

Información general Red de confianza (Epinions)

COMÚN SIMILAR ESPECÍFICO

Figura 6 Comparación perfil de usuario (Epinions vs Yelp) 
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Figura 7 Información general en los sitios de opiniones 

USUARIOS 

Los usuarios son el elemento más importante ya que publica las opiniones sobre los 

productos a partir de su experiencia de consumo. Como se mencionó anteriormente, la 

información disponible de los usuarios puede variar entre los diferentes sitios, en la Tabla 

2 se muestran la información disponible para cada uno de los sitios revisados. 

NOMBRE SITIO RED SOCIAL 
(funcionalidad 

disponible) 

UBICACIÓN 
(funcionalidad 

disponible) 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Yelp Red de amigos Disponible Permite expresar cumplidos de una 
amplia lista de posibles cumplidos 
que se pueden enviar a otros 
usuarios (goodstuff, funny, review 
more, etc.) 

Google+ Local Red de amigos Disponible La información está integrada con la 
información disponible en Google 
plus; sin embargo, puede presentarse 
problemas de acceso a los datos 
debido a restricciones de privacidad. 

Cnet No disponible No disponible La información disponible del usuario 
es limitada. 

Buzzillions No disponible No Disponible La información disponible del usuario 
es limitada. 

Epinions Red de 
confianza 

Disponible Permite la creación de redes de 
desconfianza; sin embargo no es 
pública y solo puede ser vista por el 
usuario dueño del perfil. 

Amazon No disponible Disponible La información disponible del usuario 
es  limitada. 

Tabla 2 Información disponible del usuario 

Es importante notar que la información de redes (de usuarios o confianza) es útil en 

algunos algoritmos que sirven para el cálculo de la influencia (Kempe, Cao, Ylias) y que 
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requieren como entrada un grafo cuyas aristas permiten la transmisión de un contagio 

(influencia) entre los nodos de la red. La información demográfica del usuario, tal como 

información de género, edad, etc. es útil para la creación de perfiles del consumidor pero 

no es común encontrar este tipo de información en los diferentes sitios. 

PRODUCTOS 

Los sitios de opiniones contribuyen en el registro de los productos, es decir, la aparición 

de un nuevo producto en el sitio web depende, generalmente, de los administradores. Por 

lo general la información disponible son fotos del producto  y una breve descripción. La 

información relacionada al producto en los sitios revisadosse muestra en laTabla 3. 

NOMBRE SITIO 
DESC. 
DETALLADA ESPEC.10 

Yelp No No 

Google+ Local No No 

Cnet Sí Sí 

Buzzillions No No 

Epinions No Sí 

Amazon No Sí 
Tabla 3 Información disponible del producto 

 

OPINIONES 

Las evaluaciones son el elemento más valioso disponible en los sitios de opinión, ya que 

brindan información acerca de la afinidad que tiene un usuario hacia un producto 

determinado. Adicionalmente, las opiniones suministradas por los usuarios (a partir de sus 

propias experiencias de consumo) pueden influenciar las ventas de productos a través de 

dos maneras (Duan, Gu, & Whinston, 2008):awareness y pesuasive. 

 Awareness: Las evaluaciones generan conciencia en los potenciales compradores 

de la existencia de algo (que es lo que está siendo evaluado) y por lo tanto se 

convierte en una opción de compra. 

 Persuasive: Moldea las actitudes de los consumidores y la evaluación hacia el 

producto y en últimas influencia la decisión de compra. 

 

 

 

                                                      
10 Especificaciones técnicas del producto, si aplica. 
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NOMBRE SITIO ESQUEMA DE 
PUNTUACIÓN 

PROS Y 
CONS11 

RECOMIENDA 

Yelp 1 a 5 estrellas No No 

Google+ Local 
Bueno, muy bueno, 
etc. No Sí 

Cnet 1 a 5 estrellas Sí No 

Buzzillions 1 a 5 estrellas Sí No 

Epinions 1 a 5 estrellas Sí Sí 

Amazon 1 a 5 estrella No No 
 

Tabla 4 Información disponible de las opiniones 

Solo los usuarios registrados pueden publicar opiniones (evaluaciones); en general los 

usuarios pueden expresar sus opiniones de forma libre. Es muy común que el usuario 

exprese la opinión mediante una calificación (Ej. puntaje de 1 a 5); sin embargo, sólo en 

algunos sitios el usuario explícitamente informa si recomienda  o no lo evaluado. 

Mediante la información disponible en las evaluaciones es posible la creación de perfiles 

de gustos o afinidades que un usuario pueda tener hacía ciertos productos (ver Tabla 4 

para un resumen). 

A continuación se presenta un diagrama conceptual de la información general y específica 

de los sitios de opiniones sobre productos. 

