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Resumen

El presente trabajo describe el diseño, construcción y evaluación de un sistema de re-
comendaciones para los usuarios del sitio de internet de una empresa dedicada a la venta
de viviendas en Colombia y México. Dicho sistema surge de la necesidad de automatizar
el actual método de env́ıo de recomendaciones manuales realizado por agentes comerciales
de la empresa. Aunque el proceso manual ha mostrado buenos resultados, que se reflejan
en la consecución de ventas de forma continua, existen dificultades en la escalabilidad
del proceso porque el crecimiento depende de la contratación de más fuerza comercial en
lugar del incremento en productividad de las personas . En la misma ĺınea, las versiones
de sistemas de recomendación desarrolladas previamente por la empresa, no han podido
sustituir o mejorar la intervención humana.

Para el diseño y construcción del sistema se emplean las bases de datos del catálogo de
propiedades de la empresa, aśı como los datos recopilados de preferencias y comportamien-
tos de usuarios. A partir de dicha información, se construyen sistemas de recomendación
basados en conocimiento,basados en filtros colaborativos y basados en contenido, se hacen
pruebas con algoritmos que combinan elementos de estos tres tipos elementales y se plas-
ma el desarrollo del modelo con el que se consiguieron hacer más pruebas y mejorar el
desempeño frente los algoritmos usados en la empresa, de los cuales se busca superar una
métrica de AUC igual a 0.6 y/o un Pre-k igual a 0.03.

Despues de plantear diferentes enfoques encontrados en la literatura se llega a un algo-
ritmo denominado LightFM con el que se hacen iteraciones y se consigue mejorar las
métricas de AUC y Pre-k de las versiones que hab́ıa usado la empresa anteriormente para
sus sistemas de recomendación. Con el algoritmo seleccionado se realiza una propuesta
de integración al modelo comercial que tiene el potencial de mejorar la productividad del
proceso de ventas, al presentar las recomendaciones a los agentes comerciales en lugar
de los usuarios finales, generando sinergia entre el desempeño del algoritmo y la asesoŕıa
integral que ofrecen las personas para efectuar una venta de vivienda.

PALABRAS CLAVE: Sistemas de recomendación, venta de vivienda, modelos predic-
tivos.
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1. Introducción

La empresa objeto del presente estudio, se dedica a la venta en linea de viviendas en
Colombia y México a través de su portal web y su aplicación móvil, en donde los usuarios
navegan entre el catálogo de propiedades que se ha publicado para tal fin. Las herra-
mientas tecnológicas desarrolladas por la empresa permiten a sus usuarios la búsqueda
de viviendas por zonas espećıficas de las distintas ciudades y el establecimiento de filtros
con las preferencias de diversas caracteŕısticas como rango de precio, tamaño, número de
habitaciones, entre otros. La Figura 1 presenta la interfaz gráfica de la pagina web de la
empresa y se observan algunos de los filtros que pueden aplicar los usuarios.

Figura 1: Buscador de viviendas en la página web.

En determinadas ubicaciones de la plataforma se encuentran botones de llamado a
la acción, donde los usuarios pueden hacer clic y registrarse dejando sus datos básicos
para ser contactados por un especialista comercial, el cual, bajo su conocimiento experto
recolecta información relevante, evalúa las preferencias expresadas por el usuario y realiza
recomendaciones de propiedades ajustadas a los requerimientos. El especialista, igualmen-
te se pone en contacto con el cliente para guiarlo en el proceso de búsqueda y compra de
vivienda. La Figura 2 presenta el proceso establecido por la empresa para la compra de
vivienda por parte de los usuarios.
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Figura 2: Proceso de compra de vivienda en la empresa objeto de estudio.

El momento de búsqueda de vivienda es propicio para automatizar el proceso de reco-
mendación de propiedades dada la información manejada en el catálogo disponible y los
registros de búsqueda de los usuarios. Existen dos puntos en los cuales una recomendación
automática puede ser viable; por un lado, en el momento en que un usuario está nave-
gando en una de las plataformas, y por otro lado, después de que el usuario se registra y
deja datos adicionales de su búsqueda con los especialistas comerciales.

Actualmente, en el proceso comercial, el env́ıo de recomendaciones a los usuarios se enfoca
en el conocimiento experto de los especialistas comerciales, quienes evalúan las necesida-
des de cada persona y encuentran sugerencias que sean relevantes para avanzar con los
usuarios y concretar una compra de vivienda.
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2. Planteamiento del Problema

El problema de negocio en la empresa se identifica en una de las etapas del proceso
comercial presentado en la Figura 2, espećıficamente, en el env́ıo de recomendaciones a
las personas que buscan vivienda para la compra.

En la empresa, se han desarrollado algoritmos de machine learning enfocados en la reco-
mendación de propiedades que han mejorado su desempeño entre iteraciones. Sin embargo,
hasta el momento no se ha conseguido que tales algoritmos sean utilizados de manera in-
tensiva en el proceso comercial debido a dos razones que el equipo de trabajo ha podido
identificar. Por un lado, existe una percepción de desconfianza por parte de los comercia-
les en las recomendaciones generadas automáticamente, pues manifiestan incongruencias
entre lo emitido por los algoritmos y las preferencias de los usuarios.

Por otro lado, se ha identificado una baja efectividad de dichos algoritmos en contraste
con las recomendaciones realizadas por los agentes. A través de la medida dada por el
click through rate1, se ha podido determinar una efectividad de los algoritmos de 3.06%,
en comparación con un 38% obtenida por los especialistas comerciales. La Figura 8. pre-
senta los porcentajes de efectividad de las últimas versiones de los algoritmos empleados
por la empresa, medidas a través del click through rate.

Figura 3: Resultado en Click Through Rate de los algoritmos de recomendación internos.
Fuente: equipo de Machine Learning de la empresa.

Por estos motivos, los algoritmos actuales que ha implementado la empresa, no han
podido impactar en la productividad del proceso comercial con el potencial que se percibe

1click through rate: es una medida de la proporción de clicks entre una etapa y otra. En este caso se
refiere a los clicks en correos sobre los correos enviados.
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en las experiencias de otras empresas en el mundo, donde este tipo de automatizaciones
permiten aumentar la capacidad de los procesos disminuyendo los costos variables. Como
lo manifiesta Thomas W. Malone, director del centro para la inteligencia colectiva del
MIT: “Ha habido un progreso muy rápido en el aprendizaje automático en los últimos
años, y ahora es la base de algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial más impre-
sionantes que tenemos; por ejemplo, el aprendizaje automático está detrás del traductor
de Google, los programas de reconocimiento facial, veh́ıculos autónomos y análisis de ries-
go de crédito sofisticado”. [1]. En este sentido, se reconoce por parte de la empresa, los
potenciales de las herramientas de machine learning y la necesidad de mejorar lo hecho
hasta ahora.

El resultado del bajo desempeño de algoritmos en métricas online, y la desconfianza pre-
sente en los agentes comerciales por las recomendaciones automáticas, llevaron a que la
empresa tenga relegada la aplicación de los algoritmos únicamente en ubicaciones especi-
ficas de la página web sin mucho impacto sobre la mayoŕıa de clientes, y que en el proceso
comercial, el env́ıo de recomendaciones sea completamente manual, desaprovechando el
potencial de los algoritmos, como se ilustra en la Figura 4.

Figura 4: Situación actual de los algoritmos de recomendación y del proceso comercial en
el env́ıo de recomendaciones.

De acuerdo con lo anterior, desde la gerencia se busca encontrar una manera acer-
tada de sugerir viviendas a los clientes, de tal forma que las mismas se ajusten a los
requerimientos y necesidades expresadas. Actualmente, y debido lo expuesto en las lineas
anteriores, se trata de una actividad que realizan agentes comerciales de manera manual,
guiados por su conocimiento del mercado y la escucha activa de los clientes en interaccio-
nes por medios digitales.

