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1. Entendimiento de negocio 

1.1. Contexto 

1.1.1. Industria de la moda  

La industria de la moda que consta de la ropa, calzado y accesorios es un sector que sufre 

constantemente cambios que se originan por factores como: la temporada climática, nuevas 

tendencias de la moda, nuevos canales de venta tantos virtuales como físicos, entro otros. Estas 

variaciones hacen que las preferencias de los consumidores sean diferentes y las decisiones de compra 

sean un tema más complejo.  

La competitividad es un factor importante en el sector textil y más hoy en día donde se evidencian 

cambios en la economía dada la liberalización del mercado mundial. El sector textil, representa una 

de las mayores influencias en el comercio internacional, de esta manera este sector debe desarrollar 

estrategias que le permitan fortalecerse y enfrentar una economía globalizada.  

Con las nuevas tendencias y avances tecnológicos, esta industria ha sido influenciada altamente por 

el entorno virtual donde incluso las redes sociales desempeñan un rol muy importante en las 

tendencias de los consumidores basado en los estilos, diseños y en las prendas. A raíz de estos 

fenómenos de la industria, muchas empresas del sector han tenido que incursionar en el comercio 

electrónico para la venta online de sus artículos. La figura 1 corresponde al ranking de las empresas 

con mayores ventas online durante el 2017.  

 

 

 

Se espera que los ingresos que se generan en internet para esta industria tengan un crecimiento en 

los próximos años, tal como podemos ver en la figura 2. Dentro de los pronósticos que se han realizado 

para ver la tendencia del e-commerce en el mundo, se espera que se lleguen a los 887.480 millones 

de euros, estudio realizado de Estatista Digital Market Outlook. 

Figura 1. Los líderes de la moda online en el mundo. Fuente EcomerceDB, datos de las empresas, Statista Digital 
Market Outlook, 2018. 
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El reto de las empresas del sector de la moda cada vez es más alto, debido a que las tendencias han 
cambiado y las personas ya no suelen comprar tanta ropa como hace unos años. Con la llegada del 
coronavirus, estas tendencias han cambiado, los consumidores están dispuestos a pagar un poco más 
por tener un mejor producto, basado en el diseño, estilo y calidad. En definitiva, estamos en una era 
donde el e-commerce ha evolucionado y así lo confirman las cifras. En la actualidad el comercio 
electrónico factura alrededor de 11.000 millones de euros en España y de acuerdo con la figura 3, las 
ventas en 2019 crecieron un 28,6% con respecto al año anterior. Es importante resaltar que los datos 
del año 2020 y 2021 son estimaciones basadas en los años anteriores.  

 

En los últimos años y ahora con la pandemia que ha sufrido el mundo y sus sectores, afectando en 
gran medida la economía mundial, los métodos de compra se han diversificado debido a la 
consolidación del comercio electrónico, donde no solo a través de un computador se puede acceder 
a los productos de una PYME sino también, a través de dispositivos móviles convirtiendo el mercado 
mucho más competitivo donde el factor diferencial entre las empresas se basa en la rapidez, 
comodidad,  seguridad, calidad y precio que ofrecen en sus productos. Como podemos apreciar en la 

Figura 3. Penetración de los ecommerce en España (2015-2020). Fuente Statista Digital Market Outlook ,2020.  

Figura 2. Estimaciones de Ingresos del comercio electrónico de moda en el mundo. Fuente Statista Digital Market Outlook, 2021. 
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figura 4, vemos un ejemplo de la Radiografía del e-commerce en España donde se evidencia la 
importancia que tiene la venta online en el sector de la moda. 

 

Por otro lado, es importante considerar que los consumidores ahora deben experimentar ciertos 
obstáculos al momento de hacer compras en internet. Si bien es cierto que es un canal que permite al 
usuario comprar de manera ágil y rápida, infortunadamente no muchas veces genera la confianza al 
adquirir una prenda donde no puede medir las dimensiones reales o sentir sus texturas antes de ser 
compradas. En puntos físicos, un consumidor permite que lo asesore un especialista que le aconseje 
de un producto de acuerdo con unas condiciones de su gusto. En la virtualidad esto ya no sucede y es 
reemplazado por técnicas que han venido desarrollando los comercios para generar esta confianza. 