 

Figura 8 Modelo conceptual de los sitios de opiniones sobre productos 

                                                      
11 Estas expresiones son utilizadas en algunos sitios para referirse a cosas positivas y negativas. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pros_and_Cons 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pros_and_Cons
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En la Figura 8 se puede observar, de manera general,la información disponibleen los sitios 

de opiniones de productos. Lainformación de interacción, es la información que resalta la 

relación que existe entre dos usuarios y se obtiene, generalmente, a partir de su perfil.La 

semántica de la interacción puede variar de acuerdo al sitio en particular; por ejemplo, en 

Epinions.com, la interacción significa una relación de confianza entre dos usuarios; en 

Yelp.com, la interacción significa una relación de amistad entre dos 

usuarios.Adicionalmente, se observa la información común para los usuarios, opiniones y 

productos. También se puede observar en el diagrama que cada sitio puede tener 

información particular. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL FRAMEWORK PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

Como se vio en la sección 3, diferentes trabajos propuestos en el contexto de VM abordan 

el cálculo de la influencia bajo diferentes enfoques. Adicionalmente algunas propuestas 

requieren de conocimientos avanzados en el área. En resumen los problemas son: 

Carencia de integración de la academia con el sector empresarial y carencia de un enfoque 

general para abordar la problemática existente en los trabajos relacionados con VM. Para 

tratar de aliviar estos problemas se propone un frameworkpara el análisis de influencia en 

sitios de opiniones de productos (FAISOP). A continuación se definen los objetivos de 

FAISOP. 

 Identificar conceptos que puedan ser útiles para la creación de estrategias de 

análisis de influencia. 

 Permitir flexibilidad en la implementación de estrategias de selección y agrupación 

de usuarios y productos. 

 Permitir flexibilidad en la utilización de diferentes fuentes de información 
relacionadas con los sitios de opinión de productos. 

 

EXTRACCIÓN DE DATOS
Administrador de datos estructurados
Administrador de datos semiestructurados
Administrador de datos no estructurados

SELECCIÓN Y AGRUPACIÓN
Agrupación por nodos
Agrupación por contagios

FROMATO DE DATOS
Adecuación para al entrada del algoritmo
de cálculo de influencia

CÁLCULO DE INFLUENCIA
Función de influencia

 

Figura 9 Diseño de alto nivel 

En el presente artículo, cuando se habla de realizar análisis de influencia, nos referimos a 

la ejecución de una serie de actividades que permitan hacer comparaciones de diferentes 

resultados obtenidos a partir del cálculo de la influencia. La ejecución de múltiples 

cálculos de influencia bajo diferentes criterios es la función principal de nuestra 

propuesta. Para la ejecución de estrategias de análisis existen una serie de retos 
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relacionados a tres pasos principales que son: Fuente de información, cálculo de la 

influencia y análisis de la influencia (ver Figura 10). 

En la fuente de información, se debe lidiar con retos relacionados a la estructura 

heterogénea de los sitios de opinión y la identificación de información relevante. A pesar 

de que en los sitios de opiniones de productos comparten un objetivo, que es el de 

permitir la publicación de opiniones por parte de los usuarios, las administraciones son 

diferentes y por ende son diferentes las estrategias utilizadas para atraer a más usuarios. 

Por estas razones, aunque la información disponible puede ser muy similar, también 

puede estar organizada de diferente forma. 

 

Figura 10 Pasosprincipales para la ejecución de análisis 

Por otro lado, para el cálculo de la influencia, se debe lidiar con retos relacionados a la 

generalización de los formatos de E/S de los algoritmos; así como también, con la 

identificación de la información pertinente para el cálculo de influencia de acuerdo a la 

estrategia de análisis utilizada. 

Finalmente, queda el análisis de influencia. Este es el último paso de los tres generales 

planteados (Figura 10). Debe ser definido por el usuario mediante la utilización del 

framework propuesto, el cual brinda flexibilidad en la selección de criterios para el análisis 

de influencia. 

Para abordar los problemas que requieren la ejecución de análisis de influencia, se 

propone una serie de componentes que se muestran en el diseño de alto nivel de laFigura 

9. Se identifican los componentes de cálculo de influencia, selección y agrupación, 

formato de datos, afinidad y extracción de datos. A continuación se explicará cada uno de 

los componentes. 

