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Resumen

Este trabajo implementa varias metodologı́as para la construcción de un siste-
ma de recomendación de productos para clientes empresariales en una reconocida
entidad bancaria colombiana. Las metodologı́as implementadas utilizan información
propia de la tenencia actual de productos, la actividad económica y el comportamien-
to financiero de cada cliente para poder generar recomendaciones mediante productos
populares, filtros colaborativos, factorización de matrices y similitud de clientes. Las
metodologı́as se comparan empı́ricamente mediante el error absoluto medio, el pro-
medio de la precisión media, la precisión, la exhaustividad, el porcentaje de captura y
un indicador de diversificación de productos vendidos. Si bien, no existe una técnica
que logre superar a las demás en todas las métricas indicadas, la similitud de clien-
tes y los filtros colaborativos logran resultados sobresalientes en términos de captura,
diversificación y precisión media. La factorización de matrices minimiza el error ab-
soluto medio pero tiene una baja captura de los productos adquiridos recientemente.
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1. Introducción

Durante los últimos años ha surgido un auge de investigación y desarrollo de nuevas
metodologı́as para diseñar sistemas de recomendación de productos en distintas industrias.
Frases como “otras personas que han adquirido este producto también han comprado ...“ o
“personas como usted han adquirido ...“ son más populares en el desarrollo de campañas de
mercadeo, junto con comunicaciones de ofertas y promociones únicas para cada cliente,
como resultado de la implementación de sistemas de recomendación. Varias compañı́as
han utilizado estas metodologı́as para ofrecer recomendaciones personalizadas y mejorar
la experiencia del cliente, ası́ como para incrementar sus ventas y posicionarse dentro de
su respectivo mercado. Los sistemas de recomendación son herramientas que identifican
los productos que son más propensos a ser comprados por un cliente determinado. Por
esto, un sistema de recomendación permite desarrollar estrategias de mercadeo especı́ficas
para cada cliente y, más aún, anticiparse a sus necesidades mediante el ofrecimiento de
productos y servicios que sean útiles para ellos.

Los sistemas de recomendación predicen la compra de artı́culos mediante calificacio-
nes de los usuarios y el historial de compras de los clientes. Especı́ficamente, los sistemas
se basan en hallar y explotar las similitudes existentes en las relaciones entre usuarios y
productos. Algunas de las más empleadas en la construcción de recomendaciones son i)
similitudes entre usuarios, que supone que usuarios similares compran los mismos bie-
nes y servicios; ii) similitudes entre productos, bajo las cuales las interacciones pasadas
entre usuarios y productos se usan para determinar futuras compras; y iii) similitudes de
contexto, que incluyen información temporal, estado dentro del ciclo de vida del cliente
y su nivel de profundización (Katsov, 2017). Las relaciones entre clientes y productos se
identifican mediante una matriz de calificaciones, donde cada fila representa un cliente y
cada columna un producto. Esta matriz puede contener información implı́cita o explı́cita
sobre la relación (calificaciones) que hay entre cada persona y los distintos productos. Las
calificaciones implı́citas son dadas por los usuarios y pueden ser categóricas o continuas.
Por ejemplo, en Amazon, un usuario puede calificar cada producto con una, dos o has-
ta cinco estrellas de acuerdo a su preferencia. Las calificaciones implı́citas se obtienen de
acuerdo al comportamiento del usuario con respecto al producto (uso, adquisición, número
de transacciones, etc.).

De acuerdo con Ricci, Rokach, y Shapira (2011), los sistemas de recomendación con-
tribuyen con el reto empresarial de personalizar las estrategias de mercadeo mediante el
cumplimiento de algunas funciones básicas:

Incrementar el número de artı́culos vendidos: Esta función se cumple cuando el
sistema logra identificar las necesidades y los deseos de los clientes.
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Diversificar el portafolio de productos vendidos: Identificar las necesidades puntua-
les de los clientes permite eliminar los problemas comunes de vender los productos
más populares, dejando de lado algunos bienes menos comunes pero que pueden
satisfacer mejor al cliente.

Incrementar la satisfacción del cliente: Si el cliente encuentra recomendaciones rele-
vantes, interesantes y novedosas, estará más satisfecho e incrementará la utilización
del sistema y, por ende, la adquisición de bienes y servicios mediante el mismo.

Aumentar la fidelización del cliente: Cumplir con las necesidades del cliente e iden-
tificarlas de manera anticipada es la mejor forma de aumentar la fidelización.

Entender las necesidades del cliente: La recolección de información sobre los re-
querimientos y deseos del cliente permite ofrecer un portafolio más acorde a sus
necesidades e, incluso, diseñar nuevos productos acordes a los requerimientos del
mercado.

Para los clientes, la adopción de sistemas de recomendación también resulta benéfica,
puesto que permite simplificar la elección de un bien o servicio mediante la reducción del
universo de opciones posibles. La explosión del comercio electrónico hizo que los usuarios
de sitios web dedicados a ventas tengan dificultades para hacer elecciones ante una vasta
cantidad de bienes ofrecidos. El problema de sobrecarga de información ha sido la princi-
pal razón por la cual los sistemas de recomendación han surgido en los últimos años. Dos
de los casos más exitosos y sonados de sistemas de recomendación son Amazon (Linden,
Smith, y York, 2003), quienes hoy en dı́a son la mayor compañı́a de ventas en lı́nea gra-
cias a la implementación de estos sistemas, y Netflix (Bennett y Lanning, 2007), quienes
lanzaron un concurso a nivel global, que despertó el interés de la comunidad cientı́fica,
profesores, estudiantes, ingenieros y curiosos, que con sus múltiples soluciones constru-
yeron toda una rama de investigación.

La banca no ha sido una excepción a esta tendencia y cada vez surgen más aplica-
ciones en este sector. Cada vez existen mayores desarrollos en aplicaciones de sistemas
de recomendación en productos bancarios enfocadas en la transformación digital del sec-
tor financiero y encaminadas hacia la adopción de capacidades analı́ticas para mejorar las
relaciones con los clientes. Este trabajo realiza un análisis comparativo de la implemen-
tación de cinco metodologı́as para la construcción de un sistema de recomendación de
productos para clientes de banca empresarial. El objetivo consiste en predecir cuáles son
los productos que van a ser adquiridos el siguiente periodo de medición. En primer lu-
gar, se presenta una revisión de literatura sobre las diferentes técnicas de recomendación y
aplicaciones especı́ficas en el sector bancario. A continuación se introducen las diferentes
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metodologı́as propuestas, se presentan los datos empleados en el trabajo y se muestran
los resultados obtenidos. Para finalizar, se comparan las técnicas empleadas entre si me-
diante el error absoluto medio (porcentaje de clasificación incorrecta), el promedio de la
precisión media, la sensibilidad y la especificidad y se concluye al respecto.

1.1. Técnicas de recomendación
Con el fin de cumplir las cinco funciones mencionadas anteriormente, un sistema de

recomendación debe predecir cuáles de los productos ofrecidos vale la pena recomendar
(Ricci y cols., 2011). Para esto, el sistema debe ofrecer una forma de comparar la utilidad
que un producto le da a un cliente o, al menos, alguna alternativa que permita compa-
rar a los productos en términos de propensión de adquisición. Dependiendo de la técnica
implementada en el desarrollo del sistema, algunas hacen estimaciones de la utilidad di-
rectamente, otras estiman probabilidades de adquisición o hacen un ordenamiento de los
productos mediante métodos heurı́sticos basados en información proveniente de los clien-
tes, los productos, las funciones de utilidad o mezclas de los anteriores.

Varios autores (Ricci y cols. (2011); Saquib Sohail, Siddiqui, y Ali (2017); Burke
(2007) y Melville y Sindwani (2010)) clasifican a los sistemas de recomendación en ca-
tegorı́as, de acuerdo a la forma en la cual se aproximan al problema y la información
requerida en su desarrollo. Si bien, cada aproximación de los autores propone clasificacio-
nes diferentes, hay similitudes entre las distinciones realizadas. Se pueden observar siete
tipos de técnicas de recomendación:

Sistemas basados en contenidos: Estos sistemas recomiendan productos con ba-
se a las compras realizadas anteriormente por un cliente determinado. El sistema
busca productos similares, con base en ciertas caracterı́sticas propias del producto.
Un ejemplo clásico es un recomendador de pelı́culas, el cual aprende de las carac-
terı́sticas de cada pelı́cula, como el género, los protagonistas y el director. Una vez el
cliente ha visto una pelı́cula, el sistema recomienda pelı́culas similares (del mismo
género, protagonizadas por los mismos actores o dirigidas por la misma persona).