Tomando como referencia las empresas líderes en la moda online en España, podemos observar en la 
figura 5, empresas como "ElCorteIngles" fue la que más facturó productos de moda en 2017 con un 
total de 390 millones de euros en ese periodo. Adicional, vemos como le siguen empresas como vente-
prinvee.com o zalando.es.  

 

Figura 4. Facturación de comercio online en España. Fuente Statista Digital Market Outlook, 2018. 

Figura 5. Tiendas de la moda con mayor facturación en España. Fuente EcommerceDB, datos de las empresas, Statista Digital 
Market Outlook, 2018. 
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Todos estos comercios han tenido que evolucionar con estas nuevas tendencias para garantizar su 

existencia en el mercado, no solo en ventas en tiendas física sino también a través de la venta online. 

La crisis de la COVID-19 ha acelerado indudablemente las estrategias de las PYMES para continuar con 

sus ventas, sin embargo, en la figura 6 se observa que en el primer trimestre del año 2020 por primera 

vez muchas empresas tuvieron perdidas y a pesar de que muchas tuvieron que cerrar algunas de sus 

tiendas físicas, sus ventas por internet incrementaron considerablemente. Por ejemplo, el grupo que 

integra Zara, Zara Home, Stradivarius, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Uterqüe y Oysho, el 14% de 

la facturación total procedió del canal online. Con esta tendencia, estas empresas consideran que en 

el 2022 la cuarta parte de las ventas sean generadas por internet. Dada esas decisiones 

organizacionales, empresas como este grupo, deben hacer inversiones muy altas en tecnología para 

hacer actualización de sus plataformas para venta online.  

 

 

Ahora hablando del mercado local en Colombia, el sector textil se ha caracterizado por tener periodos 

de alto crecimiento convirtiéndose en el principal sector industrial en la economía colombiana. En 

otras palabras, en el 2019 representó el 8,2% del PIB industrial del país, el 21% del empleo industrial 

y el 9% de las exportaciones manufactureras, cifras obtenidas de la ANDI.  

Colombia como todos los países en el mundo, fue afectado altamente por la crisis de COVID-19, y de 

acuerdo con las estadísticas de la OMC, sólo hasta el tercer semestre del 2020 se pudo observar una 

recuperación mundial con los productos manufacturados que se dio gracias a la reactivación 

económica que los países implementaron paulatinamente. 

Como era de esperarse, luego de un año de pandemia y dificultades económicas, la producción de 

textiles empezó el año con una tendencia de recuperación, pero la tasa de crecimiento sigue siendo 

negativa dada a la recuperación económica, tal como se ve en la figura 7. Incluso, se prevé que, si las 

ventas no mejoran el nivel de producción debe reducirse.  

 

 

Figura 6. Resultados primer semestre 2020 Sector moda. Fuente.Inditex,2020. 
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Todas estas situaciones que atraviesan las empresas para continuar con su recuperación y 

funcionamiento nos llevan a considerar entonces como las Industrias 4.0 son aplicadas al sistema de 

la moda. La cuarta revolución industrial permite la digitalización de cada fábrica, máquina y cada 

componente que se requiera para el proceso productivo.  

Adicional a eso, es importante tener en cuenta que esto también aplica a un concepto que se ha venido 

desarrollando en los últimos años y es la Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA). En los 

últimos años y dada la necesidad de la industria por subsistir, se han desarrollado plataformas y 

aplicativos en línea creando experiencias de compra mediante simulaciones, renderizando en 3D las 

prendas para facilitarle al consumidor una elección adecuada. Todo esto se ha logrado implementando 

herramientas que consideran diferentes variables tanto cualitativas y cuantitativas que, de manera 

visual, le pueda aportar al usuario la confianza para comprar en línea una prenda. 