Bajo ese contexto y gracias a que la empresa cuenta con datos disponibles sobre las pro-
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piedades publicadas y sobre preferencias de los usuarios, se plantea la construcción de un
modelo de recomendaciones automáticas dirigido a que pueda ser relevante para la fuerza
comercial y complementario en el proceso de envió de recomendaciones, con el propósito
de generar el impacto que no ha sido percibido hasta el momento.

2.1. Pregunta Clave

¿Cuáles son los elementos y la estructura que debe tener un sistema de recomenda-
ción para la venta de viviendas en la empresa objeto de estudio que mejore los sistemas
precedentes y se pueda integrar al proceso comercial?

2.2. Objetivos

Se describen a continuación los objetivos general y espećıficos para cumplir con el
desarrollo de este proyecto:

2.2.1. Objetivo General

Diseñar un sistema de recomendación para la venta de viviendas cuya efectividad sea
mayor con relación a los actuales y que pueda ser integrado al proceso comercial.

2.2.2. Objetivos Espećıficos

Explorar y describir los datos disponibles en la empresa para el diseño del sistema
de recomendación.

Revisar la literatura existente sobre los modelos de recomendación utilizados en
problemas del sector inmobiliario.

Determinar las variables y estructura de uno o varios sistemas de recomendación que
permitan su implementación en la empresa y mejorar la efectividad de los sistemas
existentes.

Contrastar los resultados de los sistemas propuestos con las recomendaciones reali-
zadas por los agentes y los sistemas precedentes.
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3. Marco Teórico

Los sistemas de recomendación son algoritmos que se basan en un determinado con-
junto de variables y valoraciones recogidos de los usuarios de un proceso, para arrojar
predicciones sobre los elementos que pueden llegar a ser de interés para una persona, y
que se conocen como las recomendaciones.

Como lo define la empresa de consultoŕıa de datos Graph Everywhere [10]: “Estos sistemas
seleccionan datos proporcionados por el usuario de forma directa o indirecta, y procede a
analizar y procesar información del historial del usuario para transformar estos datos en
conocimiento de recomendación”

En los años noventa se establecieron las bases de los sistemas de recomendación tal como
se conocen en la actualidad. De acuerdo con el articulo de D.Jannach et al. [11], en 1992
nació el concepto de filtros colaborativos con un sistema manual experimental llamado
Tapestry [13], permit́ıa hacer búsquedas basadas en el contenido de documentos, eligiendo
a un experto que hubiera reaccionado con comentarios a favor o en contra para hacer un
filtro. Un tiempo después en 1994, fue presentado el sistema de recomendación de noticias
desarrollado por el laboratorio The GroupLens [14] y nombrado de manera homónima,
cuyo motor de recomendación de peĺıculas se utilizó para estudiar los motores de reco-
mendación, los sistemas de etiquetado, las interfaces de usuario y buscó automatizar el
sistema basado en reglas de Tapestry. Éste sistema, se basó en el aprendizaje de máquina
para predecir si a un usuario le gustaŕıa algo no visto antes.

La era de Internet ha permitido tener acceso a grandes cantidades de información, que ha
mejorado el nivel de eficiencia de los algoritmos en el campo de los sistemas de recomen-
dación, utilizando las grandes cantidades de datos que ahora se pueden recolectar sobre
las caracteŕısticas de los elementos y el comportamiento de los usuarios con ellos.

Hoy en d́ıa hay aplicaciones complejas que combinan los sistemas de recomendación con
redes neuronales artificiales y que abren muchas posibilidades de investigación de acuerdo
con Pfaf H. [15]. En el campo de los sistemas basados en conocimiento, se destacan los
usos de cuerpos dinámicos de conocimiento [16] y sistemas de soporte de decisiones con
el propósito de apoyar activamente las decisiones de los usuarios [17]; y para autores que
han analizado diferentes tendencias actuales como Zhang Q. et al. [18], las mejoras en
los sistemas de recomendación se están centrado en el uso de enfoques de inteligencia
artificial tales como técnicas difusas, aprendizaje por transferencia, algoritmos genéticos,
algoritmos evolutivos, redes neuronales, aprendizaje profundo y aprendizaje activo.

Para entrar en detalles, se presentan a continuación los principales tipos de sistemas de
recomendación, que son la base para los diferentes enfoques avanzados que tienen apli-
caciones empresariales como el buscador de Google, las recomendaciones de peĺıculas de
Netflix o de bienes y servicios en Amazon; la optimización de publicidad de Facebook, o
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la recomendación de viviendas para compra y alquiler en Zillow, entre muchas otras en la
actualidad.

3.1. Tipos de Sistemas de Recomendación

Existen distintos tipos de sistemas de recomendación de acuerdo a Charu et al [19],
quien destaca tres básicos; aquellos que se enfocan principalmente en la información de
los elementos a recomendar, otros que se basan en la información de los atributos o
caracteŕısticas de los usuarios y elementos objeto del estudio; y los que usan la información
proveniente de la interacción usuario-elemento:

1. Basados en conocimiento, los cuales utilizan las caracteŕısticas intŕınsecas de los
elementos además de los requerimientos espećıficos del usuario.

2. Basados en contenido, los cuales además de utilizar las caracteŕısticas de los ele-
mentos, utilizan las interacciones pasadas de un usuario especifico con diferentes
elementos (si en el pasado le gustó un elemento, es probable que también le guste
otro similar).

3. Basados en filtros colaborativos, que utilizan las caracteŕısticas de los usuarios junto
con las interacciones pasadas de éstos con los elementos, bajo la hipótesis de que
si ha tenido un comportamiento similar a otro usuario en el pasado, sus gustos son
similares.

A continuación se describen con más detalle los tipos de sistemas de recomendación men-
cionados.

3.1.1. Sistemas Basados en Conocimiento

Un recomendador basado en el conocimiento infiere las preferencias de los usuarios
en función del conocimiento que tiene sobre cómo un art́ıculo en particular satisface las
necesidades de dicho usuario. En este tipo de sistema, los datos sobre los usuarios y los
elementos deben estar disponibles para ser utilizados por el recomendador.

Este tipo de sistema es especialmente útil en contextos de elementos que no se consumen
con mucha frecuencia o que no son de alta rotación, tal como en el mercado inmobiliario
con la venta de casas. En estos modelos los datos principales provienen de los objetos
que se van a recomendar y no se tienen suficientes calificaciones disponibles para un
objeto especifico, como en los otros enfoques. Por esto mismo, también son susceptibles
de problemas conocidos en la literatura como el arranque en frió, cuando la información
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no es suficiente para recomendar un ı́tem nuevo o hacerle recomendaciones a un nuevo
usuario. Existen 2 subtipos de sistemas basados en conocimiento:

Basados en restricciones: Los usuarios especifican los filtros o restricciones de lo que
desean, por ejemplo un rango de precios elegido por el usuario en una búsqueda.

Basados en casos: El usuario proporciona casos espećıficos que sirven como puntos
de comparación, a partir de los cuales le gustaŕıa al usuario recibir información.

3.1.2. Sistemas Basados en Contenido

Un sistema de recomendaciones basado en contenido recomienda elementos cuyas ca-
racteŕısticas coinciden con el perfil del usuario donde la descripción de los elementos,
los cuales son calificados, son usadas para crear una modelo predictivo de regresión o
clasificación particular para cada usuario; usando regresión cuando se quiere predecir la
calificación que le daŕıa un usuario a un elemento especifico, y clasificación cuando se
quiere predecir si al usuario le gusta o no un elemento.

En estos sistemas, las caracteŕısticas de los elementos se usan como variables indepen-
dientes, y como variable dependiente la calificación que un usuario da a cada elemento.

De las principales ventajas que tienen se destaca la recomendación para nuevos elementos,
aunque no haya suficientes datos sobre dicho elemento, ya que los datos de otros similares
pueden ser usados para la predicción con un usuario.

Estos sistemas no infieren las preferencias de los usuarios a partir de la información cola-
borativa de calificaciones y por eso pueden tener dificultades con aspectos como la sobre-
especificación y la generación de recomendaciones obvias pasando por alto elementos como
la diversidad de recomendaciones y el factor sorpresa.