4.2.1 EXTRACCIÓN DE DATOS 

Este componente es el encargado de extraer la información que será necesaria para la 

identificación de personas influyentes y evaluación de afinidad. Este componente debe 

extraer información que permite modelar la estructura de la red social  y que permita 

crear un modelo del usuario. La información disponible puede ser la siguiente: 

 Información que permite modelar la estructura de la red social. Esta información se 
puede extraer en los sitios donde el usuario debe definir explícitamente una 
interacción con otra persona. También se presenta el caso donde para poder 
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establecer la estructura de la red se tiene en cuenta las interacciones que tiene un 
individuo con otros individuos en la red social. Debe tenerse en cuenta que aunque 
el presente trabajo se enfoca en análisis de influencia en sitios de opiniones de 
productos, estos análisis también pueden ser aplicados a redes sociales. 

 Información que permita crear un modelo del usuario. Es necesario extraer 
información que evidencie los gustos u opiniones de un usuario con respecto a un 
producto o categoría de productos en particular.  

 

Dependiendo de la aplicación de la propuesta, se puede manejar cualquiera de los 

siguientes tipos de fuentes de datos: 

 Origen de datos no-estructurados.Este tipo de información comprende los mensajes 
que las personas publican utilizando lenguaje natural, esto gracias a que se le permite 
a los usuarios exponer sus ideas de manera libre. Por ejemplo, comentarios acerca de 
un producto específico. 

 Origen de datos semiestructurados. Los orígenes de datos semiestructurados 
contienen información que se obtiene del usuario a través de páginas web que son 
generadas dinámicamente. Con este tipo de datos se debe tener en cuenta que 
aunque pareciera que los datos siempre están organizados de acuerdo a un formato 
específico, este formato puede variar. Por ejemplo, la información de perfil de los 
usuarios puede contener información relacionada a intereses o gustos (película 
favorita, artistas favoritos, etc.); sin embargo, algunos solo publican el nombre y sexo. 

 Datos Estructurados. Esta información que se obtiene mediante el uso de API’s que 
ofrecen las diferentes redes sociales. Por ejemplo, Facebook permite acceder a 
información del usuario a través de Open Graph12. Del mismo modo Twitter ofrece 
diferentes API’s para acceder a información de su red social13.Sin embargo en los sitios 
de opiniones de productos revisados no se encontró esta facilidad, aunque no se 
descarta su disponibilidad en un futuro. 

4.2.2 SELECCIÓN Y AGRUPACIÓN 

Este componente servirá para la agrupación y selección tanto de nodos, como de 

productos, de manera que permita el análisis no solo a nivel de individuos (productos), 

sino también a nivel de grupos (perfiles de usuarios o productos). Se definen dos enfoques 

para el cálculo de la influencia (ver Figura 11): Influencia a nivel fino, es el modo 

tradicional del cálculo de la influencia; es decir, se calcula la influencia por cada individuo 

de la comunidad virtual.  La influencia a nivel general, es un estilo de cálculo definido en 

FAISOP que permite calcular la influencia a un grupo de usuarios de acuerdo a un criterio 

específico. Estos criterios se explican a continuación y están basados en nociones de 

mercadeo. 

                                                      
12 https://developers.facebook.com/docs/opengraph/ 
13 https://dev.twitter.com/start 
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Figura 11Enfoques para el cálculo de la influencia 

Cuando se implementa una campaña de mercadeo uno de los primeros pasos a realizar es 

el de la segmentación, el cual sirve para focalizar el mercado objetivo que puede ser más 

adecuado al producto que se desea promover. La segmentación es una estrategia de 

mercadeo y consiste en la identificación de grupos de usuarios que comparten ciertas 

necesidades, esta segmentación se puede lograr teniendo en cuenta información 

geográfica, demográfica y de conducta del consumidor.  

o Información geográfica. Como se observó en la sección de caracterización de los 

sitios de opinión, la mayoría de los sitios suministran información de localización 

del usuario lo que facilita la utilización de este tipo de información en la 

segmentación de usuarios. 

o Información demográfica. La información demográfica puede ser una alternativa 

interesante de segmentación de los usuarios ya que como se mencionó en el 

trabajo de Aral et al. (Aral & Walker, 2012) la influencia puede variar de acuerdo a 

diversos factores demográficos como la edad, el género, el estado civil. Sin 

embargo, como se citó anteriormente la información del usuario puede ser 

limitada. 

o Información de conducta.La conducta de compra de un consumidor depende de 

una serie de factores culturales, sociales y personales(Kotler & Keller, 2011). Los 

factores culturales están dados por los valores inculcados en la familia y se 

adquieren en la época de la infancia. Los factores sociales están dados por los 

grupos de personas con los que el usuario interactúa y que ejercen influencia 

sobre él. Estos grupos de influencia se pueden dividir en dos: grupos primarios, 

que son los grupos de personas con las que se interactúa constantemente y 

secundarios, como religiosos, profesionales etc. que requieren menor interacción. 

Por último están los factores personales, que dependen de la ocupación, niveles 

económicos, la personalidad, entre otras.  