1.1.2. El problema de las tallas en el mercado de la moda 

Encontrar la talla adecuada siempre ha sido un reto en el mercado de la moda y ahora más que nunca, 

es un desafío para las ventas e-commerce. Infortunadamente no existe un estándar para las tallas, por 

ejemplo, una talla en Estados Unidos es diferente a una talla en Europa. Hoy en día este sector no solo 

se enfrenta al hecho de enamorar al consumidor a través de imágenes, sino también ayudarlos a 

identificar la talla correcta. Adicionalmente, le sumamos a que los clientes no se sienten seguros con 

las políticas de devolución de las tiendas. Por todo esto, las tiendas online deben enfrentarse a: 

 Disminución de las ventas debido a la falta de confianza y credibilidad a la venta online. 

 Aumento de las devoluciones. 

 Incremento en costos asociados a las devoluciones que corresponde a gastos de envío y nuevo 

alistamiento para el envío de la prenda. 

 Pérdida de la confianza de los usuarios y empeoramiento. 

 Reducción de ventas debido a la falta de engagement por parte de los clientes. 

Muchas investigaciones e importantes avances tecnológicos se han llevado a cabo para solventar las 

dificultades mencionadas anteriormente, y para ello, han desarrollado aplicativos que a través de las 

especificaciones de peso, altura, edad y perfil obtienen la talla adecuada del cliente. Sin embargo, es 

importante anotar que estas herramientas han venido evolucionando, incluyendo funcionalidades 

para hacer una recomendación mas acertada como por ejemplo la predicción de la talla a partir de 

una imagen.  

Sin duda el uso de estas herramientas ha impactado positivamente las compras online, y muchas 

aplicaciones seguirán trabajando para atacar y reducir los problemas con los que se enfrenta este 

sector para las ventas de ropa por internet. 

Figura 7. Producción y venta de confecciones. Cifras DANE.Fuente Observatorio Sistema Moda Inexmoda, 2021. 
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Es importante considerar que retener o fidelizar a un cliente es un reto que los comercios deben medir, 

y es por esta razón que la variable engagement toma valor en los indicadores de ventas que se debe 

tomar en cuenta para establecer que tan fuerte esta la relación y el compromiso entre la marca y el 

cliente basada en la confianza. En conclusión, entre más conozcamos al consumidor, mejores tácticas 

y estrategias se podrán poner en práctica para que la relación sea más sólida y se pueda generar un 

mayor volumen de ventas. 

1.1.3. Revisión de literatura sobre sistemas de recomendación de tallas 

En esta sección se presentan algunos artículos relacionados a la recomendación de tallas a partir de 

algoritmos y modelos específicos. 

Debido a las dificultades identificadas para el cálculo del tallaje correcto para un usuario, se han venido 

desarrollando modelos y algoritmos que permitan a las tiendas online cada vez ser más asertivos. 

Algunos modelos para considerar: 

● Size Recommendation System for Fashion E-commerce 

Basado en las medidas físicas y los atributos de los productos, se hace la recomendación del tallaje al 

usuario. Adicionalmente, es un modelo que tiene en cuenta las compras históricas del usuario que no 

fueron devueltas. 

● Fuzzy Inference model in the recommendation of loathing sizes in trade electronic 

Aplicando modelos de min-max en las medidas de la cintura, cadera, busto, se basan en la guía de 

tallas de prendas que es producida por el fabricante para recomendar el mejor tallaje. 

● Cloth Size Coding Recommendation System Applicable for Personal Size Automatic Extraction 

and Cloth Shopping Mall 

El método simplemente calcula la desviación mínima comparando las medidas precisas del cliente con 

las medidas de los productos confeccionados. Los valores de longitud se calculan automáticamente 

por el valor de altura introducido por el cliente, y los valores de circunferencia se pueden calcular por 

la talla de ropa hecha con la proporción de altura y peso. 