3.1.3. Sistemas Basados en Filtros Colaborativos

Los modelos basados en filtros colaborativos, infieren las preferencias de un usuario
usando las preferencias de los demás usuarios en el sistema, bajo la idea de que usuarios
con caracteŕısticas similares y con historia similar tienen gustos parecidos. La mayor
ventaja de éste tipo de modelo es que a diferencia de los basados en contenido, los cuales
producen recomendaciones muy especificas, estos son capaces de realizar recomendaciones
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menos obvias.

Generalmente, se encuentran dos categoŕıas de éstos sistemas:

Basados en modelos: Se basan en modelos predictivos para completar los campos
vaćıos en la matriz que contiene las calificaciones que dan los usuarios a los elemen-
tos, usando arboles de decisión, métodos Bayesianos, entre otros.

Basados en memoria: Llamados también como filtros colaborativos basados en veci-
nos, donde las calificaciones de las combinaciones de usuarios a elementos se predicen
según los vecinos más cercanos y estos vecinos pueden ser identificados según las
caracteŕısticas de los usuarios o según las caracteŕısticas de los elementos. Una de
las ventajas es que estos modelos son fáciles de implementar y de explicar.

Una desventaja de éstos sistemas de recomendación, es que necesitan una gran cantidad
de datos concernientes a las interacciones entre usuarios y objetos, que muchas veces están
representados en calificaciones de un usuario al elemento y sufre del problema de arran-
que en fŕıo donde no son capaces de realizar recomendaciones a usuarios completamente
nuevos.

3.1.4. Sistemas Hı́bridos

Los tres sistemas mencionados anteriormente utilizan diferentes fuentes como entra-
das, y pueden funcionar bien en distintos escenarios. Los filtros colaborativos dependen
de puntuaciones dadas por la comunidad, los modelos basados en contenido dependen de
las descripciones de los objetos y de las puntuaciones dadas anteriormente por el usua-
rio objetivo, y los basados en conocimiento dependen de las interacciones especificas del
usuario con una base de conocimiento. Debido a que cada tipo de sistema utiliza entradas
diferentes, tienen sus ventajas y desventajas propias. Los basados en contenido son más
efectivos para afrontar el problema de “arranque en fŕıo” cuando no existen muchos da-
tos, mientras que otros como los de filtros colaborativos funcionan mejor cuando existen
grandes cantidades de datos.

En muchos casos, cuando se dispone de diferentes fuentes de información se tiene la fle-
xibilidad de utilizar varios sistemas de recomendación para una misma tarea. Bajo tal
situación, existe la oportunidad de combinar diferentes aspectos de los sistemas con el fin
de obtener un mejor resultado.
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3.2. Sistemas de Recomendación en el Sector de Bienes Ráıces

Actualmente, en el sector inmobiliario, las recomendaciones automáticas han comen-
zado a tener un gran auge debido al uso generalizado del internet, en el cual las personas
pueden, de manera ágil y sencilla, buscar y filtrar sus preferencias cuando quieren com-
prar o alquilar una propiedad. En este sentido, se han evidenciado también varios retos
particulares asociados a este sector, gracias a las caracteŕısticas de los datos con los que se
suele contar. La compra de una vivienda es poco frecuente para los usuarios y las opciones

de propiedades son muy amplias y pueden variar en un gran número de caracteŕısticas,
entre ellas la ubicación geográfica, el precio o el área de una propiedad. Lo anterior ge-
nera que no se tengan datos robustos en cuanto a interacciones ni historial de búsquedas
recurrentes para un mismo usuario. Por lo tanto, autores como Gharahighehi et al. [9]
afirman que “los sistemas de recomendación en el mercado inmobiliario son diferentes y
sustancialmente menos estudiados que en otros dominios”.

3.2.1. Trabajos Relacionados a Nivel Internacional

En la literatura se encuentran trabajos internacionales, teóricos y aplicados, de algorit-
mos con distintos enfoques que abordan el sector inmobiliario. Por ejemplo Gharahighehi
et al. [9], recopilan varios trabajos y los clasifican de acuerdo al tipo de sistema que utili-
zan. En cuanto a sistemas basados en contenido, Kabir et al. [20] calculan las puntuaciones
de similitud entre las propiedades y los elementos que el usuario ha visto, adaptando una
red neuronal de tensores, para luego clasificar las propiedades más afines que se puedan
recomendar. Por otra parte, Zhang et al. [21] proponen un modelo de dos etapas para

recomendar viviendas; en la primera etapa calculan las puntuaciones de similitud entre
el usuario y los elementos, donde el comportamiento de los usuarios se clasifica en nive-
les, dándoles diferentes pesos como el hacer click, o ver los detalles de una propiedad,
marcar la propiedad o pedir más información. En la segunda etapa, utilizaron XgBoost
para determinar la probabilidad de que a un usuario le gusten los elementos de la lista
preliminar de recomendaciones generada en la primera etapa, para finalmente, clasificar
los elementos de acuerdo a una puntuación de relevancia.

Otro enfoque tienen Badriyah et al.[22], que aplicaron un método basado en las palabras
del t́ıtulo del anuncio de una propiedad, la descripción de la propiedad, y la dirección
de las propiedades que ha visitado un usuario; y con esto estiman si está interesado en
un art́ıculo en función de su perfil. Luego, las recomendaciones definitivas se encuentran
mediante un algoritmo que identifica conjuntos de elementos frecuentes. Por su parte Li
et al. [23] proponen que para los casos de un usuario nuevo que no tiene registros de
navegación históricos, se obtenga un perfil para el mismo usando el promedio de todos los
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usuarios.

Sobre sistemas basados en conocimiento, se tienen casos como el de RentMe [6] donde se
usan tres tipos de datos de las propiedades para obtener recomendaciones: la calidad y
ubicación de los barrios y las caracteŕısticas de los apartamentos junto con una medida de
su calidad relativa. De esta manera un usuario comienza seleccionando algunos criterios
para limitar el espacio de búsqueda y luego navega entre las propiedades resultantes para
terminar con un número predefinido de elementos.

También Alrawhani et al. [24] utilizan el subtipo basado en casos, aśı que cuando un
usuario busca una propiedad, el algoritmo verifica los casos anteriores en la base de datos
y recupera unas recomendaciones relevantes. En otros enfoques basados en la información
de las propiedades, Yuan et al. [25] usan una metodoloǵıa para representar relaciones
semánticas sobre lenguaje de las búsquedas de vivienda, que se basa un estudio de usua-
rios realizado por expertos en el sector. Luego, usando también un enfoque basado en
casos, encuentran la mejor recomendación para la consulta del usuario en el sistema con
criterios de precio, ubicación, entre otros.

Para los sistemas basados en filtros colaborativos, hay casos como los que plantean Liu et
al. [26], quienes propusieron usar una medida modificada de la similitud de coseno para
calcular las puntuaciones entre los usuarios y los atributos de la propiedad; y luego usaron
una red neuronal para encontrar usuarios con las mismas preferencias. Y también Wang
et al. [27] usaron una medida de similitud de Pearson en una red neuronal para reflejar
usuarios con preferencias similares.

3.2.2. Trabajos Relacionados a Nivel Nacional

En Colombia no se han encontrado publicaciones sobre sistemas de recomendación
en el sector inmobiliario, sin embargo, es probable que las empresas del sector PropTech
colombiano hayan explorado ya este tema internamente alineándose con las tendencias
a nivel mundial, pues es un segmento de la economı́a nacional que cobra cada vez más
importancia, y de acuerdo a la revista Forbes Colombia [28]: “el sector es uno de los de
mayor crecimiento en el páıs”.

Las publicaciones sobre sistemas de recomendación en Colombia se centran en el sector
financiero, con recomendaciones de productos bancarios para personas naturales [29] o
en el sector de la moda en problemas de selección de prendas [30], [31]. Sobre el sector
inmobiliario se han encontrado enfoques de modelos estad́ısticos alrededor de las decisiones
de inversión [32], y la valoración de activos, pero no puntualmente sobre sistemas de
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recomendación. [33].