 
Para la identificación de patrones de conducta se propone la utilización de las 
evaluaciones realizadas de la misma manera en que se utiliza las evaluaciones en 



34 
 

los Sistemas de Recomendación basado en el usuario (ver sección 2.3). La 
información de las evaluaciones se encuentra en todas las opiniones hechas por los 
usuarios en los diversos sitios de opinión revisados.  

4.2.3 TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS 

Este componente es el encargado de transformar la información presente en la 

comunidad virtual al formato requerido por el algoritmo de cálculo de influencia. El 

formato requerido por los diferentes algoritmos puede dividirse en dos categorías que se 

definen a continuación: 

 Grafo de representación de la red. En especial los algoritmos mencionados en la 
sección 3.2 necesitan de la información de las conexiones de los usuarios de la red. 
La información de la red puede ser representada en memoria mediante un 
Multimap14 el cual representa un mapeo entre una clave (una por cada nodo de la 
red) y diferentes valores, los cuales pueden tomar la identificación de cualquier 
otro nodo de la red representando la relación que existe entre dos nodos. Sin 
embargo, la representación de Multimap puede ser poco eficiente, por lo que 
pueden utilizarse alternativas para la representación de la información, entre ellas 
se encuentra DEX (Martínez Bazan, Muntés Mulero, & Gómez Villamor, 2007)que 
ofrece una representación interna del grafo a nivel de bits. 

 Difusión de contagios.Este tipo de datos de entrada representa algún tipo de 
comportamiento o contagio que se difunde a través de una red. En general, los 
algoritmos que tienen en cuenta la difusión de la información necesitan conjuntos 
de datos de la forma <C, N, T>, que significa que un nodo N adopta un contagio C 
en el tiempo T. Dada la representación anterior, es necesario definir la noción de 
contagio. En el presente documento se trabaja especialmente sobre sitios de 
opiniones de productos, donde un contagio está representado por un producto 
que es adquirido por múltiples usuarios en diferentes tiempos. 

4.2.4 CÁLCULO DE INFLUENCIA 

El cálculo de la influencia puede realizarse mediante el uso de algún algoritmo disponible 

en el estado del arte y que tenga compatibilidad con la información soportada por el 

componente de transformación de datos explicado en la sección anterior. Se debe tener 

en cuenta que de acuerdo al algoritmo implementado los resultados pueden variar ya que 

el concepto de influencia es diferente en las propuestas del estado del arte. Con el fin de 

realizar análisis de la influencia de los usuarios, es necesario trabajar con algoritmos que 

calculen un valor de influencia por todos los nodos de la comunidad, o por lo menos con 

algunos nodos de interés. Ejemplos de algoritmos que entregan un valor de influencia se 

encuentran en las propuestas siguientes (para ver detalle ir a la sección 3): 

                                                      
14http://en.wikipedia.org/wiki/Multimap 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multimap
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 Li y otros (Li, Lin, & Lai, 2010). Por cada nodo se calcula el SCN (Social 
ConnectorNumber) que brinda un valor mayor para aquellos nodos que son más 
influyentes. 

 Liu y otros (Liu, Tang, Han, Jiang, & Yang, 2010). Por cada nodo se calcula la 
influencia global, que mide la probabilidad de que un nodo en particular puede 
influenciar los otros nodos de la red.  

 Ilyas y otros (Ilyas, Shafiq, Liu, & Rada, 2011). Por cada nodo se calcula el PCC 
(Principal ComponentCentrality) entre más alto el valor  de PCC, mejor está 
conectado el nodo en la red social por lo que tiene más potencial de ser influyente. 

 Yang y otros (Yang & Leskovec, 2010). Para ciertos nodos de interés se calcula la 
función de influencia del nodo, la cual tiene en cuenta el tiempo. 

 

Como se observa, en general, los algoritmos manejan un valor que mide la influencia del 

nodo; sin embargo, también existen algoritmos que calculan una función de influencia 

como es el de caso de LIM. Es necesario identificar cual es el algoritmo adecuado teniendo 

en cuenta las necesidades de análisis existentes. 
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5 EVALUACIÓN 

En esta sección se evaluará el framework, teniendo en cuenta los criterios de flexibilidad 

para la aplicación de estrategias de análisis y agilidad para el desarrollo de las mismas. 

Para ello se presentará una prueba de concepto que haga uso de FAISOP, mediante la 

implementación de una estrategia de análisis específica. A continuación se hará una 

presentación de los datos utilizados, luego se explicará la estrategia de análisis y por 

último se presentarán los resultados obtenidos. 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

El conjunto de datos utilizado proviene de la página Epinions.com. Como se explicó en la 

sección 4.1 este sitio mantiene una comunidad virtual de usuarios que publican opiniones 

sobre diversos productos de manera que otros usuarios puedan utilizar dichas opiniones 

para tomar decisiones informadas a la hora de comprar un producto. A continuación se 

explica la estrategia de recolección y seguidamente se presentará algunas estadísticas de 

los datos. 

ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Para la extracción de los datos se utilizó Scrapy15, un framework que ofrece facilidades 

para realizar tareas de crawling. Sólo se obtuvo información de la categoría de productos 

electrónicos, ya que la gran mayoría de evaluaciones se encuentran concentradas en esta 

categoría (Li, Lin, & Lai, 2010). Dado que Epinions.com no ofrece una lista de usuarios o 

productos, se partió desde la categoría de productos electrónicos. A partir de esta página 

mediante una estrategia de Breadth-firstsearch se extrajo primero la información de los 

productos y luego las opiniones que estaban relacionadas a esos productos. 

ESTADÍSTICAS DE LOS DATOS 

La información extraída se almacenó en una base de datos PostgreSQL. El modelo 

utilizado (mostrado en la Figura 12) almacena información básica de la evaluación hecha 

por un usuario, recordemos que el usuario puede dar una evaluación entre 0 y 5 estrellas 

al producto en cuestión (atributo valoracionProducto), adicionalmente el usuario debe 

especificar “sí recomienda” o “no recomienda” el producto (atributo recomendar). Del 

usuario se almacenó el identificador del usuario (atributo usuarioID) y del producto se 

almacena el identificador del producto (atributo productoID). 

                                                      
15http://scrapy.org/ 
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Figura 12 Modelo  E/R información Epinions.com 

 
El conjunto de datos obtenidos consta de 32098 usuarios que han escrito un total de 

43139 evaluaciones.  En la Figura 13 se muestra la distribución del número de 

evaluaciones realizadas por los usuarios (no se tuvo en cuenta los usuarios que no han 

hecho publicaciones), se observa que la gran mayoría (26941 usuarios) han publicado solo 

una evaluación y solo el 1.19% del total (382 usuarios) han publicado más de 6 

evaluaciones. En promedio los usuarios publicaron 1.34 evaluaciones con una desviación 

estándar de 1.93. El máximo número de evaluaciones hecha por un usuario fue de 198. 

 

Figura 13 Distribución de las revisiones de los usuarios 

La razón de la poca cantidad de revisiones de los usuarios podría ser  la gran cantidad de 

campos que es necesario llenar para poder publicar una evaluación en Epinions.com. 

 erd Entity Relationship Diagram

recomendar valoracionProducto

Opinión

productoID usuarioID
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5.2 EVALUACIÓN DEL FRAMEWORK 

En esta sección se presenta la evaluación del framework y su objetivo es el de mostrar su 

utilidad y desempeño en una aplicación específica.Para ello se implementó una prueba de 

concepto,que consiste en una aplicación desarrollada usando el framework propuesto 

para el análisis de la relación existente entre la influencia y la afinidad del producto tal 

como se explicará en la siguiente sección. Esta aplicación permitirá determinar si se 

cumple los criterios de flexibilidad y agilidad planteados anteriormente, además de 

brindar un ejemplo de análisis que se puede desarrollar con el framework propuesto. Al 

final se dará una breve mención del tiempo tomado para la ejecución de la estrategia. 

5.2.1 Definición de la estrategia de análisis 

Para la ejecución de esta fase se desarrolló una aplicación que busca facilitar el análisis de 

la relación existente entre la influencia y la afinidad del usuario. Esta estrategia de análisis 

está compuesta por tres pasos principales que son:  

 Segmentación y cálculo de influencia de los usuarios. 

 Segmentación de productos y cálculo de Influencia. 

 Evaluación de la influencia y la afinidad. 
 

En primer lugar es necesario definir los criterios de agrupación y selección de los usuarios, 

que serán de utilidad no solo para el paso 1, sino también para el paso 2. En la Tabla 5,  se 

observan los criterios de agrupación. 

AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN 

Agrupación de 
usuarios 

El comportamiento de los usuarios en la comunidad virtual se toma como criterio 
de agrupación.Con el fin de definir un patrón de comportamiento del usuario, se 
utilizan las evaluaciones que hacen los usuarios sobre los productos, de manera 
que se agrupen usuarios que tienen el mismo comportamiento de evaluación de 
productos(ver sección4.2.2).  
 
Para ello por cada usuario se crea un vector de n-dimensiones donde cada 
elemento de la dimensión es la evaluación que ha dado el usuario a un 
determinado producto. Esta representación de los usuarios sirve como dato de 
entrada a un algoritmo de clustering, en este caso k-means mediante el uso de la 
herramienta mahout

16
. Este enfoque está basado en los sistemas de 

recomendación por filtrado colaborativo en donde también es importante la 
identificación de personas similares(ver sección2.3). 