● Size Prediction for Online Clothing Shopping with heterogeneous Information 

En este modelo, la predicción de tamaño se modela como una tarea de clasificación múltiple para 

predecir si un SKU es pequeño, adecuado o grande para un cliente. Los predictores son la combinación 

de características de revisión de clientes, características del cliente y características del producto. Se 

emplearon múltiples clasificadores para mostrar la efectividad. 

1.1.4. Sistemas de recomendación de tallas en el mercado (Benchmark) 

Actualmente existen varias empresas en la industria de la moda que se han dedicado a desarrollar 

modelos y algoritmos que identifican el tallaje adecuado del cliente. A continuación, se presenta una 

comparación de algunas de las más importantes frente a VIPO: 
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Figura 8. Comparativa de Aplicaciones de recomendación de tallas en la industria de la moda. Fuente elaboración propia.  

Como se ve en la figura 8, los beneficios que ofrecen las empresas al implementar sistemas de 

recomendación de talla son: 

 Disminución de devoluciones debido a tallas incorrectas 

 Aumentar customer engagement  

 Aumentar tasa de conversión en el comercio online 

 Conocimiento del perfil cliente y de sus preferencias 

 Detección de errores de tallaje 

A continuación, se presentan dos casos de éxito en los que se evidencia el impacto positivo en tiendas 

de ropa que han implementado los sistemas de recomendación de talla: 

True Fit: “True Confidence ha sido probado rigurosamente por AB por los mejores minoristas, consultores 

independientes, y genera ingresos netos incrementales del 4 al 8% de manera constante, ya que elimina las 

conjeturas sobre el tamaño, reduce las devoluciones y brinda a los consumidores la confianza para comprar las 

cosas de las que se enamoran en Tú sitio"  

Fit Analytics: “Después de dos meses de pruebas en el sitio web de Mammut, Fit Finder generó un aumento del 

22% en la tasa de conversión y una impresionante disminución del 20% en la tasa de retorno para los 

compradores que usan Fit Finder en comparación con aquellos que consultan una tabla de tallas estática" 

1.1.5. VIPO Group 

VIPO Group presenta un modelo de negocio B2B para tiendas de ropa. La propuesta de valor es 

aumentar las ventas y el compromiso con el cliente a través de diferentes soluciones que implementan 

los datos del comprador para brindar una mejor experiencia.  

Dentro de su portafolio de productos VIPO Group tiene SizeTool, una herramienta de recomendación 

de tallas que promete disminuir las devoluciones, aumentar el engagement de los clientes al mejorar 

la experiencia de compra y generar nuevos datos para mejorar la rotación y gestión del inventario.  

La implementación de SizeTool se hace de través de una API que se integra a las tiendas online de las 

empresas que adquieren el servicio. Si el usuario decide usar la herramienta al momento de la compra 
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online, se le solicita la siguiente información: categoría y nombre de la prenda, tipo de cuerpo, tipo de 

ajuste, estatura y peso, como se observa en la figura 9. 

 

Figura 9. Visualización pantalla aplicativo Size Tool.Fuente Vipo Group. 

VIPO Group busca minimizar la cantidad de información solicitada al usuario ya que muchas personas 

no se sienten cómodas dando datos sobre su cuerpo, no saben qué medidas específicas tienen y no 

están dispuestos a invertir tiempo en la medición.  

En la figura 10, se presenta el diagrama del modelo actual de SizeTool. Como se puede observar, el 

input del modelo es la información que suministra el comprador (Query data) y datos antropométricos 

de referencia que se han tomado de estudios encontrados en la literatura (Male and female body 

data). Con base en estos datos se generan una serie de árboles de decisión para estimar el valor de 

las medidas del cuerpo de las personas y a partir de dichas medidas se recomienda cual es la talla más 

adecuada para el comprador. Actualmente no se utiliza el historial de información de los 

consumidores. 