Por otra parte, para entender las caracteŕısticas del sector de bienes ráıces y tener un
mayor acercamiento al tipo de criterios que tiene en cuenta un usuario comprador de
vivienda, a continuación se abordan las principales variables consideradas en algoritmos
relacionados que se han encontrado en la literatura.

3.2.3. Variables Comúnmente Utilizadas en los Algoritmos

Un punto relevante dentro de la estructura de cualquier modelo predictivo son las
variables de entrada que serán usadas por el sistema. En el caso espećıfico del mercado
de bienes ráıces se cuenta con dos grandes grupos de variables: las caracteŕısticas de los
inmuebles vendidos y las preferencias de los usuarios en función de esas caracteŕısticas.

Por una parte, en la literatura [5][6][7] se encuentran varias referencias a las variables
comúnmente usadas para diferentes tipos de modelos, es decir, aquellas que han tenido
mayor utilidad en el diseño de sistemas de recomendación donde se busca obtener un
buen desempeño. Debido a su importancia, se han seleccionado las variables que con
mayor frecuencia se encuentran en la literatura existente, y que sirven como punto de
referencia para el sistema de recomendación que se va a proponer. A continuación se hace
un listado de tales variables y su tipoloǵıa como dato de entrada del sistema.

Precio (Número Decimal)

Tipo de propiedad (Cadena) (Casa, Apartamento).

Número de habitaciones (Número Entero)

Parqueadero (Número Entero)

Área construida (Número Decimal)

Área total (Número Decimal)

Ciudad (Cadena)

Ubicación (Cadena, Georeferenciada)

Barrio (Cadena)

Proximidad al transporte público (Número Decimal)

Proximidad a supermercados (Número Decimal)

Colegios cercanos (Número Entero)
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Proximidad al trabajo (Número Decimal)

Admisibilidad de tener mascotas (Binaria)

Instalaciones (Cadena) (Gimnasio, piscina, zonas verdes, etc ...).

De otro lado, también se exploran empresas del sector inmobiliario en los mercados ame-
ricanos que tengan un buscador en internet similar al de la empresa estudiada, con el fin
de identificar las variables a las que se da mayor importancia de cara al cliente que busca
comprar vivienda. Después de explorar varias de las más reconocidas empresas del sector,
en el Cuadro 1, se identifican los filtros más usuales utilizados en sus páginas, tanto de
manera explicita con un filtro individual, como de manera secundaria cuando las opciones
se encuentran dentro de un listado de filtros adicionales.

Empresa Prec UbD Hab Bañ Parq Área Tipo

Zillow2 1° 2° 1° 1° 2° 2° 1°

Trulia3 1° 1° 1° 2° 2° 2° 1°

Realtor4 1° 2° 1° 1° 2° 2° 1°

Viva Real5 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1°

Loft 6 1° 1° 1° 1° 2° 2° 2°

QuintoAndar7 1° 1° 1° 2° 2° 2° 2°

La Haus8 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1°

Habi9 1° 1° 2° 2° 2° 2° 2°

Properati10 1° 2° 1° 1° 2° 1° 1°

Cuadro 1: Variables usadas en filtros de buscadores de vivienda (1°=principal,
2°=secundario) (Prec=precio, Hab=habitaciones, Bañ=baños, Parq=parqueaderos,
UbD=ubicación detallada, Tipo=tipo de vivienda)

Se parte del hecho de que en todos los portales se realiza un primer filtro de ubicación
relativo al páıs y/o ciudad, por lo cual se toma en cuenta como principal variable, y por
lo tanto en este análisis se toman en cuenta las demás variables posibles. Entrando en la
búsqueda con filtros, el precio se encuentra de manera consistente en todas las plataformas,
y posteriormente la ubicación detallada a nivel de zona, barrio o dirección tiene una
relevancia similar; les siguen el tipo de vivienda, el número de habitaciones y número de
baños, que completan la lista de las más relevantes al ser vistas desde la perspectiva de
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la experiencia del sector trasladada a la interfaz de usuario de los buscadores.

Se encuentra que en la literatura y en las páginas de búsqueda los criterios coinciden en
su mayoŕıa, entendiendo que en la búsqueda de vivienda se parte de criterios genéricos y
se van especificando luego aquellas variables que diferencian a nichos del mercado.

3.2.4. Retos de los Sistemas de Recomendación en el Sector de Bienes Ráıces

Al diseñar un sistema de recomendación, el problema de la selección de variables abre
paso también a situaciones en las que un criterio puede ser relevante pero no siempre es
posible tener datos suficientes, o situaciones donde se tienen los datos pero se encuentran
conflictos sobre su uso. Estos escenarios se generan debido a que el sector inmobiliario
tiene particularidades como la compra generalmente única de parte de un usuario, la di-
versidad en caracteŕısticas de los elementos y las pocas interacciones relativas entre un
usuario y la cantidad de elementos disponibles.

Los principales retos encontrados al momento de resolver el problema de recomendar vi-
viendas son presentados como sigue, de acuerdo con el estudio realizado por Gharahighehi
et al.[9]:

Problema del arranque en fŕıo: se refiere a la situación en la cual un usuario nuevo
o un elemento nuevo entran al sistema y el recomendador no es capaz de realizar
recomendaciones ya que no cuenta con las interacciones suficientes para hacerlo.

Caracteŕısticas especificas: Las caracteŕısticas de las propiedades inmobiliarias son
únicas de éste dominio por lo que no es posible utilizar sistemas de recomendación
genéricos. Se suelen utilizar caracteŕısticas tanto de instalaciones de las viviendas
como geográficas que no son comunes en otros problemas de recomendación.

Complejidad de la decisión: Tomar decisiones en productos como casas o veh́ıculos
es complejo ya que son bienes costosos y por lo general no son comprados de manera
frecuente. Li et al. [2] encontraron que en un contexto de bienes ráıces no suele ser
una compra frecuente principalmente porque son bienes que se utilizan por mucho
tiempo.

Conflicto de criterios: Los usuarios encargados de tomar la decisión, tienen múltiples
criterios los cuales suelen ser conflictivos en algunos casos, como cuando un usuario
quisiera encontrar una casa de bajo costo, pero que además tenga un área grande
y esté ubicada en un buen barrio [2]. Ho et al. [3] tienen la propuesta de utilizar el
proceso anaĺıtico jerárquico (AHP) para ponderar los pesos de los criterios basados
en las preferencias individuales, para mitigar el hecho de que los principales criterios
de los compradores de vivienda son conflictivos, tales cómo el precio de la vivienda,
la estructura de construcción, el barrio y la ubicación.
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Escasez de datos: En el contexto de los bienes ráıces, la matriz de interacción entre
usuarios y propiedades suele ser dispersa ya que por lo general cada usuario inter-
actúa con pocas propiedades. Según una investigación de Tonara and Widyawono
[4] se encontró que el número de interacciones es bastante limitado con respecto al
número de propiedades.

Debido a las limitaciones mencionadas anteriormente, el problema de recomendar una
propiedad puede ser más complejo que los problemas comunes de recomendar libros,
peĺıculas o incluso productos en un comercio electrónico.

3.3. Evaluación y Métricas de Desempeño

Evaluar los diferentes sistemas de recomendación se asemeja a evaluar un problema
de clasificación o de regresión con algunas diferencias.

En general, los sistemas de recomendación pueden evaluarse utilizando métodos online o
métodos offline. En un sistema online, se miden las reacciones de los usuarios con respecto
a las recomendaciones hechas por el modelo, aśı que la participación de los usuarios es de
suprema importancia en éste método de evaluación. Por ejemplo, al evaluar un sistema
de recomendación para noticias, es posible medir la tasa de conversión de los usuarios que
dan clic en los art́ıculos que fueron recomendados. Una metodoloǵıa para llevar a cabo
esta evaluación es el A/B testing, que consiste en tener dos variantes de las caracteŕısticas
y medir en los grupos por separado para determinar el impacto directo del sistema de
recomendación en los usuarios.

En la etapa de construcción de un sistema de recomendación, una manera práctica de
medir el desempeño es con medidas offline, que no requieren de la participación activa del
usuario y se acoplan a la metodoloǵıa de construcción de los sistemas supervisados, donde
se cuenta con una base de datos para entrenamiento para explorar los modelos, ajustar los
parámetros y evaluar preliminarmente el desempeño entre algoritmos. Las evaluaciones
offline sobre datos históricos pueden plantearse como un problema de clasificación donde
se mide una respuesta positiva o negativa a una recomendación, o como un problema de
regresión donde se mide el error entre la calificación predicha y la calificación dada por
el usuario a un determinado elemento. En ambos casos, es posible utilizar las métricas
comunes a dichos problemas para evaluar el desempeño del sistema de recomendación
como el accuracy, precision, recall, etc... para clasificación y RMSE, MAE, etc.. para
regresión.

Al final siempre serán necesarios los dos tipos de medidas, llegando hasta la evaluación
online como la medida más contundente sobre el desempeño del sistema, y dependiendo
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también de la posibilidad de llegar hasta ese punto práctico.

3.3.1. Métricas Utilizadas en el Sector de Bienes Ráıces

Un análisis sobre las medidas utilizadas con mayor frecuencia en art́ıculos sobre siste-
mas de recomendación en el sector inmobiliario lo hacen Gharahighehi A. et al [9], donde
identifican que el Recall, Precision y F1 son las más usadas dentro de su muestra, cómo
se ve en la Figura 5 a continuación:

Figura 5: Métricas de desempeño usadas en art́ıculos estudiados por Gharahighehi A. et al
y relacionados con sistemas de recomendación en el sector inmobilidario. Fuente: articulo
Recommender Systems in the Real Estate Market—A Survey

Estos autores describen las métricas de desempeño y las agrupan entre medidas de
rendimiento y medidas adicionales:

Medidas de rendimiento:

• AUC, Accuracy, Presition, Recall y F1: usadas para evaluar la capacidad de
predecir los elementos relevantes para los usuarios.

• MRR, MAP, NDCG: para evaluar la capacidad para recomendar elementos
relevantes en rangos más altos.

• Recall-K: relación entre el número de clicks y la cantidad de recomendaciones
posibles.
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• MRR-K: mide los rankings”generados por el modelo como el promedio de los
rankingsrećıprocos.

• Conversión, CTR: opción de medida online que muestra si los usuarios encuen-
tran los art́ıculos deseados, medido como la relación entre los clicks de una
recomendación espećıfica y la cantidad de correos enviados como recomenda-
ción.

Medidas adicionales al rendimiento:

• Cobertura: para medir qué tan bien se cubre el catálogo de elementos en las
recomendaciones.

• Diversidad: para medir en qué medida las recomendaciones contienen contenido
diverso.

• Serendipia: para medir la novedad de recomendaciones generadas.

3.3.2. Métricas Utilizadas en Algoritmos Precedentes en la Empresa

La empresa objeto de estudio ha desarrollado algoritmos anteriormente y se ha cen-
trado en dos métricas offline para medir el desempeño, el AUC y Pre-K; y cómo medida
online han utilizado el CRT.

AUC [38]: Es el área bajo la curva ROC, sigla de, Receiver Operating Characteris-
tic, que se utiliza para medir el rendimiento de un modelo predictivo en tareas de
clasificación binaria. La curva ROC se define como una representación gráfica de
la tasa de verdaderos-positivos de un modelo en la coordenada y, frente a su tasa
de falsos-positivos en la coordenada x, bajo todos los umbrales de puntuación posi-
bles; donde el área bajo esta curva representa la probabilidad de que una instancia
positiva seleccionada al azar obtenga una puntuación más alta que una instancia
negativa seleccionada al azar. El AUC se calcula como se ve en la Figura 6

Figura 6: Métrica de desempeño AUC
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Pre-K [39]: la precisión en K es una métrica de rendimiento que se define como
la fracción de buenas recomendaciones entre las k principales recomendaciones. El
Pre-K se calcula como se ve en la Figura 7:

Figura 7: Métrica de desempeño Pre-K

CTR [40]: es la tasa a la que los usuarios hacen click sobre determinado objeto, en
este caso los correos electrónicos con recomendaciones. Esta métrica online facilita
la medición de la efectividad del env́ıo dichos correos y determina el interés generado
sobre el usuario, siendo calculado de la siguiente manera:

Figura 8: Métrica de desempeño CTR

3.4. Arquitectura de los Sistemas de Recomendación

De acuerdo con la empresa de computación en la nube Alibaba Cloud [12], un sistema
de recomendación puede entenderse como la suma de los algoritmos de recomendación,
la ingenieŕıa del sistema y el servicio de recomendación. Teniendo en cuenta que si se
quiere implementar en la nube, se trata de un proyecto sistemático desde la creación del
algoritmo, pasando por la evaluación del rendimiento, el almacenamiento de los datos y la
ingenieŕıa de sistemas necesaria para llevarlo a producción. El presente trabajo se centra
espećıficamente en la construcción y/o adecuación del algoritmo, sin embargo, se busca
analizar cada uno de los componentes de la arquitectura para su posterior y real aplicación.
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Figura 9: Componentes de un sistema de recomendación.

En primer lugar se recibe la información de entrada del usuario a través de una plata-
forma digital, que suele tener dos tipos de interfaces, una basada en filtros para la selección
explicita de las caracteŕısticas buscadas, y otra usando un tablero de publicaciones para
navegar entre elementos.

El proceso de recomendación personalizado presentado en la Figura 5, utiliza dos módulos,
uno de coincidencia y otro de clasificación. La información recogida pasa por un primer
módulo referente a la coincidencia, que realiza un filtrado preliminar de los elementos
disponibles para seleccionar aquellos que le pueden gustar a un usuario, arrojando un
conjunto de elementos que puede ser muy grande. Por lo tanto, debido a que se requiere
encontrar cuál de elemento estaŕıa en las primeras posiciones de preferencia, se pasa al
segundo módulo, que clasifica los elementos resultantes en función de las preferencias del
usuario para crear una lista final de elementos que se entregarán como recomendaciones.

De acuerdo con lo anterior, en un servicio de recomendación, el módulo de coincidencia
proporciona un filtrado preliminar para determinar el esquema general y el alcance, los
cuales permiten luego acelerar la clasificación de elementos basada en propiedades por
parte del módulo de clasificación, haciendo las recomendaciones más eficientes para los
usuarios. En los sistemas profesionales, este proceso debe poder llegar a ejecutarse en
milisegundos después de recibir una solicitud del usuario.

Figura 10: Pasos en el proceso de recomendación personalizado
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En la Figura 6 se presentan las capas que identifica Alibaba Cloud sobre la conforma-
ción de un sistema de recomendación básico. Se comienza con una capa de datos básica
sobre perfil de usuario, elementos a recomendar y comportamiento e interacciones de los
usuarios en la plataforma.

Los datos del perfil de usuario pueden ser las caracteŕısticas demográficas, de preferencias
de compra, art́ıculos que compraron, etc. Los datos del art́ıculo suelen ser los precios y
detalles espećıficos relacionados. En cuanto al comportamiento, los datos se refieren a la
interacción entre los usuarios y los elementos, como cuando un usuario mira una imagen,
da click en un botón, entra a una sección de la página y demás eventos que se puedan
marcar para hacer seguimiento.

Pueden existir también datos de comentarios o incluir datos de terceros, y es posible que
no esté disponible para todos los art́ıculos en todas las plataformas. Sin embargo, los datos
del usuario, los datos del art́ıculo y los datos del comportamiento son esenciales.

Con los datos una vez recopilados, se continúa a la capa de procesamiento y almace-
namiento de datos, donde se identifican caracteŕısticas de usuario, caracteŕısticas de los
elementos y caracteŕısticas de eventos. Aqúı se involucra el módulo de coincidencia, usan-
do múltiples algoritmos que pueden ejecutarse en paralelo y seguir modelando con base
en las caracteŕısticas depuradas y analizadas en cada paso.

Se sigue con la clasificación, donde existe una amplia variedad de algoritmos disponibles
para filtrar y depurar los resultados de las recomendaciones, realizar pruebas A/B en los
resultados y probar las estrategias operativas antes de enviar recomendaciones. La últi-
ma capa es el servicio de recomendación, que para el caso de este trabajo son viviendas
nuevas y que requerirá de servicios en la nube para que la arquitectura cumpla con requi-
sitos básicos a nivel empresarial, tales como la escalabilidad, la respuesta en milisegundos,
entrenamiento en grandes volúmenes de datos y el despliegue de los algoritmos como com-
plementos de tipo plug-in.

De esta forma queda planteada la forma básica para construir un sistema de recomen-
dación, sin olvidar que todo esto debe tener en cuenta también una arquitectura técnica
sobre las herramientas que pueden cumplir las funciones antes mencionadas y a la escala
deseada por cada tipo de negocio.
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Figura 11: Capas de la arquitectura básica de un sistema de recomendación.
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4. Metodoloǵıa.

El desarrollo del presente trabajo comienza por analizar la información disponible e
identificando los datos que tienen potencial de ser útiles para la comprensión del pro-
blema y para ser usados en el sistema de recomendación a construir. Se continúa por el
planteamiento de un sistema básico, donde se realizan pruebas con diferentes variables
y calibración de parámetros. Después se contemplan otros enfoques que utilizan mode-
los predictivos con datos de interacciones de los usuarios y propiedades, información de
caracteŕısticas de propiedades e información de preferencias de usuarios para completar
matrices donde se consiga encontrar una medida que permita clasificar las propiedades
mas relevantes para un usuario. Los modelos se comparan con los algoritmos actuales por
medidas como el Pre-k, entre otras, y finalmente se toma la decisión sobre un modelo
que se propone integrar en el proceso comercial para generar un impacto en la empresa
relativo a una mejora en la productividad.

4.1. Información Disponible

Para desarrollar el proyecto se decide utilizar fuentes de datos internas de la empresa,
como el catalogo de propiedades publicadas en la página web, el registro de eventos de
navegación de los usuarios en la página e información de los usuarios registrados alma-
cenada en el CRM. A continuación se describen las fuentes de información para llevar a

cabo el modelo:

Property Catalog :

Corresponde a un conjunto de tablas en donde se recopila la información pa-
rametrizada de las propiedades a la venta, las cuales se encuentran publicadas
en la página web de la empresa. En ellas se especifican las caracteŕısticas de
acuerdo al nivel de granularidad.

Principalmente se obtienen los datos de dos tablas donde se encuentra la infor-
mación a nivel de complejos de vivienda y a nivel de cada propiedad individual,
Catalog Residencial Complexes y Catalog Units respectivamente.

En la tabla Catalog Residencial Complexes se encuentran datos de los elemen-
tos a recomendar como la ubicación, el tipo de vivienda e información del
constructor. En la tabla Catalog Units se encuentran datos al detalle de ca-
da unidad residencial, como un apartamento, y tiene información del precio,
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cantidad de habitaciones, baños, área, y otras instalaciones de la propiedad
espećıfica.

Event Sessions:

La empresa recopila los datos de navegación de los usuarios que entran a la
página web o la aplicación móvil y se marcan eventos de navegación que se
agrupan en sessions y pageviews para identificar a los usuarios que entran a
buscar una propiedad. Los eventos son guardados en tablas y cada uno tiene
asociados atributos según el contexto en el que fue marcado.

Los eventos en los que mas información relevante se pueden obtener son Listing
Searched, relacionado con los eventos en la primera pantalla de búsqueda con
el listado de propiedades resultante cuando el usuario ha especificado un filtro.
Otro evento es Listing Viewed, relativo a las propiedades sobre las que se dio
clic y se accedió a una pagina exclusiva con información de dicha propiedad.
Finalemnte, se cuenta con Listing Item Clicked, un evento que relaciona las
interacciones del usuario sobre los elementos de la pagina de una propiedad
espećıfica.

Lead Preferences:

Tabla que recoge toda la información parametrizada recogida en el CRM sobre
los usuarios registrados que han tenido contacto con un especialista comercial.
La información tiene que ver con las preferencias del usuario sobre el motivo de
compra, condiciones para llevar a cabo la compra y las caracteŕısticas deseadas
del inmueble.

Locations:

Conjunto de tablas que tienen información para enriquecer la variable zona de
las ciudades, como por ejemplo, el numero de supermercados, colegios, parques
o estaciones de transporte publico que circundan determinada área geográfica.

4.2. Exploración de los Datos

El más completo insumo de información que tiene la empresa, es su catálogo de pro-
piedades, que es el insumo para las publicaciones en el sitio web y contiene los detalles de
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los que serán los ı́tems recomendados por el modelo. Para este trabajo se tienen en cuenta
las 260.000 viviendas nuevas, que están repartidas 58% en Colombia y 42% en México;
en un 91% se trata de apartamentos y el restante de casas. Algunas de las variables más
relevantes de los inmuebles se describen a continuación:

Figura 12: Descripción de la cantidad de propiedades según variables relevantes.

Aqúı podemos identificar que los rangos de precio de 0 a 50 mil dolares y de 50 a 100
mil dolares concentran hasta un 56.2% del volumen de propiedades.

Como datos relevantes también se encuentra que las viviendas con más vistas en la página
web, tal como se ve en la Figura 13, son aquellas con 1 y 2 habitaciones y con 1 y 2 baños,
acumulando el 64% de las visualizaciones, que también son las que tienen áreas pequeñas
hasta 60 metros cuadrados en un 58% y agregando que los precios más vistos están en
rangos de precios mas bajos, se infiere que se trata de viviendas subsidiadas y también
aparta-estudios principalmente en ciudades grandes con precios de metro cuadrado más
altos.
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Figura 13: Porcentaje de las visualizaciones según caracteŕısticas de las viviendas publi-
cadas.

4.3. Casos de Prueba y Evaluación

Se realizan pruebas y se itera sobre tres tipos de casos de sistemas de recomendación,
el primero basado en conocimiento con una configuración básica, el segundo basado en
contenido utilizando uno de los algoritmos en la implementación LightFM de Python
[34], y el tercero, un algoritmo LightGMB [35], que se basa en arboles de decisión con
aumento de gradiente. Debido a que la implementación del modelo está fuera del alcance
del proyecto, no es posible utilizar métricas online para evaluar los modelos planteados.
Por lo cuál, se decidió utilizar métricas offline (espećıficamente el AUC y el precision)
para evaluar y comparar los modelos planteados.
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4.3.1. Enfoque en Sistema de Recomendación Basado en Conocimiento por
Filtrado

Partiendo de la arquitectura básica de un sistema de recomendación presentada por la
empresa Alibaba Cloud [12] se decide construir un algoritmo con este primer enfoque para
tener un punto de referencia inicial sobre las posibilidades de configuración, la inclusión
y selección de variables a utilizar y comprender las nociones clave a tener en cuenta para
continuar la exploración hacia otros algoritmos.

Se trata de un algoritmo basado en conocimiento, que de acuerdo a la literatura [9], encaja
muy bien con el caso de uso de las propiedades inmobiliarias, al ser art́ıculos con poca
frecuencia de compra para un usuario y por lo tanto no se dispone de un histórico de com-
portamiento de compra; aśı que se necesita de un sistema de recomendación que solicite
los criterios y preferencias espećıficas del usuario para poder realizar las recomendaciones
adecuadas.

Se utiliza una base de datos que contiene todas las propiedades individuales del catálo-
go, con campos de caracteŕısticas como son el tipo de vivienda, precio de la propiedad,
número de habitaciones y baños, y área total. A cada propiedad se le agrega el dato del
número de apariciones de la propiedad en el histórico total de búsquedas en la página
web, el número de vistas a la propiedad especifica y los eventos de interacciones sobre la
página individual de la propiedad.

En la Figura 15 se presenta un diagrama con la estructura del modelo analizado y el
detalle de la información entrante y saliente. Se realizó con un modelo basado en conoci-
miento, donde se utilizo una configuración que primero recibe las preferencias de entrada
de un nuevo usuario para hacer un filtro en la base de propiedades, y luego se utilizó una
métrica de clasificación de popularidad basada en visitas históricas a las propiedades para
hacer un listado de 10 elementos más relevantes a recomendar.

Este sistema se iteró en cuanto a las variables de entrada seleccionadas, como con la
métrica para generar la calificación de las propiedades y también los parámetros de las
funciones utilizadas. Las mejores combinaciones seŕıan aquellas que mejor satisfagan las
necesidades del usuario, es decir, que tengan mayor similitud con el perfil que se deduce
a partir de los filtros que aporta al comienzo, tal como se muestra en el Cuadro 2.
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Figura 14: Estructura del sistema de recomendación basado en conocimiento por filtrado.
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Versión Variables Métrica
Calif.

Paráme-
tros

Versión 1 Tip, Pre, Hab,
Bañ, Áre

TViews p=0.8

Versión 2 Tip, Pre, Hab,
Bañ, Áre

TViews p=0.5

Versión 3 Tip, Pre, Áre TViews p=0.8

Versión 4 Tip, Pre, Áre TViews p=0.5

Versión 6 Tip, Pre, Áre MViews p=0.8

Versión 7 Tip, Pre, Áre MViews p=0.8

Versión 8 Tip, Pre, Áre PScore p=0.8

Versión 9 Tip, Pre, Hab,
Bañ, Áre

PScore p=0.8

Cuadro 2: Resultados de las versiones del algoritmo en sus diferentes variaciones.

Al hacer las primeras pruebas con este modelo y analizarlo con los stakehorders de la
empresa, se llegaron a identificar consideraciones a tener en cuenta para próximas pruebas:

Para poder ajustar el algoritmo al proceso comercial y tener más datos disponibles
para el análisis, debeŕıan considerarse solo los usuarios registrados,que en las bases
de datos de eventos son los que tienen valoren el campo user id.

Las variables de Área, número de habitaciones y número de baños suelen estar corre-
lacionadas y no aportan mucha información adicional, aśı que podŕıan considerarse
dentro de un mismo factor.

De acuerdo a la experiencia pasada en la empresa y al comportamiento del cliente en
los buscadores en internet, las 2 variables más relevantes en el proceso de búsqueda
de vivienda son el precio y la ubicación, por lo tanto ninguna debeŕıa excluirse de
las pruebas.

La construcción de la métrica para calificar y organizar un ranking de propiedades
podŕıa partir de una sola métrica directa identificada en el comportamiento de los
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usuarios con las propiedades, o también podŕıa ser compuesta para dar diferentes
pesos a varios tipos de interacciones.

Un algoritmo basado en conocimiento en la forma como se plantea no tiene muchas
opciones para ser comparado con los algoritmos actuales de la empresa, que tienen
disponibles las métricas de AUC y Pre-k, por lo tanto se buscará enfocarse en
algoritmos donde se puedan obtener.

4.3.2. Enfoque en Sistema de Recomendación Basado en Contenido Usando
un algoritmo de Impulso del Gradiente LightGMB

LightGBM es un algoritmo de impulso de gradiente [37], que se usa para abordar
problemas tanto de clasificación como de regresión. Pertenece al grupo de modelos de
gradient boosting, que consisten en combinar clasificadores sencillos (Por lo general árboles
de decisión). Las ventajas que tiene con respecto a algoritmos similares como el Gradient
Boosting original o el Xgboost son una mayor velocidad de entrenamiento, menor uso
de memoria y soporte nativo para variables categóricas manteniendo una eficiencia muy
similar al Xgboost y mejor que el del Gradient Boosting sencillo. Debido a éstas ventajas,
se eligió éste algoritmo con el fin de poder iterar rápidamente diferentes parámetros y aśı
encontrar un modelo adecuado.

Para entrenar un modelo de LightGBM se utilizaron datos transaccionales de eventos y
datos de las caracteŕısticas de las propiedades planteando el problema de recomendación
como un problema de clasificación simple donde la variable objetivo indica si un usuario
espećıfico interactuó o no con una propiedad.
Se generó un conjunto de datos en el que cada fila contiene el identificador de un usuario,
las caracteŕısticas de una propiedad determinada, preferencias del usuario y que marca si
el usuario interactuó o no con dicha propiedad. Debido a que los eventos sólo nos indican
interacciones positivas (Variable objetivo igual a 1) se crearon interacciones negativas
con una muestra de la combinatoria de todos los usuarios y las propiedades que no han
visitado.

Se utilizó una búsqueda aleatoria con el fin de encontrar los mejores hiper-parámetros
del modelo. Se creó un espacio de búsqueda de un tamaño considerable (más de 1000
combinaciones) variando el número de árboles, el número máximo de hojas, el coeficiente
alpha y la cantidad de iteraciones del algoritmo. Al final, el mejor modelo obtuvo un AUC
de 0.76.
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4.3.3. Enfoque en Sistema de Recomendación Basado en Filtros Colaborati-
vos de la Implementación LightFM

LightFM es un modelo h́ıbrido de factorización de matriz, que representa a los usua-
rios y elementos como combinaciones lineales de las caracteŕısticas de su contenido. En la
literatura [36] es presentado como un modelo que supera tanto a los modelos colaborativos
como a los basados en contenido en escenarios de arranque en fŕıo donde los datos de un
nuevo usuario o un nuevo elemento son escasos y funciona al menos tan bien como un
modelo de factorización de matriz colaborativo donde los datos de interacción son abun-
dantes.

Tal como en un modelos de filtros colaborativos, en LightFM, los usuarios y los elementos
se representan como vectores latentes y al mismo tiempo, como en un modelo basado en
contenido, estos vectores están completamente definidos por funciones de combinaciones
lineales de las caracteŕısticas del contenido que describen cada elemento o usuario. Este
modelo codifica las preferencias del usuario sobre los elementos y estas representaciones
producen puntajes para cada elemento de un usuario determinado, entonces los elementos
con una puntuación alta tienen más probabilidad de que sean relevantes para el usuario.

Para entrenar los diferentes modelos se utilizaron datos de eventos que permitieron ob-
tener las interacciones de los usuarios con las propiedades desde inicios del año 2021.
Además de esto, se utilizó una base con las caracteŕısticas de cada propiedad.

Cómo punto de partida, el primer modelo se entrenó utilizando únicamente las interac-
ciones de los usuarios con las propiedades. Considerando n como el número de usuarios
con interacciones y m el número de propiedades, se generó una matriz de tamaño n x m
donde el valor de 1 indica que un usuario i interactuó con una propiedad j y el valor de 0
indica que no hubo interacción alguna. Debido a que no se tienen calificaciones positivas o
negativas por parte de los usuarios se considera el problema como uno de realimentación
implicita.

Al usar la libreŕıa LightFM sin información de usuarios o art́ıculos, el modelo se convierte
en un modelo de filtros colaborativos.

Éste primer modelo, obtuvo un AUC de 0.67 y un pre@k de 0.005.

Luego del primer intento, se decidió añadir información de las propiedades al modelo,
convirtiéndolo de ésta manera en un modelo h́ıbrido.

En primer lugar, se utilizaron las siguientes caracteŕısticas: price, view count, condition,
bedrooms, bathrooms, area total, stratum, latitude, longitude y city. obteniendo un AUC
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de 0.93 y un pre@k de 0.035 lo cuál fue una mejora notable.

Se realizaron más iteraciones sobre el modelo variando tanto los parámetros como la
cantidad de caracteŕısticas usadas. Las mejores métricas las obtuvo el número 4 con un
AUC de 0.93 y un pre@k de 0.0405.