Agrupación de 
productos 

Como criterio de agrupación de productos se utilizó la categoría del producto. A 
diferencia de los algoritmos de clustering en los cuales es difícil describir los 
grupos creados por el algoritmo, el enfoque de agrupación de los productos por 
categoría brinda la facilidad de entender mejor el grupo que se genera. Otra razón, 
es queesta información se encuentra disponible en la mayoría de los sitios de 
opiniones de productos. 

Tabla 5Estrategias de agrupación 

                                                      
16http://mahout.apache.org/ 
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Por otro lado, para la selección de usuarios y productos, se aplicaron estrategias similares. 

Para las dos estrategias se tuvo en cuenta la cantidad de evaluaciones disponibles de los 

grupos de usuarios y los grupos de productos; es decir, los grupos de usuarios y productos 

seleccionados para el análisis eran ordenados de acuerdo a su prioridad teniendo en 

cuenta la cantidad de evaluaciones disponibles. Los parámetros utilizados para las 

estrategias de agrupación y selección se muestran en la siguiente tabla. 

DESCRIPCIÓN VALOR 
Nodos 32098 

Cantidad de grupos generados 100 

Cantidad de grupos seleccionados 5 

Contagios 8280 

Cantidad de grupos generados 106 

Cantidad de grupos seleccionados 106 
Tabla 6 Parámetros de selección y agrupamiento 

Se observa que se generan 100 grupos representativos de la comunidad; sin embargo, se 

toman 5 grupos para el cálculo de la influencia del vector de influencia  (ver sección 3.1 

algoritmo LIM).  

Segmentación y Cálculo de Influencia de los Usuarios 

Este es el paso 1 de la estrategia análisis. En este paso se realiza la segmentación de los 

usuarios, así como también, la segmentación de los productos. La agrupación de los 

usuarios se realizará de acuerdo a la conducta y la agrupación de los productos se 

realizará de acuerdo a la categoría que pertenecen. Una vez realizada la agrupación y 

selección se puede proceder con el cálculo de la influencia por cada grupo seleccionado. 

Este cálculo brinda una idea general de la influencia de cada segmento de usuarios.En la 

Figura 14se muestra la lógica utilizada en la implementación de este paso. 
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Paso 1

Agrupar los nodos de acuerdo a su comportamiento 

Determinar un número limitado de grupos para 
analizar, los cuales servirán para calcular la función 
de influencia.

Generar N 
grupos

Agrupar todos los contagios de acuerdo a la 
categoría a la que pertenecen.

 Ejecutar el algoritmo LIM para obtener las funciones 
 de influencia de los grupos seleccionados.

Escoger N 
grupos

 

Figura 14 Implementación paso 1 

Segmentación de Productos y Cálculo de Influencia 

Este es el paso 2 de la estrategia de análisis. La influencia puede variar de acuerdo al tipo 

de producto y al tema en particular (Liu, Tang, Han, Jiang, & Yang, 2010). Este paso se 

centra en encontrar un subconjunto de productos para el cálculo de la influencia, de 

manera que se pueda observar su variación de acuerdo a los tipos de productos 

seleccionados. En la Figura 15se presenta el detalle de este paso. La alternativa que se 

utilizó para la obtención de los resultados descritos más adelante es la 1. 
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Paso 2

Por cada grupo de nodos (de los N) se 
determina los C grupos de contagios 
(categorías de contagios) que tienen 
más visibilidad en el grupo (más 
evaluaciones por categoría de 
contagio).

Se toman los C 
grupos de 

contagios más 
visibles.

Calcular 

influencia y 

almacenar 

resultado

Se analiza la variación en las 
funciones de influencia.

Se analiza la variación en 
las funciones de 
influencia.

Calcular 

influencia

Se toman los contagios 
predominantes pero 
teniendo en cuenta las 
evaluaciones de todos 
los nodos (a diferencia 
de la alternativa 1, no se 
discrimina por grupo) y 
se calcula nuevamente la 
influencia.

Escoger 
alternativa

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Por cada C contagios relevantes de 
cada grupo se calcula nuevamente la 
influencia de los N grupos y se 
almacena para su posterior análisis. 
Este paso se realiza por cada uno de 
los N grupos.

 

Figura 15 Alternativas de implementación paso 2 

Evaluación de la Influencia y la Afinidad 

Teniendo las funciones de influencia calculadas en los dos puntos anteriores se realiza una 
comparación teniendo en cuenta la afinidad de los usuarios con los productos. Esta 
afinidad puede ser obtenida mediante diferentes alternativas. 
 

 Calificaciones explicitas de los usuarios.  En las secciones anteriores, se mostró que 

en los diferentes sitios las opiniones de los usuarios tienen una evaluación de los 

productos; generalmente estas evaluaciones se encuentran entre el rango de 0 a 5. 

En algunos otros sitios, como en Epinions.com se puede obtener adicionalmente 

evaluaciones dicotómicas, donde el usuario expresa si recomienda o no cierto 

producto. 

 Utilización de técnicas de SentimentAnalysis. Dado que para que un usuario pueda 

publicar su opinión sobre cierto producto debe escribir con sus propias palabras su 

opinión, es posible observar, desde esta perspectiva, la afinidad que tiene el 

usuario sobre cierto producto. 

No obstante, la estrategia de evaluación de afinidad descrita anteriormente, solo tendrá 

en cuenta la variación de la influencia de los grupos de nodos de acuerdo a los productos 

seleccionados, teniendo en cuenta que lo que se busca en la presente evaluación es 

demostrar la flexibilidad del framework desarrollado para la ejecución de análisis de 

influencia en comunidades virtuales. 
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5.2.2 Resultados obtenidos 

Los siguientes resultados fueron generados a partir de 43139 evaluaciones sobre 8280 

productos, el tiempo que tomó la ejecución de los dos pasos fue de 15 minutos en un 

servidor con las siguientes características: Sistema Operativo, Ubuntu 10.04 LTS; CPU, Intel 

Xeon  X5560 @ 2.80GHz; RAM, 4 GB. 

Se tomaron dos enfoques para evaluar los resultados. El primero enfoque son los 

resultados obtenidos con la estrategia de análisis, es decir, el análisis que busca relacionar 

la influencia con la afinidad. El segundo enfoque son los resultados obtenidos con la 

prueba de concepto, es decir, los resultados obtenidos a partir de la aplicación cuyo 

desarrollo se basó en FAISOP. En los párrafos siguientes se describen los dos enfoques. 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA ESTRATEGIA DE ANÁLISIS 

Con la ejecución de los pasos descritos anteriormente se obtuvieron dos tipos de 

resultados: funciones de influencia de los grupos seleccionados y gráficas del ciclo de vida 

de la categoría del producto. Con las funciones de influencia calculadas lo que se pretende 

es observar la variación de la influencia obtenida en el paso 1 en comparación con las 

influencias obtenidas en  el paso 2 según el conjunto de contagios seleccionados para el 

cálculo de las mismas.Con las funciones de ciclo de vida dela categoría del producto se 

observan la adopción de los diferentes contagios de acuerdo al tiempo. En el contexto de 

evaluación del framework, se quiere mostrar los posibles análisis que se pueden realizar 

utilizando el framework propuesto y la flexibilidad del mismo para la aplicación de 

diferentes parámetros y estrategias de agrupación y selección dentro de una estrategia de 

análisis de influencia más general. 

En la Figura 16 se muestran las influencias para el paso 1 y 2 para los grupos 7 y 77. Como 

se observa en la gráfica, en casi la totalidad de los grupos, la influencia no varía entre el 

paso 1 y el paso 2. La posible razón de este resultado inesperado, es que en el paso 2, 

donde se seleccionan un conjunto de contagios predominantes para calcular nuevamente 

la influencia, el conjunto de contagios predominantes no varía debido a que los grupos en 

el conjunto de datos obtenido tienden a evaluar la misma categoría de productos.  
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Figura 16 Ejemplo  gráficas generadas paso 1 y paso 2 (grupos 7 y 77) 

 

Para evaluar que las funciones de influencia obtenidas tengan una capacidad de 

descripción buena de la difusión de los contagios de los productos, se muestran las 

funciones de difusión de diferentes contagios de productos con respecto al tiempo, tanto 

el real como el generado por el algoritmo LIM. La Figura 17muestra las gráficas más 

relevantes; es decir, las funciones para los  productos con más evaluaciones. 
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Figura 17 Evaluación de la capacidad de descripción de las funciones de influencia 

Para la generación de las funciones en laFigura 17se tomóel contagio graficado como 

prueba, mientras que con los contagios restantes se utilizaron para el entrenamiento 

algoritmo. Se observa que las funciones de influencia pueden describir bien los volúmenes 

de contagios de varios productos. Sin embargo, los buenos resultados se obtienen en 

grupos de productos con los que se cuenta buena cantidad de evaluaciones (por lo menos 

1000 evaluaciones), ya que por ejemplo como se observa en la Figura 18, para grupos de 

productos con menor cantidad de evaluaciones la capacidad descriptiva de las funciones 

de influencia disminuye. 

 

Figura 18Capacidad de descripción de las funciones de influencia 

para un contagio 5 opiniones 
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Cabe resaltar que el volumen de contagios con respecto al tiempo, como se muestra en la 

Figura 17, puede ser de utilidad en el contexto empresarial,específicamente en el 

departamento de mercadeo de una empresa, ya que suministra información que puede 

ser tenida en cuenta para la selección de la estrategia de mercadeo más efectiva. 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA PRUEBA DE CONCEPTO 

Para la obtención de los resultados de análisis descritos anteriormente, se desarrolló una 

aplicación que hizo uso del framework propuesto. Gracias a la flexibilidad de agrupación y 

selección facilitada por FAISOP se le permitió al usuario escoger entre dos estrategias de 

agrupación y selección de usuarios y productos (ver Figura 19). Las estrategias utilizadas 

para la agrupación y selección y los resultados obtenidos se mencionaron en la sección 

anterior. 

En primer lugar el usuario debe seleccionar el algoritmo de cálculo de influencia que desea 

utilizar, en este caso LIM. Luego, de acuerdo al algoritmo específico modifica los 

parámetros de este. Acto seguido, debe seleccionar las estrategias de agrupación y 

selección, tanto de productos como de usuarios. Después ejecuta el paso 1, luego el paso 

2 y por último observa los resultados en las pestañas de resultados. 

 

Figura 19 Interfaz gráfica prueba de concepto 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
Para permitir una visión global de las diferentes propuestas en el contexto de VM, se 

propuso una categorización de los trabajos relacionados. Se planteó una caracterización 

de los mismos teniendo en cuenta cuatro enfoques a destacar que son: Difusión de la 

información, estructura de la red de usuarios, segmentación de la red de usuarios e 

influencia a nivel de temas.  

Por otro lado, en el contexto empresarial, especialmente para el desarrollo de un plan de 

mercadeo, es necesaria la segmentación del  mercado objetivo. FAISOP no solo permite la 

segmentación del conjunto global de usuarios, útil para la segmentación del mercado; sino 

que también, permite la ejecución de diversos estilos de análisis de influencia gracias a la 

flexibilidad y facilidad de uso. FAISOP permite además que las empresas tengan en cuenta 

un elemento adicional para el desarrollo de su plan de mercadeo, la influencia, en su 

proceso de búsqueda del mercado objetivo. Se desarrolló una aplicación de fácil uso para 

el usuario la cual permitía escoger de manera visual entre diferentes criterios de 

agrupación y selección tanto para usuarios como para productos. Se mostró el potencial 

del framework propuesto para el desarrollo de aplicaciones que permitan la ejecución de 

cálculos de influencia de una manera sencilla y homogénea entre diferentes algoritmos, 

teniendo en cuenta diferentes criterios de agrupación y selección tanto de usuarios como 

de productos. 

Además, FAISOP permitió la ejecución de una estrategia de análisis de influencia. La 

estrategia de análisis requería el cálculo de funciones de influencia  utilizando como 

criterio de agrupación del producto la categoría a la que el respectivo producto pertenece. 

Gracias a las facilidades ofrecidas por el framework propuesto para configurar los criterios 

de selección de productos, se aumentó la agilidad en la ejecución de los análisis ya que no 

era necesario calcular nuevamente los datos intermedios que no cambiaban entre las 

diferentes configuraciones necesarias para la ejecución de la estrategia.Se mostró que 

aunque el frameworkno presenta resultados en línea, sí ofrece buen rendimiento 

teniendo en cuenta la cantidad de los datos utilizados. 

Por otra parte, se observó que la calidad de la información disponible en los sitios de 

opiniones de productos es baja, es decir; la cantidad de opiniones existentes es pequeña 

en comparación con la cantidad de usuarios y productos. Lo anterior representa un reto 

para la ejecución de algoritmos de cálculo de influencia como el de LIM (Yang & Leskovec, 

2010) ya que la precisión del algoritmo puede verse afectada negativamente. Sin 

embargo, se evidenció como las estrategias de agrupación sirven adicionalmente para 

mejorar de la precisión del algoritmo implementado, especialmente la agrupación de 

productos. 
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Como trabajo futuro se propone la implementación de estrategias complementarias a la 

planteada en el presente trabajo o alternativas, que permitan observar su aplicabilidad en 

un contexto empresarial. Se demostró que la utilización de un framework para realizar 

análisis de influencia, es ventajoso ya que aumenta la agilidad de desarrollo, y en 

consecuencia, sirve como punto de partida para la aplicación de diferentes algoritmos 

propuestos en la literatura en un contexto empresarial. En futuros trabajos, también se 

propone el desarrollo de aplicaciones cuyo desarrollo se realice teniendo en cuenta los 

objetivos de la empresa, especialmente los financieros.  
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ANEXO 
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DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

Figura 20 Diagrama de componentes 
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