Filtros colaborativos: Esta es la técnica de recomendación más utilizada y frecuen-
temente citada. Consiste en identificar productos comprados por clientes que tienen
preferencias y caracterı́sticas similares al cliente seleccionado. Esta técnica a su vez
se puede subdividir en dos: El enfoque basado en vecindad y el enfoque basado en
modelos. Por una parte, el enfoque basado en vecindad se centra en estimar la re-
lación existente entre los productos comprados o entre los usuarios que compran,
dependiendo si el enfoque se orienta en los productos o en los usuarios. Los enfo-
ques orientados a usuarios se enfocan en predecir la calificación que un usuario va
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a dar a un producto basados en las calificaciones dadas por usuarios similares mien-
tras que los enfoques basados en productos predicen las calificaciones en base a la
similitud que existe entre productos. Por otra parte, el enfoque basado en modelos
estima modelos estadı́sticos basados en las calificaciones existentes para predecir
las calificaciones faltantes (Lee, Sun, y Lebanon, 2012). Sin embargo, este tipo de
sistemas de recomendación sufre de algunos inconvenientes, sobre todo de arranque
en frı́o, en el cual los nuevos usuarios y productos sufren de problemas de predic-
tibilidad debido a la baja información que hay sobre ellos (Biswas, Lakshmanan, y
Roy, 2017).

Modelos de factores latentes: Los modelos de factores latentes hacen parte del
enfoque basado en modelos de los filtros colaborativos y se basan en la idea de
que existen caracterı́sticas no observadas de los usuarios y los productos (o facto-
res latentes) que hacen que un usuario califique un producto de cierta manera. La
factorización de matrices es una forma de hallar estos factores latentes que consiste
en representar la matriz de calificaciones mediante una matriz usuarios - factores y
otra productos - factores. Estos modelos han tenido una gran aceptación dentro de
la comunidad cientı́fica al combinar escalabilidad y poder predictivo (Koren, Bell, y
Volinsky, 2009). Asimismo, los modelos de factores latentes han demostrado ser su-
periores a otros métodos de filtros colaborativos. En matrices de recomendación al-
tamente dispersas, estos logran superar problemas como el arranque en frı́o (Biswas
y cols., 2017) y poseen flexibilidad para adaptarse a distintos tipos de datos (Bokde,
Girase, y Mukhopadhyay, 2015).

Sistemas basados en caracterı́sticas demográficas: Estos sistemas son los más
tradicionales y se basan en establecer nichos de usuarios con caracterı́sticas de-
mográficas similares. Suelen asociarse con la idea de segmentación de clientes y
se fundamentan en el supuesto de çlientes similares van a comprar productos simi-
lares”. Si bien, los métodos de segmentación han sido ampliamente utilizados en
diferentes aplicaciones, aún existe una brecha entre las segmentaciones y la genera-
ción de recomendaciones (Ricci y cols., 2011).

Sistemas basados en conocimiento: Los métodos basados en conocimiento se
basan en las relaciones existentes entre los productos y cómo satisfacen las nece-
sidades de los usuarios. Estos sistemas, a diferencia de los filtros colaborativos, no
tienen problemas de arranque en frı́o, pero necesitan una gran cantidad de infor-
mación sobre la utilidad que le representa cada producto a las necesidades de los
usuarios (Felfernig y Burke, 2008). Los sistemas basados en conocimiento se pue-
den ver como problemas de optimización restringida, en los cuales se buscan los
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productos que satisfacen una serie de restricciones, o necesidades de los usuarios,
mientras maximizan su utilidad (Ricci y cols., 2011). Otros enfoques de sistemas
basados en conocimiento se construyen a partir de comunidades, en los cuales las
recomendaciones se construyen en base a las puntuaciones emitidas por usuarios
relacionados (amigos) de un usuario particular. Esta clase de sistemas se denominan
sistemas de recomendación social y son muy utilizados en el ámbito de las redes
sociales (véase Ben-Shimon y cols. (2007)).

Sistemas hı́bridos: Los sistemas hı́bridos explotan combinaciones de los anteriores
para resolver algunos de los inconvenientes que tienen los anteriores. Sin embargo,
el ensamblaje de las técnicas enunciadas puede traer nuevos retos y complejidades
en su implementación. Algunos de los modelos más populares son aquellos que
combinan filtros colaborativos con caracterı́sticas demográficas de los usuarios ası́
como técnicas de contenidos y filtros colaborativos (Véase (Burke, 2007)).

2. Sistemas de recomendación en banca

El auge de la comercialización de servicios en lı́nea ha contribuido al surgimiento de
sistemas de recomendación en banca. Las Fintech, o aplicaciones financieras, están a la
vanguardia y brindan experiencias individuales a cada cliente, mientras que la analı́tica
permite ofrecer recomendaciones personalizadas sobre productos y servicios basados en
los hábitos de consumo.

En el sector bancario, este tipo de análisis es ampliamente utilizado como una forma
de incrementar su rentabilidad y la literatura en este sentido es amplia. Yahyapour (2008) y
Asosheha, Bagherpour, y Yahyapour (2008) desarrollan investigaciones en torno a la intro-
ducción de sistemas de recomendación en el sistema bancario iranı́ mediante modelos de
aceptación tecnológica. Como resultado, los autores encuentran que existe una propensión
hacia la introducción de estos sistemas en el sector bancario, dependiendo de la facilidad
de uso y la utilidad que generarı́an. Esto indica que hay un interés constante del sistema
financiero en adoptar esta clase de tecnologı́as para poder mejorar las relaciones con sus
clientes.

A diferencia de los sistemas de recomendación en comercio electrónico y entreteni-
miento, en el sector financiero hay caracterı́sticas que dificultan su adopción (Chirkina,
Diskin, y Rankov, 2018) tales como:

Disponibilidad parcial de calificaciones de productos: En general, los sistemas de
recomendación se basan en las calificaciones que dan los usuarios a los productos
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ofrecidos, como en Amazon, donde un usuario califica de 1 a 5 cada producto adqui-
rido. Sin embargo, en banca no se cuenta con una calificación explı́cita del usuario
para cada producto, sino que se tiene información sobre la tenencia de productos.

Usar una calificación implı́cita tiene algunos efectos en los sistemas de recomenda-
ción. Debido a que la tenencia de productos sólo refleja si un cliente adquirió cierto
producto, no hay ningún indicador que muestre si éste fue útil o si el cliente está sa-
tisfecho con lo adquirido. Esto hace que no sea posible identificar cuáles productos
no se deben recomendar a un cliente (Hu, Koren, y Volinsky, 2008).

Variaciones de las caracterı́sticas de los productos y sus clasificaciones: Los pro-
ductos pueden tener variaciones a lo largo del tiempo y sus caracterı́sticas también
pueden cambiar. Adicionalmente, los productos están diseñados para satisfacer ne-
cesidades distintas y su caracterización es compleja. Este hecho dificulta la adopción
de modelos basados en contenidos y es la razón por la cual los estudios en banca no
se relacionan con esta clase de técnicas.

Una mala recomendación puede tener altos costos y efectos de largo plazo para los
clientes y las entidades financieras: Hay productos que tienen altos costos de imple-
mentación y su rentabilidad sólo se ve a lo largo del tiempo. Un producto adquirido
pero sin uso puede generar pérdidas en el largo plazo. Por ejemplo, el costo asociado
a desarrollar un sistema de recaudo para el banco se recupera mediante las comisio-
nes que genera este servicio. Si el recaudo se implementa en una empresa que no
recibe un volumen significativo de transacciones, esto implica un costo operativo
adicional para el banco.

Las anteriores caracterı́sticas hacen que construir sistemas de recomendación para ban-
ca represente un reto por su complejidad y variabilidad. Esto los ha convertido en un tema
de investigación frecuente y distinto a los sistemas de recomendación tradicionales.