 

Figura 10. Diagrama del modelo actual de Size Tool. Fuente Vipo Group. 

Para la venta de SizeTool, inicialmente se hace una prueba piloto para cada cliente con el fin de 

mostrar que la oferta de valor es real y posteriormente se concreta el negocio. Se sabe que en 

Colombia hay dos casos de éxitos en la implementación de SizeTool.  Por temas de confidencialidad 

no es posible tener datos sobre la aplicación de la prueba piloto en dichos clientes ni los factores de 

éxito relacionados a cada caso.  
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El CEO de VIPO Group afirma que las principales problemáticas relacionadas a SizeTool son: 

 Falta de engagement del cliente que no ve los beneficios de implementar el sistema de 

recomendación al final de la prueba piloto. 

 Retraso en la venta debido a la toma de medidas durante la prueba piloto para cada cliente. 

 Diferencias significativas entre la tabla de medidas antropométricas, la ficha técnica y las 

medidas reales de las prendas. 

Con este proyecto se busca dar respuesta a al menos una de las problemáticas mencionadas de tal 

forma que se aumenten las ventas. Para lograr esto se propone desarrollar una metodología de 

calibración de la herramienta que sea replicable en los clientes nuevos, tal como se muestra en la 

figura 11. Se espera que tras aplicar la metodología de calibración de SizeTool en cada cliente, este 

perciba la oferta de valor que promete VIPO Group y decida adquirir el servicio. 

 

1.2. Definición de objetivos de negocio 

1.2.1. Objetivo de negocio 

Mejorar la percepción que tienen los clientes de VIPO Group a través de: 
- Metodología para calibrar SizeTool con el fin de aumentar la satisfacción de los compradores y, 

por consiguiente, el engagement, factor crítico para los clientes de VIPO Group.  
- Tablero de visualización que brinda información sobre la satisfacción, preferencias y 

comportamiento de compra de los usuarios, esta herramienta puede ayudar a la toma de 
decisiones del cliente de VIPO Group. 

 
Se espera que con estos desarrollos VIPO Group cumpla con las expectativas del cliente a tal punto 
que este decida adquirir o renovar el servicio.  
  
En este caso específico, el cliente es la tienda de ropa masculina Arturo Calle que tiene un problema 
de medición de tallas y algunos sesgos en la información suministrada por los usuarios.  

1.2.2. Objetivos específicos de negocio  

 Crear un caso de negocio exitoso que sea replicable en cada cliente nuevo.  

 Desarrollar una metodología de calibración de SizeTool que permita considerar las particularidades 
del cliente y encontrar posibles falencias dentro del modelo actual. 

Figura 11. Diagrama evolución propuestas objetivo de negocio. Fuente propia 
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 Entregar un tablero de control que muestre indicadores asociados a las características de los 
visitantes y a los tipos de prendas más buscadas. Esta información puede ser utilizada por el cliente 
para mejorar la gestión de sus inventarios, entender mejor el perfil de sus compradores y medir el 
impacto del sistema de recomendación de tallas en la satisfacción de los compradores. Cabe aclarar 
que el usuario final de este tablero es el cliente de VIPO Group.  

1.2.3. Criterios de éxito 

 Mejora en la percepción de Arturo Calle frente al sistema de recomendación, esta mejora puede 
ser validada a través de una serie de preguntas al cliente. 

 Aumento de la satisfacción de los compradores que usan SizeTool. 

 Validación interna por parte de VIPO Group para evaluar y medir el impacto de la metodología de 
calibración propuesta.  

1.3. Valoración de la situación 

1.1.1. Inventario de recursos  

Datos: Se dispone de la información recolectada por la herramienta SizeTool en la tienda online de 

Arturo Calle desde el 02 de febrero de 2021 hasta el 13 de agosto de 2021. La base cuenta con 13.790 

registros.  

Software: 

- Python y R: Tratamiento y análisis de datos y desarrollo de modelos 

- Google Meet: Reuniones semanales para revisión de avances. 

