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CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN E-COMMERCE

• 1,091 Categorías

• 58,250 Productos

• Proceso de 
categorización manual

Producto mal clasificado:



METODOLOGíA Y RESULTADOS
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Universo Nivel 2 Deportes Electro

Modelo Nivel1 Nivel2

SVM R 94% 57%

SVM L 93% 54%

RF 93% 49%

Precisión

Clasificador JerárquicoBag of Keywords, Stemming y Lematización

∈ 𝑅12,351

Selección de Features

• Título ✔
• SKU ✘
• Descripción ✔
• Imagen ✘
• Precio ✘



PREDICTOR DE PROBABILIDAD DE FUGA

La retención de clientes es (o debería ser) una principal preocupación para las empresas
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El customer lifetime value (CLV) mide el valor que un cliente le genera a la
empresa durante toda su vida, y la tasa de retención es el factor que más
impacto tiene en el valor de una firma

La tasa de retención de clientes para un periodo 𝑡, 𝑟𝑡, se define como la proporción de clientes activos al final del
periodo 𝑡 − 1 que siguen activos hasta el final del periodo 𝑡, y la tasa de fuga se define como 1 − 𝑟𝑡

El dataset contiene datos históricos del 2015-
2016 para 11,373 clientes con 6 features:

Se prueban 3 métodos para clasificación binaria:
Support Vector Machines, Random Forests, k-Nearest Neighbors

Features de los clientes del dataset



RESULTADOS

Para la SVM se prueban kernels lineal, polinomial, gaussiano, y sigmoidal,
eligiendo por accuracy el gaussiano, optimizando sobre la penalización 𝑐 y el
parámetro de escala 𝑙

SVM RF k-NN

81% 80.4% 79.8%

Accuracy de los clasificadores

El accuracy de 81% se puede ver reflejado en la 
matriz de confusión:

Matriz de confusión Distribución acumulada de la predicción

Se predice individualmente la probabilidad de
fuga y se compara con la verdadera probabilidad:
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CONCLUSIONES

 De nuestra escasa experiencia laboral observamos que no es una práctica común usar aplicaciones de machine

learning en las empresas chilenas

 Hemos mostrado que aplicaciones de machine learning pueden resolver problemáticas de empresas y también

ayudarlas a crear nuevas herramientas que tienen un impacto real

 Desarrollar en conjunto herramientas basadas en machine learning con operations research puede apoyar la

toma de decisiones en las empresas con modelos que tienen una alta precisión
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ANEXOS: CLASE MARKETING I