Gigli, Lillo, y Regoli (2017) desarrollan diferentes implementaciones factorización de
matrices mediante mı́nimos cuadrados alternantes y un algoritmo de calificación Baye-
siano personalizado (Bayesian Personalized Ranking Algorithm) para productos de banca
de inversión, los que consisten en varios portafolios de inversión con variedad de riesgo y
rentabilidad. Sus resultados son superiores a los obtenidos mediante la recomendación de
los productos más populares e implementaciones básicas de filtros colaborativos compa-
rando la precisión media y el área bajo la curva ROC (AUC).

Abdollahpouri y Abdollahpouri (2013) proponen filtros colaborativos en un ambiente
multicanal para la personalización de servicios bancarios. Los autores diseñaron un expe-
rimento con el fin de comparar la satisfacción de los usuarios con la implementación del
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sistema de recomendación, que se enfocaba en recomendar servicios y canales transac-
cionales, tales como cheques, tarjetas débito, banca presencial, banca en internet y banca
telefónica. Los usuarios se mostraron más satisfechos con el servicio al tener en cuenta el
sistema y mostraron una mayor transaccionalidad en sus productos.

Por otra parte, Felfernig, Isak, Szabo, y Zachar (2007) desarrollan todo un ambiente
de recomendación para servicios financieros basado en modelos de conocimiento. Los
autores estiman diferentes restricciones de los productos y muestran cómo existe un ahorro
significativo en términos de tiempo y un aumento de las ventas efectivas al implementar
esta clase de soluciones en un entorno bancario.

Recientemente, el Banco Santander (2016) lanzó un concurso a nivel mundial para el
desarrollo de un sistema de recomendación de productos para banca comercial. El reto
consistı́a en identificar cuáles productos iban a comprar los clientes el mes siguiente ba-
sados en su comportamiento histórico y en el comportamiento de clientes similares. La
comparación de las propuestas se llevó a cabo mediante el promedio de la precisión me-
dia hasta el séptimo producto recomendado (Mean Average Precision - MAP@7). Las
soluciones obtenidas difieren ampliamente en técnicas utilizadas, sin embargo, se pueden
clasificar entre las soluciones que desarrollan un modelo único para cada producto y las
soluciones que tratan de pronosticar todos los productos a la vez. Si bien, los primeros
puestos de la competencia fueron ocupados por modelos de propensión de adquisición
para cada producto, como los desarrollados por Van de Wiele (2016) y Pryor (2016), tam-
bién hay resultados dentro del 5% superior con metodologı́as basadas en modelos latentes
y filtros colaborativos.

Couco (2016) desarrolla un modelo de factorización de matrices mediante mı́nimos
cuadrados alternantes para el concurso de Santander con resultados superiores frente a
otros métodos de filtros colaborativos. Mouli, Kiran, Kumar, y Sandeep (2016) realizan
una implementación de factorización de matrices mediante descomposición en valores
singulares con resultados similares a los anteriores. En general, los resultados obtenidos
mediante implementaciones de factores latentes son más simples que las implementacio-
nes de modelo por producto y tienen valores similares en MAP@7.

Más aún, conferencias como el Taller internacional de personalización y sistemas de
recomendación en servicios financieros - FINREC - (Felfernig, Tiihonen, y Blazek, 2015;
Semeraro, Musto, y Bauer, 2016) se han convertido en un referente de investigación en
temas de recomendación de productos bancarios. Zibriczky (2016) hace una revisión de
diferentes sistemas de recomendación desarrollados en el ámbito financiero. Los autores
se centran en productos de banca en lı́nea, crédito, seguros, portafolios de inversión y fin-
ca raı́z. En cuanto a las metodologı́as usadas, los filtros colaborativos resultan ser la más
popular, mientras que también existen aplicaciones mediante métodos basados en conoci-
miento y en contenidos. Felfernig y cols. (2007) presentan un sistema de recomendación
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que se puede adaptar a varios productos financieros. Ellos comparan algoritmos basados
en conocimiento contra enfoques basados en filtros colaborativos y contenidos y conclu-
ye que los primeros son preferidos porque se ajustan de forma más eficiente a diversos
productos.

Como se mencionó anteriormente, en la sección 1.1, los sistemas de recomendación
también pueden desarrollarse mediante segmentación de clientes. Garland (2005) y Machauer
y Morgner (2001) realizan ejercicios de segmentación mediante caracterı́sticas demográfi-
cas e información de rentabilidad para poder clasificar a los clientes en términos de su
lealtad y valor generado. Estas segmentaciones se construyen con el fin de diseñar es-
trategias de mercadeo focalizadas y, en últimas, generar recomendaciones sobre posibles
productos a ofrecer y cómo profundizar las relaciones comerciales.

En este sentido, Bach, Juković, Dumičić, y Šarlija (2014) desarollan un modelo de
segmentación de clientes empresariales para el sector bancario mediante el uso de ma-
pas autoorganizados. Ellos construyen los segmentos usando información del número de
empleados, ingresos, sector económico, estructura legal, comercio exterior, antigüedad y
algunas variables preguntadas a los clientes sobre las caracterı́sticas más importantes de
los servicios financieros y el nivel de satisfacción. Los autores concluyen sobre la im-
portancia del desarrollo del ejercicio en la construcción de estrategias de mercadeo y el
descubrimiento de oportunidades de profundización.

Tal y como se ha mostrado, la literatura existente se enfoca en banca comercial y en
clientes del segmento masivo. Sin embargo, en el tema de banca empresarial, el análi-
sis existente no es tan amplio. En general, los bancos no han desarrollado estrategias de
analı́tica y modelos de recomendación para banca empresarial debido a la poca cantidad de
clientes y la alta personalización de la relación comercial que mantienen con las empresas.
En el caso estudiado en este trabajo, cada cliente tiene un gerente de cuenta, quien maneja
toda la relación entre el cliente y la entidad financiera, brindando un servicio personali-
zado, basado en una relación personal entre la alta dirección de la empresa cliente y el
gerente de cuenta. Esto implica que, para que un gerente pueda emitir recomendaciones a
un cliente deba tener un conocimiento profundo sobre sus necesidades, su operación y sus
caracterı́sticas, lo cual limita su posibilidad de gestión comercial a unas pocas empresas.
La capacidad cognitiva de los comerciales para aprender sobre las empresas y los diferen-
tes productos ofrecidos por el banco es limitada, por lo que un sistema de recomendación
podrı́a contribuir a descubrir las necesidades de sus clientes y a enfocarse en productos
atractivos para ellos.

Adicionalmente, en la institución analizada, llevar la operación de esta manera implica
un riesgo significativo, puesto que ante una contingencia o la desvinculación del gerente se
pierde el conocimiento sobre el cliente. Adicionalmente, el amplio portafolio de productos
y el nivel de especialización de los mismos en el segmento corporativo, hacen que la reco-
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mendación de productos sea una labor altamente dispendiosa. El gerente de cuenta debe
investigar cada uno de los productos y sus caracterı́sticas y emparejarlos con los clientes
que atiende. Usualmente, tal como se menciona anteriormente, se observa un problema de
colas largas, donde existen productos que pocos clientes utilizan, por lo que pocos gerentes
los conocen y, debido a que no se conocen, no se comercializan, creando ası́ un cı́rculo vi-
cioso. Los sistemas de recomendación representan una oportunidad para solucionar estos
inconvenientes y pueden ser una herramienta útil de apoyo comercial.

3. Datos

Con el fin de construir un análisis comparativo empı́rico de las diferentes técnicas de
sistemas de recomendación, se implementan las metodologı́as planteadas en un banco co-
lombiano. En particular, se considera la información de 8 829 personas jurı́dicas, clientes
de la vicepresidencia de banca empresarial. Estos clientes son los más grandes e impor-
tantes del banco, cuentan con ingresos anuales superiores a los $ 20 000 millones de pesos
colombianos y representaron el 62% de los ingresos de la entidad en 2017.

Como insumo principal, se tiene en cuenta la matriz cliente producto trimestral para
2017 y el primer trimestre de 2018. Esta matriz, también llamada matriz de calificaciones,
contiene información sobre la tenencia de productos a un corte de tiempo establecido.
Considérese un conjunto U de clientes o usuarios y un conjunto D de productos. Rt es una
matriz cliente producto de dimensión |U |×|D| donde cada elemento rti j ∈ {0,1}. Un valor
de rti j = 1 indica que el cliente i posee el producto j en el momento t y rti j = 0 indica lo
contrario.

Rt =

rt11 . . . rt1k
... . . . ...

rtn1 . . . rtnk

 (1)

La figura 1 muestra el número de clientes que posee cada producto y el cuadro anexo
2 muestra en detalle las caracterı́sticas de cada uno de los productos. En esta figura se
puede observar con claridad el problema de colas largas. Mientras las cuentas corrientes,
el sobregiro y el portal son productos que possen la mayorı́a de clientes, la mayor parte de
los productos, como las opciones, los swaps, las cartas de crédito, factoring y las cobranzas
en moneda extranjera, son exclusivos de algunas pocas empresas.
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Figura 1: Popularidad de los productos

Adicionalmente se cuenta con información de activos, pasivos, ingresos promedio
mensuales, egresos promedio mensuales y actividad económica para el año 2017. La figura
2 muestra las correlaciones y la distribución de los logaritmos de las variables financieras.
Se puede observar que existe una alta correlación entre los activos y los pasivos de las em-
presas. Estas dos variables son caracterı́sticas fundamentales del tamaño de los clientes.
Por otra parte, los ingresos y egresos mensuales también tienen una correlación positiva.
Los ingresos y egresos caracterizan la liquidez de las compañı́as, ası́ como su capacidad de
endeudamiento, fundamental en el ofrecimiento de productos de crédito. Actualmente, se
tiene un nivel de profundización promedio (tenencia promedio de productos) de 4.2 pro-
ductos por cliente. Sin embargo, hay clientes cuya tenencia logra ser de 20 a 25 productos,
mientras que, la mayorı́a, únicamente poseen una cuenta y el portal web.
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Figura 2: Variables financieras

4. Metodologı́a

Con el fin de comparar empı́ricamente el desempeño de las diferentes técnicas de sis-
temas de recomendación en un caso de banca empresarial, se proponen cinco técnicas,
las cuales difieren en metodologı́a y abarcan el espectro de los sistemas más utilizados en
la literatura bancaria: i) Un sistema de recomendación basado en los k - productos más
populares, ii) un sistema de recomendación mediante actividad económica, iii) un modelo
basado en factorización de matrices, iv) filtros colaborativos basados en usuarios y v) siste-
ma basado en similitud de clientes. Estas técnicas tienen diferentes niveles de complejidad
y requieren distintos tipos de información. Se utiliza información de tenencia de produc-
tos, variables financieras y transaccionalidad del último trimestre de 2017 para predecir
los productos que van a ser adquiridos el primer trimestre de 2018. Las técnicas mencio-
nadas se comparan en términos del MAP@5, el error absoluto medio, la sensibilidad y la
especificidad. Dado que el objetivo del sistema de recomendación es predecir si un usuario
va a adquirir un producto en el futuro, se puede seleccionar el conjunto de entrenamiento
como el conjunto que tiene las calificaciones históricas, y el conjunto de prueba, como
aquel que tiene las calificaciones más recientes, y no de forma aleatoria (Katsov, 2017). A
continuación se presentan las diferentes técnicas propuestas.
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4.1. K - productos más populares
Esta técnica es la que tiene menos complejidad y, a modo de comparación, se reco-

miendan los cinco1 productos más populares que el cliente no tenga. La figura 1 muestra
el número de clientes que poseen un producto a diciembre de 2017. Bajo este escenario, a
un cliente nuevo se le recomendarı́a una cuenta corriente, cupo de sobregiro, portal empre-
sarial, dispersión de fondos y solución de recaudo. Los productos son recomendados con
diferente prioridad, de acuerdo con su popularidad. Un producto se recomendará primero
frente a otros con menor tenencia

4.2. Factorización de matrices
La factorización de matrices se ha convertido en uno de los métodos más importantes

en sistemas de recomendación con aplicaciones exitosas en diversas industrias (Bokde y
cols., 2015). A partir de la aplicación que hicieron Koren y cols. (2009) de un sistema
de factorización de matrices en la solución del premio Netflix, esta técnica se ha vuelto
más popular. Como un modelo de factores latentes, la factorización de matrices consiste
en modelar la matriz de calificaciones como el producto de una matriz usuario - factor y
una matriz factor - productos. Estos factores latentes se infieren de la misma matriz de
calificación y pueden entenderse como una alternativa a la caracterización directa de los
productos (por ejemplo los géneros de las pelı́culas o los tipos de libros). Dicha estimación
permite incluso tener en cuenta efectos de caracterı́sticas no interpretables o difı́ciles de
categorizar como aquellas de los productos bancarios.

Una de las caracterı́sticas más importantes de la factorización de matrices es que per-
mite desarrollarse con calificaciones implı́citas (Hu y cols., 2008; Koren y cols., 2009;
Volkovs y Yu, 2015). Tal y como se menciona en la sección 2, en banca no se cuenta con
calificaciones de los usuarios sino la tenencia o no tenencia de un producto en un mo-
mento determinado. De igual forma, estos modelos se han caracterizado por ofrecer buena
predictibilidad, alta flexibilidad y escalabilidad (Bokde y cols., 2015).

Supóngase que existen k factores latentes que caracterizan la relación entre clientes
y productos. La matriz R se puede estimar como el producto de dos matrices P y Q, de
dimensiones (|U |× k) y (|D|× k) respectivamente:

R̂ = PQT (2)

Sin embargo, estimar R minimizando el error directamente, bajo escenarios de alta

1Se recomiendan cinco productos debido a una decisión tomada conjuntamente con departamentos co-
merciales de la institución bancaria, con el fin de facilitar la transmisión de información a los gerentes de
cuenta.
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dispersión, puede llevar a que los valores estimados presenten un exceso de ceros y, por lo
tanto, no se recomienden productos. Para evitar esto, ası́ como para evitar el sobreajuste
del modelo, se minimiza el error cuadrático regularizado (Funk, 2006; Takács, Pilászy,
Németh, y Tikk, 2007) de tal forma que se controla las magnitudes de los vectores usuario
- factor y producto - factor para que no tenga una alta incidencia un único factor. El error
cuadrático medio queda como:

e2
i j = (ri j−

K

∑
k=1

pikqk j)
2 +α(||pi||2 + ||q j||2) (3)

donde pi es el vector i-ésimo de la matriz P asociado al cliente i y q j es el vector
j-ésimo de la matriz Q asociado al producto j. De esta forma, la factorización de dos
matrices se reduce a un problema de optimización. No obstante, la función de pérdida se
puede generalizar, de tal forma que pueda ser cuadrática, absoluta, logı́stica o cualquier
otra:

mı́n
P,Q

∑
(i, j)∈R

[ f (pi j,qi j;ri j)+α(||pi||2 + ||q j||2)] (4)

Existen diferentes formas de hallar R̂. Miettinen (2009) hace una revisión extensa de las
diferentes metodologı́as de factorización implementadas en diversos problemas. La más
conocida y usada de ellas es la descomposición en valores singurales (Eldén, 2007) o SVD,
por sus siglas en inglés. Otras metodologı́as incluyen variaciones de SVD como SVD++
(Koren, 2008) y el análisis probabilı́stico semántico latente (Hofmann, 2001), análisis de
componentes principales aplicado a sistemas de recomendación (Goldberg, Roeder, Gupta,
y Perkins, 2001) y factorización no negativa (Lin, 2007). Sin embargo, dada la naturaleza
binaria de las matrices de calificación, es necesario implementar métodos para matrices
binarias.

Ignatov, Nenova, Konstantinova, y Konstantinov (2014) presentan una implementación
de factorización de matrices binarias para filtros colaborativos basada en la metodologı́a
propuesta por Belohlavek y Vychodil (2010). Los autores obtienen resultados similares a
los obtenidos mediante SVD en una matriz de calificaciones explı́citas. Hu y cols. (2008)
desarrollan un algoritmo de factorización de matrices binarias para calificaciones implı́ci-
tas basado en niveles de confianza para la preferencia positiva o negativa indicada en la
matriz. Volkovs y Yu (2015) propone una metodologı́a en dos pasos: i) hallar una matriz de
calificaciones de vecinos mediante la implementación de filtros colaborativos en la matriz
de calificaciones binarias y ii) factorizar la matriz de vecinos para efectuar las recomen-
daciones. En este enfoque, se propone usar la información de los vecinos para construir
los factores latentes del problema. En este documento se propone resolver el problema de
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optimización descrito en la ecuación 3 mediante una función de pérdida logı́stica siguien-
do el algoritmo propuesto por Tomé, Schachtner, Vigneron, Puntonet, y Lang (2015), tal y
como lo implementan Chin y cols. (2016).

4.3. Recomendación por actividad económica

La gestión comercial en banca empresas segmenta a los clientes bajo dos criterios
fundamentales: el tamaño de la empresa, que indica si es microempresa, pequeña empresa,
mediana empresa o gran empresa, y la actividad económica que desarrollan, entendida
mediante la clasificación industrial uniforme de todas las actividades económicas - CIIU
(Departamento Administrativo Nacional de Estadı́stica, 2012). Esta clasifición cuenta con
varios niveles jerárquicos que permiten clasificar a las empresas en diferentes niveles de
detalle. El primer nivel corresponde a veintiún actividades económicas entre las que se
encuentran el comercio, agricultura, explotación de minas, construcción, etc. La figura
anexa 1 muestra el número de clientes que hay por actividad económica.

En este contexto, se puede suponer que la actividad económica determina el comporta-
miento bancario del cliente. De esta forma, la recomendación por actividad económica se
efectúa mediante la selección de los productos más populares en cada sector económico.
Para un cliente en determinado sector, se le recomiendan los productos que el z%2 de las
empresas de ese sector posean y él no.

La recomendación de productos por actividad económica se asimila a la gestión comer-
cial tradicional, en cuanto a que los productos más populares son aquellos que recomien-
dan más los gerentes de cuenta y la distrubición de dichos gerentes se determina mediante
la actividad económica.

4.4. Filtros colaborativos basados en usuarios

Tal y como se menciona en la sección 1.1, los sistemas de recomendación mediante
filtros colaborativos son ampliamente usados en diversas industrias. En este caso, se im-
plementa una modificación de un sistema basado en usuarios. Un sistema de filtros cola-
borativos tradicional busca encontrar las calificaciones faltantes en una matriz de califica-
ciones dispersa. A diferencia de los sistemas tradicionales, cuando se tienen calificaciones
binarias se busca obtener los T - productos que tienen una mayor propensión de ser ad-
quiridos por un cliente (Volkovs y Yu, 2015). Crear una lista de los productos con mayor
calificación para un cliente es visto como un paso posterior a la estimación de la matriz de
calificación (Sarwar, Karypis, Konstan, y Riedl, 2001).

2Para el caso estudiado, se selecciona un corte del 80% siguiendo una regla de Pareto.
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Los filtros colaborativos basados en usuarios siguen un supuesto básico: usuarios si-
milares califican de un modo similar los mismos productos. Bajo este esquema, se puede
asumir en el caso de tenencia que usuarios similares adquieren los mismos productos. Por
lo tanto, el problema se reduce a encontrar una vecindad de usuarios similares y agregar
las calificaciones de estos usuarios para predecir si un producto es adquirido o no.

La vecindad se puede definir mediante un algoritmo tal como k - vecinos más cercanos,
que consiste en hallar las distancias entre un usuario particular (o usuario activo) y el resto
de los usuarios. Una vez se tienen las distancias, se seleccionan los k usuarios más cercanos
al activo. Las medidas de distancia más utilizadas en problemas binarios es la distancia
coseno (Hahsler, 2015), que se puede definir como

d(x,y) =
~x ·~y
||~x||||~y||

(5)

donde ~x y ~y son los vectores de caracterı́sticas asociados a los usuarios x y y, y || · ||
corresponde a la norma l2 de dichos vectores. Un valor de 1 implica que los vectores
son paralelos, mientras que un valor cercano a 0 indica que son ortogonales (la máxima
separación posible). Usualmente, el vector~x = rx pero, en este caso, se incluyen, además
de la tenencia de productos, las variables financieras identificadas en la sección 3. Una
vez se ha identificado la vecindad para un usuario N(x), la calificación asociada se puede
calcular como

r̂x j =
1

N(x) ∑
i∈N(x)

ri j (6)

Al tener las calificaciones, se puede generar un ordenamiento de los productos no
adquiridos al momento y hacer una recomendación de los T productos con mayor califica-
ción. En este caso, por la naturaleza de las variables y como resultado de discusiones con
expertos comerciales en banca empresarial, se seleccionan los cinco productos con mayor
calificación. Esta selección atiende a necesidades particulares del negocio y a restricciones
del número de productos ofertados en el modelo de gestión comercial. Para poder hallar
el parámetro k se realiza una validación cruzada con diez iteraciones para maximizar el
promedio de la precisión media con cinco productos.

4.5. Similitud de clientes
La similitud de clientes se basa en el mismo supuesto que los filtros colaborativos.

La idea es identificar segmentos de clientes con caracterı́sticas financieras y económicas
similares y usar la información de cada segmento en la predicción de los productos a
adquirir. La segmentación de clientes se construye mediante K - medias, el cual es uno
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de los métodos de segmentación más populares. Una vez se segmenta, se identifican los
productos que el 80% de los clientes de ese segmento posean. De este modo, a cada cliente
se le recomiendan los productos más populares de su segmento.

Con el fin de tener una segmentación estable, el algoritmo se inicializa 500 veces con
centroides diferentes y se selecciona un k tal que se maximice el promedio de la precisión
media a 5 productos. La segmentación se construye con base en las variables financieras
(activos, pasivos, ingresos mensuales y egresos mensuales) y en la actividad económica.
Este método es el que más información requiere y esta es su principal desventaja.

La similitud de clientes puede entenderse como una variación a los filtros colaborativos
tradicionales y se propone como una forma de hacer recomendaciones mediante segmentos
interpretables en términos de tenencia de productos y caracterı́sticas financieras. La inter-
pretabilidad cobra relevancia al poder brindar información sobre segmentos que permite
construir estategias de mercadeo personalizadas y acordes para cada segmento.

5. Métricas de comparación y resultados

5.1. Métricas de comparación
Para comparar los resultados obtenidos mediante la implementación de cada metodo-

logı́a se plantean cinco métricas distintas: i) precisión, ii) exhaustividad, iii) error absoluto
medio o error de clasificación, iv) MAP@5 y v) el porcentaje de captura. Adicionalmen-
te, en lı́nea con las funciones de los sistemas de recomendación vistas en la sección 1,
se analiza el número de tipos de productos recomendados por cada metodologı́a como un
indicador de diversificación del portafolio de productos a recomendar.

5.1.1. Precisión y exhaustividad

La precisión y la exhaustividad son dos conceptos ampliamente utilizados en proble-
mas de clasificación (Powers, 2011; Fawcett, 2006). La precisión hace referencia a la pro-
porción del número de productos que se adquirieron y fueron predichos como adquiridos
con respecto al número de productos predichos como adquiridos. Esto indica cuántas ad-
quisiciones fueron identificadas por el sistema. Una alta precisión indica que si el sistema
recomienda un producto, este tiene una alta probabilidad de ser adquirido.

Precisión =
verdaderos positivos

pronosticados positivos

Mientras que la exhaustividad, o tasa de verdaderos positivos, muestra la proporción
del número de productos que se adquirieron y fueron predichos como adquiridos con res-
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pecto al número de productos adquiridos. La exhaustividad muestra qué tan preciso es el
sistema para identificar adquisiciones. Una alta exhaustividad indica que se identifican la
mayor parte de los productos realmente adquiridos.

Exhaustividad =
verdaderos positivos

casos positivos

5.1.2. Promedio de la precisión media con 5 productos

Debido a que el sistema de recomendación es binario, es importante identificar los T
productos que deben ser recomendados. En la sección 4.4 se menciona que el objetivo
de un sistema de recomendación con calificaciones binarias se puede interpretar como la
identificación del conjunto de productos más propensos a ser adquiridos. Bajo esta óptica,
el sistema puede entenderse como una priorización de productos para cada cliente, en don-
de cada uno recibe una lista ordenada de productos de acuerdo a un puntaje. A diferencia
del error de clasificación, la precisión y la exhaustividad, el promedio de la precisión me-
dia permite identificar cuáles son los productos que deben recomendarse primero en cada
caso. Para k - productos más populares, en la recomendación por actividad económica, ası́
como en similitud de clientes, el ordenamiento está determinado por el número de clien-
tes que tienen cada producto; mientras que, para la factorización de matrices y los filtros
colaborativos, se ordena siguiendo el valor estimado r̂i j ∈ [0,1] para cada cliente.

En este contexto, el promedio de la precisión media es un indicador altamente utilizado
para medir el desempeño de sistemas de recomendación (Baeza-Yates y Ribeiro-Neto,
1999; Volkovs y Yu, 2015; Kishida, 2005).

MAP@5 =
1
|U |

|U |

∑
u=1

1
min(nu,5)

min(mu,5)

∑
k=1

Pu(k) (7)

donde MAP@5 ∈ [0,1], |U | representa el número de usuarios, P(k) es la precisión en
el k-ésimo producto, nu es el número de productos recomendados (o predichos) al usuario
u y m es el número de productos adquiridos por el usuario u en ese punto. Si m = 0,
entonces la precisión se define como 0. Como se menciona antreriormente, recomendar
más de 5 productos es excesivo en el ámbito comercial de banca empresarial, por lo que
se considera el MAP con los 5 primeros productos.

El MAP@5 se puede interpretar como el porcentaje promedio de aciertos en predecir la
adquisición de productos cuando se realizan 5 recomendaciones a cada usuario. Entonces,
un valor mayor de MAP indica un mayor porcentaje de aciertos y, por ende, un sistema
de recomendación más preciso. Este indicador da un mayor puntaje al sistema que tiene
una mayor cantidad de productos adquiridos, ası́ como recomendarlos en primer lugar. Sin
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embargo, una mala recomendación no disminuye el puntaje, por lo que no se penalizan las
sobrerrecomendaciones.

5.1.3. Porcentaje de captura y diversificación

Este indicador representa el número de productos adquiridos en el primer trimestre
de 2018 que cada sistema logra identificar (recomendar o predecir como adquirido) con
respecto al número total de productos vendidos para el mismo periodo. Si bien, es impor-
tante entender la precisión y la exhaustividad, el porcentaje de captura busca identificar
qué tan bueno es un modelo en captar las nuevas oportunidades, de las cuales no se cuenta
con información. Dado que, el uso práctico de esta herramienta es la recomendación de
productos a personas, es crucial identificar productos cuya recomendación no es trivial.

La alta diversidad en la recomendación de productos es recomendable debido a que
incrementa la probabilidad de que al menos un producto sea relevante para el usuario
(Katsov, 2017). La diversificación también permite el desarrollo de estrategias de venta
cruzada y un mayor cubrimiento del portafolio de productos ofrecidos.

5.2. Resultados
El cuadro 1 muestra las métricas de comparación obtenidas para cada una de las técni-

cas implementadas. En general, se puede observar que la selección de un mejor modelo
depende de cada métrica y que no existe uno superior en todos los aspectos.

Cuadro 1: Resumen de resultados

K más populares Factorización de matrices Actividad económica Filtros colaborativos Similitud de clientes

Precisión 0.100 0.829 0.434 0.262 0.365
Exhaustividad 0.092 0.489 0.955 0.326 0.961
Error absoluto 0.216 0.076 0.161 0.325 0.213
Porcentaje de captura 0.634 0.114 0.687 0.730 0.731
MAP@5 0.465 0.176 0.429 0.446 0.430
Sensibilidad 0.872 0.931 0.992 0.857 0.993
Especificidad 0.100 0.829 0.434 0.262 0.365

Con respecto al número de segmentos seleccionados en similitud de clientes, el cuadro
anexo 3 muestra las métricas de desempeño para diferentes valores del parámetro K. La
precisión y la exhaustividad no presentan grandes cambios en este parámetro. El error de
clasificación tiene un valor mı́nimo con K = 10, mientras que el porcentaje de captura
tiene un máximo en ese mismo valor del parámetro. En relación con el proceso realizado
para calibrar K, la figura anexa 7 muestra que el MAP@5 máximo se encuentra en K =
10 igualmente. La figura anexa 8 muestra la tenencia de productos para cada segmento
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encontrado. En cada caso, se recomiendan los productos cuya tenencia se encuentra por
encima de la lı́nea negra (productos que poseen el 80% de los clientes del segmento).

La factorización de matrices y la actividad económica son las dos técnicas que tienen
el menor error de clasificación (7.6% y 16.1% respectivamente). Sin embargo, la mini-
mización de error de clasificación tiene un sesgo debido a la baja cantidad de productos
adquiridos. Al asumir que no se realiza ninguna venta en el trimestre, se puede obtener un
error de clasificación del 1.8%, el cual es mucho menor a los obtenidos mediante cualquier
modelo. Por esta razón, se hace necesario incluir y comparar los modelos con la precisión
y la exhaustividad.

En cuanto a la precisión, la factorización de matrices obtiene el mayor puntaje, seguida
de la similitud de clientes y la actividad económica. Esto indica que las predicciones de ad-
quisición de dichos modelos son bastante acertadas. En particular, de las adquisiciones de
productos pronosticadas por la factorización de matrices, el 83% sucedieron en el periodo
de prueba. Sin embargo, al mirar la exhaustividad, que muestra cuántas adquisiciones logra
capturar cada modelo, la similitud de clientes y la recomendación por actividad económica
tienen los mejores resultados.

El porcentaje de captura muestra el desempeño de los modelos frente a recomenda-
ciones no triviales (recomendar productos que el cliente ya posee). Mientras el modelo
de similitud de clientes tiene un porcentaje de captura del 73%, actividad económica y
filtros colaborativos tienen resultados cercanos al 70%; la factorización de matrices tiene
un desempeño pobre (11.4%) en comparación con el resto. La factorización de matrices
logra minimizar el error de clasificación, pero este proceso lleva a que se limiten las reco-
mendaciones no triviales, hecho evidenciado en una baja captura y en baja diversidad.

Para el promedio de la precisión media con 5 productos, los resultados son similares
en todos los modelos, excepto en la factorización de matrices. El MAP@5 indica que si se
recomiendan los 5 productos más relevantes a cada cliente, en promedio, se logra capturar
entre el 43% y el 47% de los productos adquiridos por ellos durante el primer trimestre
de 2018. En general, el modelo base (K - más populares) tiene un desempeño comparable
con los modelos más complejos. Esto se puede sustentar con el problema de colas largas.
Debido a la alta variedad de productos, la gestión comercial se llevó a cabo con los más
populares durante el trimestre.

En lı́nea con las funciones de sistemas de recomendación indicadas en la sección 1,
la similitud de clientes y los filtros colaborativos son las técnicas que logran aumentar el
número de tipos de productos recomendados frente a k - más populares. Las figuras anexas
2, 3, 4, 5 y 6 muestran el número de recomendaciones realizadas para cada producto en
cada técnica aplicada. Se puede observar que la similitud de clientes y los filtros colabo-
rativos son las técnicas que más productos diferentes recomiendan. Ambas metodologı́as
logran realizar recomendaciones no triviales y capturar una mayor cantidad de productos
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recomendados.
En términos de cantidad de variables usadas, los modelos pueden organizarse de me-

nor a mayor como i) k - más populares, ii) factorización de matrices, iii) recomendación
por actividad económica, iv) filtros colaborativos y v) similitud de clientes. Se puede ob-
servar que la similitud de clientes, que es el método con mayor cantidad de información,
presenta un resultado sobresaliente frente a otros métodos. Vale la pena recalcar que, bajo
estas condiciones, la información adicional añade poder de predicción a los modelos a un
costo de mayor complejidad. Si bien, la similitud de clientes logra resultados superiores,
la actividad económica también presenta buenos resultados con una menor cantidad de
información y un modelo menos complejo computacionalmente.

Los filtros colaborativos y la similitud de clientes logran capturar la mayor parte de las
adquisiciones realizadas, además de recomendar una mayor variedad de productos. Esta
combinación permite cumplir dos de las funciones planteadas al inicio de este documento,
por lo que se considera que ambas técnicas son preferibles frente al resto.

6. Conclusiones

En este trabajo se realiza un análisis comparativo de la implementación de cinco técni-
cas para la construcción de un sistema de recomendación de productos y servicios ban-
carios para empresas. El análisis es construido con información proveniente de una reco-
nocida entidad bancaria colombiana y en colaboración de expertos comerciales en banca
empresarial. Estas técnicas recogen gran parte del desarrollo metodológico de sistemas de
recomendación surgido durante los últimos años. Para realizar la comparación, se tienen en
cuenta varias métricas que buscan cuantificar integralmente el desempeño de cada técnica.
Principalmente, el objetivo del documento se centra en pronosticar cuáles productos van a
ser adquiridos durante el primer trimestre de 2018 con información a diciembre de 2017.

La revisión de literatura muestra las particularidades que tiene el sector financiero, las
que suponen un reto para la implementación de sistemas de recomendación. Adicional-
mente, la mayor parte del desarrollo existente en el tema se encuentra enfocado hacia la
banca de personas naturales. En banca empresarial, el menor número de clientes, la ma-
yor diversidad de productos y las restricciones de los modelos comerciales, en términos
del número de recomendaciones que se le pueden hacer a un cliente, representan un reto
adicional en la implementación de sistemas de este tipo. Sin embargo, esta herramienta es
necesaria y provee un apoyo a la operación comercial de la entidad financiera. El sistema
es una guı́a para entender las necesidades del cliente y desarrollar estrategias comerciales
personalizadas para cada uno, ası́ como para construir portafolios de soluciones únicas.
Este grado de personalización es fundamental en banca empresarial, ya que son clientes
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que buscan ser entendidos y atendidos de forma personalizada.
Los resultados indican que no existe un modelo que logre superar al resto en todas

las métricas propuestas. Mientras la factorización de matrices logra minimizar el error de
clasificación, es deficiente en recomendaciones no triviales, por lo que no captura las nue-
vas adquisiciones. Sin embargo, el modelo basado en similitud de clientes logra resultados
sobresalientes en la captura de las adquisiciones realizadas. Otro punto de comparación
es la diversificación del portafolio de productos recomendados. Es importante recomen-
dar productos cuya tenencia actualmente es baja, y similitud de cliente junto con filtros
colaborativos son las metodologı́as que incluyen mayor cantidad de productos.

Sin embargo, la medición del desempeño de los sistemas de recomendación realiza-
da en este trabajo no tiene en cuenta los cambios que provocarı́a la implementación de
un sistema de recomendación en la gestión comercial. Por esto, sólo se puede medir la
capacidad del sistema de identificar las necesidades del cliente y de diversificar los pro-
ductos ofrecidos. La implementación de esta clase de sistemas influye directamente en los
resultados comerciales y busca incrementar las ventas realizadas, por lo que es necesario
utilizar experimentos para determinar su verdadera eficacia.

7. Siguientes pasos

La comparación realizada en este trabajo no permite identificar posibles incrementos
en las ventas debido a la implementación y utilización de un sistema de recomendación
en la gestión comercial. Tal y como se mencionó en la sección 1, una de las funciones
de los sistemas de recomendación es incrementar las ventas y diversificar el portafolio de
productos vendidos. Para poder evaluar estas dos funciones se tendrı́a que desarrollar un
experimento y comparar las ventas con los diferentes sistemas planteados. Este trabajo se
considera como un paso previo en la construcción de estos experimentos y busca comparar
únicamente la capacidad que tienen las diferentes técnicas de identificar los productos
adquiridos bajo la gestión comercial tradicional.

Otra forma de determinar cuál sistema tiene un mejor desempeño es definir métricas
de comparación en términos del incremento en ventas y la profundización de los clientes,
o cuántos productos tiene cada cliente. Adicionalmente, se puede medir la satisfacción del
cliente con la entidad financiera mediante encuestas. Sin embargo, diseñar estos experi-
mentos es difı́cil por procesos internos en las entidades financieras y temor al cambio en
las estrategias comerciales.

Actualmente, y como resultado del desarrollo de este trabajo, se encuentra en im-
plementación un sistema de recomendación basado en actividad económica. El Sistema
Analı́tico de Recomendación y Apoyo (SARA) es un experimento lanzado para banca
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empresarial en Antioquia durante el mes de septiembre. De forma preliminar, SARA ha
recibido comentarios altamente positivos por parte de sus usuarios, que son la fuerza co-
mercial del banco. Ellos han manifestado que el sistema les permite llevar un mejor control
de las oportunidades comerciales y tener una vista integral de todas las ofertas que se pue-
den realizar. Asimismo, SARA proporciona un enfoque para el desarrollo de la estrategia
comercial, permite validar las oportunidades detectadas por la relación entre el comercial
y la empresa y evita que se pasen por alto propuestas realizadas con anterioridad. Durante
el mes de septiembre, con SARA se lograron 68 adquisiciones de productos, frente a un
promedio de 23 adquisiciones mensuales durante los 6 primeros meses del 2018. Si bien,
este dato aún no tiene rigurosidad estadı́stica, sı́ muestra los posibles resultados y mejoras
que se pueden obtener al implementar un sistema de recomendación en banca empresarial.
Como siguiente paso, se busca la implementación de un sistema de recomendación por
similitud de clientes, basado en los resultados presentados en este documento.
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Anexos
A. Figuras

Figura 1: Actividad económica

Figura 2: Productos recomendados - K más populares
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Figura 3: Productos recomendados - Factorización de matrices

Figura 4: Productos recomendados - Actividad económica
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Figura 5: Productos recomendados - Filtros colaborativos

Figura 6: Productos recomendados - Similitud de clientes
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Figura 7: Selección del número de segmentos de similitud de clientes
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Figura 8: Productos recomendados por segmento para similitud de clientes
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B. Cuadros

Cuadro 2: Descripción de los productos ofrecidos

Producto Descripción
Cuenta corriente Cuenta con depósitos a la vista cuyos medios transaccionales

son el portal de internet, tarjetas débito y cheques. No tiene
remuneración de intereses.

Sobregiro Cupo de crédito asociado a una cuenta corriente, para cubrir
giros contra la cuenta cuando el cliente no posee el saldo
suficiente. Tiene un plazo máximo de 29 dı́as.

Portal Canal web a través del cual un cliente puede realizar ope-
raciones monetarias y consultas de sus productos. Se cobra
cuota de manejo cuando el cliente posee este canal.

Disfon Servicio de dispersión de fondos que permite realizar au-
tomáticamente pagos a proveedores, nómina o terceros, me-
diante abono en cuentas de cualquier banco en el paı́s.

Recaudo Servicio que permite identificar los pagos efectuados por
usuarios del cliente en las cajas del banco mediante una o
varias referencias de pago. Se puede dividir en recaudos me-
diante códigos de barras (se emite un recibo o una tarjeta
con un código de barras para cada cliente), recaudo manual
(el usuario diligencia un formato y el cajero captura la in-
formación de forma manual), recaudo por web service (el
usuario puede consultar el valor a pagar en los medios dis-
puestos por el banco) y recaudo verde (con código de barras
digital para uso en teléfonos celulares)

Cuenta de ahorros Cuenta con depósitos a la vista que genera rentabilidad por
medio del pago de intereses. Sus medios transaccionales son
el portal de internet y tarjetas débito.

Tarjeta de crédito Medio de pago que permite a los clientes financiar sus nece-
sidades a través de un cupo de crédito rotativo.

Pago de impuestos Servicio de pago de impuestos municipales, departamenta-
les, nacionales y aduaneros en la red de oficinas del banco y
mediante el portal web.

Continúa en la página siguiente
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Cuadro 2 – Continúa de la página anterior
Producto Descripción

Cartera ordinaria Crédito de largo plazo (entre 18 meses y 5 años) que requiere
una garantı́a especı́fica para la operación.

PILA aportantes Liquidación y el pago integrado de los aportes a la seguridad
social y parafiscal de los empleados del cliente mediante el
portal web

Liquidez Lı́nea de crédito con plazo entre 30 dı́as y 18 meses que no
requiere de garantı́a especı́fica sino de un pagaré.

Leasing Contrato mediante el cual el banco adquiere un bien y lo
entrega en arriendo a un cliente con una opción de compra
al final de un periodo de tiempo determinado.

Spot Negociación de dólares estadounidenses con cumplimiento
el mismo dı́a que se solicita la transacción.

Adquirencia Recaudo de las ventas realizadas por el cliente mediante tar-
jetas débito y crédito.

Giros directos ME Instrumento de pago que permite realizar pagos a personas y
empresas en el exterior.