- Trello: Hacer seguimiento de las actividades y avance del proyecto. 

- Slack: Comunicación escrita, solución de inquietudes técnicas y del negocio.  

Talento humano: Dos estudiantes de analítica para la inteligencia de negocios de la Universidad 

Javeriana y el CEO de VIPO Group. 

Hardware: Computadores personales. 

1.1.2. Requerimientos, supuestos y restricciones 

Requerimientos: 

 Implementar los datos recolectados por VIPO Group con la herramienta SizeTool en la 

tienda online de Arturo Calle. 

 Finalizar el análisis antes del 26 de noviembre de 2021. 

 Cumplir el objetivo de negocio planteado anteriormente. 

 La solución propuesta debe ser replicable a los clientes futuros de VIPO Group.  

Supuestos: 

 Los datos suministrados provienen directamente de la herramienta SizeTool por lo que no 

han tenido ningún tipo de manipulación o tratamiento previo. 

 La calidad de los datos es lo suficientemente buena para que el modelo creado sea 

consistente y aplicable al negocio. 
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Restricciones:  

 Los datos suministrados por Vipo Group pueden no ser suficientes para cumplir a cabalidad 

el objetivo de negocio planteado, por lo que puede ser necesario buscar e implementar 

fuentes de datos externas. 

 Por temas de confidencialidad no se tiene acceso a la información de los clientes anteriores 

en donde SizeTool se vendió se forma exitosa.  

1.1.3. Riesgos y contingencias 

Riesgo Plan de contingencia 

Falta de información para dar 
solución al problema 
identificado 

 Utilizar datos externos validando que sean adecuados según el 
contexto de negocio. 

 Solicitar a VIPO más datos considerando que ya se tiene un acuerdo 
de confidencialidad. 

Situaciones personales de los 
participantes que afecten el 
desarrollo del proyecto 

 Comunicación activa a través de Slack. 

 Seguimiento semanal del avance del proyecto a través de Trello. 

 Planear las actividades de cada semana de tal forma que se puedan 
hacer cambios con tiempo debido a contingencias. 

Tabla 1. Riesgos y contingencias 

1.1.4. Terminología 

Antropometría: El término Antropometría se refiere al estudio de la medición del cuerpo humano en 
términos de las dimensiones del hueso, músculo, y adiposo (grasa) del tejido. La palabra 
antropometría se deriva de la palabra griega antropo, que significa ser humano y la palabra griega 
metron, que significa medida. El campo de la antropometría abarca una variedad de medidas del 
cuerpo humano. 

SKU: Stock keeping unit o código de referencia también referido como código de artículo, es un 

número o código asignado a un elemento para poder identificarlo en el inventario físico o financiero. 

La referencia representa para una empresa la unidad mínima de un producto que puede ser vendida, 

comprada, o gestionada al inventario. 

Tallaje: Conjunto de las tallas utilizadas en la fabricación de prendas de vestir. 

1.1.5. Costos y beneficios 

Este proyecto corresponde al trabajo de grado aplicado de la maestría en analítica para la Inteligencia 

de Negocios por lo que VIPO Group no incurrirá en ningún costo económico. Los únicos recursos 

requeridos son los datos suministrados y un máximo dos horas del CEO cada semana para la asesoría 

durante el desarrollo del proyecto. No obstante, el despliegue del proyecto sí generará costos que 

deben ser calculados en el momento que se decida su implementación. 