Figura 15: Resultados de los modelos probados.
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Figura 16: Detalle de las pruebas e iteraciones con el algoritmo LightFM.
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5. Resultados

Debido a que no fue posible probar los modelos creados con métodos online, se decidió
comparar las métricas offline obtenidas con las que posee la empresa en sus modelos
actuales las cuales se presentan en la siguiente tabla 3.

Date Model AUC Pre@K

07/04/2020 LightFM 0.5 - 0.8 NA
11/05/2020 LightFM 0.6 0.03
20/05/2020 LightFM 0.85 0.05

Cuadro 3: Resultados de los modelos actuales.

El mejor modelo obtenido fue el número cuatro el cuál mejora el AUC de 0.85 a 0.931
y el cúal tiene el Pre@K más alto, se presenta de manera concreta a continuación junto
con la propuesta de implementación que involucra la integración con el proceso comercial
en la búsqueda de una mejora en la productividad del mismo.

5.1. Algoritmo Seleccionado

El modelo seleccionado en este trabajo para ser integrado al proceso comercial es el
modelo que mejora de 0.85 a 0.93 la métrica de desempeño AUC mientres mantiene un
Pre@K similar, que resulta comparable con los modelos anteriormente desarrollados en la
empresa, y que tenia como referencia un algoritmo colaborativo usado como punto final
de comparación. Además de de dicho algoritmo, se plantea utilizar el algoritmo basado
en conocimiento para resolver el problema de arranque en fŕıo.

Además del mejor desempeño, se tienen otras ventajas que seŕıan de utilidad para la
empresa en el caso de una implementación, como es la construcción de este algoritmo
utilizando las últimas versiones de las bases de datos de la empresa en cuanto al catálogo de
propiedades, que veńıan trasladándose a un nuevo repositorio y cambiando de estructura
desde hace un año anterior al desarrollo de este trabajo y que los anteriores modelos no
utilizan en la actualidad. Con lo cual se abre el camino para una nueva generación de
algoritmos que usaran estas fuentes de datos en adelante.
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5.2. Propuesta de Integración del Algoritmo en el Proceso Co-
mercial

La propuesta de este trabajo tiene como objetivo plantear la integración del algoritmo
obtenido y el proceso comercial de la empresa, de manera que aporte a mejorar la pro-
ductividad de la fuerza de ventas, entendida como la facilidad y el tiempo que implica la
actividad de búsqueda de recomendaciones para los clientes.

Para entender el detalle del proceso comercial, en la Figura 18 se presentan las activida-
des que se realizan en el proceso comercial. Desde la perspectiva del cliente, él primero
navega por la página web, luego se registra utilizando un botón en la página donde deja
sus datos de contacto; luego es llamado por un agente comercial que le hace preguntas
de perfilación, le env́ıa sugerencias de propiedades de acuerdo al perfil identificado y en
un proceso iterativo se llega a encontrar el interés suficiente para visitar y comprar una
propiedad.

Figura 17: Detalle del proceso comercial y del lugar donde actúan los algoritmos actuales
y el propuesto.

Desde el punto de vista comercial en la empresa, el cliente navega en la página web a
través de las propiedades publicadas, alĺı realiza filtros, interactúa con elementos y esos
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datos se recopilan. Cuando el cliente quiere buscar asesoŕıa o más información se regis-
tra en la página y los datos de contacto llegan al equipo comercial, quienes se ponen en
contacto y a través de llamadas y chat hacen preguntas clave para identificar el perfil del
cliente. Con base en la información recibida ellos utilizan un buscador interno de propie-
dades, y deducen las propiedades que puedan interesarle a determinado cliente basados
en su conocimiento del mercado y su intuición comercial; esto se convierte en un proceso
iterativo donde se env́ıan sugerencias de propiedades al cliente y se recibe retroalimen-
tación, hasta que se llega a una propiedad que el cliente quiera visitar y posteriormente
comprar.

Los algoritmos de recomendación actuales están enfocados en servir como una herramien-
ta en la página web para dar sugerencias a los usuarios que navegan entre las propiedades,
basándose en los datos de navegación cuando el algoritmo esta hecho para usuarios anóni-
mos; y sumándole información de preferencias para usuarios que ya están registrados y
han aportado más información cuando han sido contactados por los agentes comerciales.

Debido al enfoque de la empresa, que ha desplegado los algoritmos en función de atender
de manera directa al usuario comprador final, en este trabajo planteamos un enfoque
diferente, dirigido a que las recomendaciones sean presentadas a los agentes comerciales,
quienes ya tienen una actividad en su proceso de ventas donde deben encontrar intuitiva-
mente las mejores propiedades según el cliente al que atienden. La hipótesis que se plantea
es que si el sistema de recomendación le presenta opciones de recomendación al agente,
éste lo utilizará como herramienta para encontrar más fácil y rápidamente las opciones
con mas probabilidad de ser relevantes para el cliente y al combinarlo con su respectivo
conocimiento e intuición del mercado le enviará con mayor eficiencia las sugerencias finales
al cliente, lo que combinaŕıa el potencial de un proceso automático para encontrar reco-
mendaciones, con la asesoŕıa en el proceso completo de compra de vivienda, que implica
otras consideraciones financieras, legales y de confianza que no son contempladas por las
variables de los algoritmos.

La Figura 18 resume las diferencias entre el proceso de ventas actual y el propuesto al
incluir un sistema de recomendación que apoya las actividades comerciales de los agentes
creando sinergia en lugar de competencia en la tarea de enviar recomendaciones relevantes
a los usuarios.
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Figura 18: Antes y después del proceso de ventas con la propuesta de integración del
sistema de recomendación en la etapa e perfilación.
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6. Conclusiones

Después de probar distintos enfoques para construir un modelo de recomendaciones
para la empresa objeto de estudio, y generar a partir de este una propuesta que integre el
algoritmo con el proceso comercial, quedan las siguientes conclusiones de la experiencia
en el desarrollo del proyecto:

El problema de recomendación de viviendas en el sector de bienes ráıces es aborda-
do en la teoŕıa como un problema que por las caracteŕısticas intŕınsecas del sector
debeŕıa abordarse principalmente con enfoques basados en conocimiento, pero en el
desarrollo de este trabajo y en casos aplicados consultados, los mejores resultados se
encontraban al aplicar modelos h́ıbridos basados en contenido y filtros colaborativos.

Además de los modelos estándares basados en la factorización de matrices como los
filtros colaborativos y filtros basados en contenido. Es posible plantear el problema
de recomendación como un problema de clasificación o regresión y utilizar algorit-
mos de aprendizaje de máquina corrientes como LigthGBM.

Dos variables imprescindibles para usar en sistemas de recomendación para el sector
de bienes ráıces son la ubicación y el precio, pues de acuerdo a la experiencia del la
empresa, a la literatura y las pruebas realizadas, una búsqueda que no las consideré
pierde relevancia para un usuario comprador de vivienda.

El modelo final seleccionado contó con un conjunto de 34 variables aparte de las
relacionadas a ubicación y precio, que al agregarlas aportan a conseguir una mayor
precisión del algoritmo considerando que la vivienda como producto cuenta con un
mayor número de atributos respecto a otros bienes de consumo más usuales y mas
simples encontrados en la literatura y aplicaciones de los sistemas de recomendación,
como las peĺıculas, ropa, etc.

Debido a que los sistemas de recomendación enfocados en bienes ráıces sufren en
gran medida del “problema de arranque” en fŕıo es de gran ayuda implementar
modelos simples basados en conocimiento para realizar recomendaciones en primera
instancia a clientes nuevos.

Aunque las métricas offline son útiles para comparar de forma iterativa una gran
cantidad de modelos. Éstas no son en general indicadoras reales del rendimiento del
modelo por lo que es indispensable utilizar métricas online como el A/B testing y
el CTR para comparar el rendimiento real entre dos o más modelos.

41



Universidad de los Andes Sede Bogotá
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