Corriente ME Cuenta con depósitos a la vista y sin remuneración, consti-
tuı́da en dólares estadounidenses en una filial extranjera del
banco

Crédito rotativo Producto que otorga un cupo de crédito disponible y de des-
embolso inmediato, que disminuye con las utilizaciones y se
restituye con los pagos. El crédito tiene un comportamiento
revolvente, por el cual el saldo de capital al final de cada mes
se difiere de forma automática a seis meses.

Órdenes de pago ME Recepción de divisas que son enviadas desde el exterior a
residentes en Colombia vı́a electrónica

Giros ML Servicio mediante el cual el cliente realiza un pago, en mo-
neda legal, a un tercero no bancarizado mediante una órden
de pago al banco, quien paga al tercero por presentación per-
sonal en una oficina del banco o un código único en un cajero
automático.

Continúa en la página siguiente
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Cuadro 2 – Continúa de la página anterior
Producto Descripción

CDT Tı́tulo valor negociable y a un plazo definido, constituı́do a
nombre del cliente, remunerado a una tasa de interés periódi-
ca dentro del plazo pactado.

Giros financiados ME Lı́nea de crédito que permite financiar un pago al exterior
por concepto de importación de mercancı́as o servicios.

PSE Solución de recaudo a través del débito de cuentas corrientes
o de ahorros a través de internet.

FWD Forward. Contrato donde las partes se obligan a vender o
comprar o vender en una fecha futura, una cantidad determi-
nada de dólares estadounidenses a una tasa de cambio prees-
tablecida.

Redescuento Lı́neas de crédito para financiar proyectos de expansión, cre-
cimiento e inversión. Los recursos de estas lı́neas de crédito
provienen de bancos de segundo piso, tales como Bancoldex,
Findeter y Finagro.

Monedas Negociación de otras divisas (dólar canadiense, euro, franco
suizo, libra esterlina, yen japonés, real brasilero, colón cos-
tarricense, peso chileno, peso mexicano o sol peruano) con
cumplimiento el mismo dı́a que se solicita la transacción.

Medios electrónicos Servicio que le permite a los clientes recaudadores ofrecer
a sus usuarios canales de pago electrónicos, como internet,
cajeros automáticos, kioscos electrónicos y agilizadores, de-
bitando de cuentas del mismo banco

Prefinanciación de exportaciones Crédito en dólares estadounidenses que permite financiar
la producción y exportación de productos. Su garantı́a está
constituı́da por los productos que van a ser exportados.

Carta de crédito ME Instrumento de pago mediante el cual el banco abre una lı́nea
de crédito que permite garantizarle el pago a un proveedor
extranjero después del cumplimiento de ciertos requisitos.

Continúa en la página siguiente
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Cuadro 2 – Continúa de la página anterior
Producto Descripción

Avales y garantı́as ME Servicio por el cual el banco otorga una garantı́a de pago
ante un tercero en caso que un cliente incumpla una obliga-
ción. Funciona como un servicio de codeudor ante entidades
bancarias extranjeras.

Factoring Lı́nea de financiación mediante la cual un cliente proveedor
de otro puede obtener liquidez mediante la venta o cesión de
las facturas o cuentas por cobrar.

Tesorerı́a Lı́nea de crédito de corto plazo (hasta 30 dı́as) de desembol-
so inmediato y sin necesidad de garantı́a especı́fica.

CDT ME Tı́tulo valor negociable en dólares estadounidenses y a un
plazo definido, constituı́do a nombre del cliente por una fi-
lial extranjera del banco, remunerado a una tasa de interés
periódica dentro del plazo pactado.

Recfon Servicio de recaudos mediante portales de internet de otras
entidades bancarias.

PILA administradores Recaudo de los aportes de seguridad social de las entidades
empleadoras públicas o privadas con depósito a cuentas co-
rrientes o de ahorros. Es un servicio para EPS, fondos de
pensiones y cesantı́as, cajas de compensación y otras entida-
des que hacen parte del sistema de seguridad social colom-
biano.

Ahorros ME Cuenta con depósitos a la vista y remunerados con una ta-
sa de interés, constituı́da en dólares estadounidenses en una
filial extranjera del banco

Cobranzas ME Servicio de gestión de cobro de obligaciones comerciales
mediante bancos corresponsales en el exterior.

Opciones Instrumento de cobertura mediante el cual el comprador de
la opción adquiere el derecho de comprar o vender dólares
estadounidenses a un precio pactado en una fecha futura.

Continúa en la página siguiente
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Cuadro 2 – Continúa de la página anterior
Producto Descripción
Swap Operaciones en las cuales dos contrapartes se comprometen

a intercambiar una serie de flujos de dinero en un momento
en el futuro. Se ofrecen swaps de tasa de cambio USD/COP
y swaps de tasa de interes IBR/Libor.

Cuadro 3: Métricas de comparación para diferentes valores de k en similitud de clientes

K=1 K=3 K=5 K=9 K=10 K=11 K=15 K=20

Precisión 0.363 0.363 0.359 0.365 0.365 0.363 0.358 0.355
Exhaustividad 0.964 0.964 0.965 0.961 0.961 0.957 0.961 0.953
Error absoluto 0.215 0.215 0.219 0.213 0.213 0.214 0.219 0.222
Porcentaje de captura 0.721 0.751 0.757 0.729 0.731 0.705 0.729 0.674
MAP@5 0.379 0.388 0.414 0.425 0.430 0.423 0.402 0.370
Sensibilidad 0.993 0.993 0.993 0.993 0.993 0.992 0.993 0.991
Especificidad 0.363 0.363 0.359 0.365 0.365 0.363 0.358 0.355

37


	Introducción
	Técnicas de recomendación

	Sistemas de recomendación en banca
	Datos
	Metodología
	K - productos más populares
	Factorización de matrices
	Recomendación por actividad económica
	Filtros colaborativos basados en usuarios
	Similitud de clientes

	Métricas de comparación y resultados
	Métricas de comparación
	Precisión y exhaustividad
	Promedio de la precisión media con 5 productos
	Porcentaje de captura y diversificación

	Resultados

	Conclusiones
	Siguientes pasos
	Referencias
	Anexos
	unhbox voidb@x �group let unhbox voidb@x setbox @tempboxa hbox {eglobal mathchardef accent@spacefactor spacefactor }accent 19 eegroup spacefactor accent@spacefactor �uturelet @let@token ndice.1.Alph1endcsname {Figuras}let eserved@d =[def def Figuras{Cuadros}�egingroup edef ~{~}xdef Ap\unhbox \voidb@x \bgroup \let \unhbox \voidb@x \setbox \@tempboxa \hbox {e\global \mathchardef \accent@spacefactor \spacefactor }\accent 19 e\egroup \spacefactor \accent@spacefactor \futurelet \@let@token ndice.1.Alph1{Ap\unhbox \voidb@x \bgroup \let \unhbox \voidb@x \setbox \@tempboxa \hbox {e\global \mathchardef \accent@spacefactor \spacefactor }\accent 19 e\egroup \spacefactor \accent@spacefactor \futurelet \@let@token ndice.1.Alph2}endgroup let Ap\unhbox \voidb@x \bgroup \let \unhbox \voidb@x \setbox \@tempboxa \hbox {e\global \mathchardef \accent@spacefactor \spacefactor }\accent 19 e\egroup \spacefactor \accent@spacefactor \futurelet \@let@token ndice.1.Alph1Ap\unhbox \voidb@x \bgroup \let \unhbox \voidb@x \setbox \@tempboxa \hbox {e\global \mathchardef \accent@spacefactor \spacefactor }\accent 19 e\egroup \spacefactor \accent@spacefactor \futurelet \@let@token ndice.1.Alph1pdfoutline goto name{Ap\unhbox \voidb@x \bgroup \let \unhbox \voidb@x \setbox \@tempboxa \hbox {e\global \mathchardef \accent@spacefactor \spacefactor }\accent 19 e\egroup \spacefactor \accent@spacefactor \futurelet \@let@token ndice.1.Alph1}count-B_Ap unhbox voidb@x �group let unhbox voidb@x setbox @tempboxa hbox {eglobal mathchardef accent@spacefactor spacefactor }accent 19 eegroup spacefactor accent@spacefactor �uturelet @let@token ndice.1.Alph2endcsname {Figuras}