A continuación, se presenta una estimación del costo y beneficio que tendría el desarrollo del proyecto 

a realizar, cabe aclarar que todas las cifras de dinero están en pesos colombianos: 

Datos de entrada 

Como parte del análisis e identificación de los costos es importante calcular el tiempo que se empleará 

para ejecutar cada una de las actividades de la consultoría. Se debe considerar que cada hora de 

trabajo  tiene un costo de $66.000 y que hay dos personas trabajando. 
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Actividad  Horas por persona  Costo 

Entendimiento del contexto y definición del alcance   24 $ 3.168.000 

Exploración y tratamiento de datos  12 $ 1.584.000 

Selección y ejecución de técnicas de modelamiento  16 $ 2.112.000 

Evaluación de resultados e identificación pasos a seguir  6 $ 792.000 

Reuniones semanales con CEO de VIPO Group y asesores  32 $ 4.224.000 

Elaboración de entregables   32 $ 4.224.000 

Implementación del modelo 64 $ 8.448.000 

Análisis y visualización de data 6 $ 792.000 

Total 192 $ 25.344.000 

Tabla 2. Costo de cada una de las actividades 

TCO (Total Cost of Ownership) 

Una vez identificado el costo de la consultoría, procedemos a realizar el cálculo del costo total del 

proyecto: 

Inversión Concepto Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Consultoría 
Desarrollo del 

proyecto 
25.344.000       

Aplicación 
Mejora continua 
de los modelos 

 52.806.600 31.325.000 20.930.000 15.732.500 14.866.250 135.660.350 

Total 25.344.000 52.806.600 31.325.000 20.930.000 15.732.500 14.866.250 161.004.350 

Tabla 3. Inversión inicial y costo de operación 

Beneficios 

Como parte del ejercicio de proyección financiera, se debe ahora calcular los beneficios que en 

términos generales son aquellos conceptos que serán interpretados como la ganancia o reducción 

futura que el proyecto generará al ser implementado. Los beneficios identificados son los siguientes: 

Descripción Cálculo Fuente 

Cantidad personas tomando medidas en el cliente 2  

Salario mensual por persona que toman medidas $ 1.800.000 1 SMMLV por persona 

Total salario mensual toma de medidas $ 3.600.000 Salario x cantidad personas 

Total salarios anual toma de medidas $ 43.200.000 Salario mensual x 12 

Cantidad personas modelando datos 2  

Salario por persona que modela datos $ 2.600.000 SMMLV promedio por persona 

Total salarios mensual modelamiento de datos $ 5.200.000 Salario x cantidad personas 

Total salarios anual modelamiento de datos $ 62.400.000 Salario mensual x 12 

Total salarios  $ 105.600.000 Suma salarios anuales 

Tabla 4. Beneficios anuales 

El valor total de los beneficios debe ser adoptado en el tiempo, eso quiere decir que, si la proyección 

es a 5 años, la adopción de estos beneficios debe estar considerado en ese mismo tiempo y por lo 

tanto se esperaría que solo hasta el año 5 cuando la solución o el modelo esté totalmente 

implementado, ya los beneficios deben estar adoptados al 100%. Este cálculo se puede ver de la 

siguiente manera: 
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Beneficio anual $ 105.600.600 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 5 años 

% Adopción  17% 38% 60% 80% 100%  

Adopción ($) 17.952.000 40.128.000 63.360.000 84.480.000 105.600.000 311.520.000 

Tabla 5. Beneficio total del proyecto 

Como se puede ver en la gráfica anterior, en el año 1 se proyectó una adopción de los beneficios del 

17% que corresponde a $17.952.000 sobre el valor total de los beneficios. Al ser acumulativo se espera 

que al final el valor total a los 5 años como parte de la adopción de los beneficios será $311.250.000 

Análisis ROI (Return on Investment) 

Por último, como parte fundamental del business case contemplamos el análisis del ROI que se base 

en la inversión inicial junto con la operación anual y los beneficios adoptados. Como se puede 

evidenciar a continuación, se refleja el cálculo de la proyección final: 

 Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 5 años 

Inversión -25.344.000 -52.306.600 -31.325.000 -20.930.000 -15.732.500 -14.866.250 -161.004.350 

Beneficios  17.952.000 40.128.000 63.360.000 84.480.000 105.600.000 311.520.000 

Cashflow  -25.344.000 -34.854.600 8.803.000 42.430.000 68.747.500 90.733.750 150.515.650 

Tabla 6. