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Netflix – Amazon – Spotify 
(poner a pagina completa como 
recomienda cada uno).
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Sistemas de Recomendación
Los sistemas de recomendación son aplicados en diversas 
situaciones. Las más populares son probablemente películas, música, 
noticias, libros, artículos de investigación, búsquedas en internet, tags 
sociales y productos en general. Pero también hay sistemas de 
recomendación para, chistes, restaurantes, servicios financieros, 
seguros de vida, personas (citas) y seguidores de Twitter entre otros.

Generalmente, un sistema recomendador compara el perfil del 
usuario con algunas características de referencia de los temas, y 
busca predecir el "ranking" o ponderación que el usuario le daría a 
un ítem que aún el sistema no ha considerado. 



¿Quiénes los usan?
 Redes sociales: Twitter, Tinder, Facebook
 Comercio electrónico (Amazon, Mecadolibre)
 Portales de internet (Google News) 
 Radio online (Spotify, lastfm, pandora)
 Películas por streaming (Netflix, MUBI, Odeon)
 Medios/Noticias (Google News, Bloomberg)



¿Quiénes los usan?
Netflix: 2/3 de las películas que se ven son recomendadas

Google News: las recomendaciones generan 38% de clicks extras

Amazon: 35% de las ventas surgen de recomendaciones

Choicestream: 28% de la gente compraría mas música si encontraran lo 
que quieren.



A mi me gusta A, B, C, DA MI ME GUSTA
 A, B, C, D

A MI ME GUSTA

B,C,D,E
MICK: PROBÁ

A! 



NETFLIXNETFLIX  PrizePrize
1. Netflix ofreció un conjunto de 100.480.507 ratings que  480.189 usuarios pusieron a 
17.770 películas. Los ratings van de 1 a 5 estrellas. 

(usuario, película, día del rating,  rating)

2. La evaluación del algoritmo propuesto se hace con (otro) conjunto de  2.817.131 ratings 
de la forma

 (usuario, película, día del rating)

Y los ratings son solo conocidos por el jurado.

3. Cada equipo debe predecir los ratings otorgados por el público para todas estas 
películas, pero solo se les informa de su performance para la mitad de los datos:  
1.408.342 ratings. 

4. La otra mitad de  1.408.789 ratings se usa para que el jurado mida la performance del 
algoritmo y determinar a los ganadores. El objetivo es reducir el error lo máximo posible.



El premio: USD 1.000.000El premio: USD 1.000.000

1. Algoritmo “obvio” tiene E= 1.0540. Cinematch tenía en ese momento E= 0.9525.

Mejora = (0.9525 x 100)/1.0540=9.62%

2. Para ganar el premio hay que mejorar a Cinematch al menos 10%. O sea, alcanzar

E = 0.9525 x (90/100) = 0.8572

3. Se puede enviar un algoritmo por día. Se cuenta el que mejores resultados obtiene.

4.  Se lanzó el 2 de Octubre de 2006. Enseguida empezaron a mejorar. El 21 de Septiembre 
de 2009 el equipo Bellkor's Pragmatic Chaos (3 equipos juntos) ganó el premio.

 



NETFLIX PrizeNETFLIX Prize
Algunas conclusionesAlgunas conclusiones

1. Es muy fácil recomendar “razonablemente” y muy dificil mejorar 
eso.

2. Se escribieron más de 5.000 artículos de investigación científica 
gracias a la competencia.

                        Lo suspendieron por juicios contra Netflix 
acusándolos de violar la privacidad de los usuarios.

 



El problema de recomendación
una mirada matemática



Funciones



Funciones



Funciones



Funciones

HPS 558



Funciones

PERRO



Funciones

Que  caño!!



Funciones

No conocemos f !

Usuarios x Items Ratings
Posibles items

Películas
Canciones
Discos
Productos
Otros usarios
Posteos

f



Funciones
Problema:Problema:

Conocemos f para algunos elementos del conjunto y queremos saber cuánto vale en los 
demás elementos

Usuarios x Items Ratings

f



Funciones



Ninguno se 
parece a nuestro 
problema!



Redes Neuronales
(artificiales)



Redes Neuronales



Teorema de Aproximación Universal

Toda función (continua) se puede expresar como una red neuronal.

Ojo! El problema es encontrar la red 
neuronal adecuada.



gracias
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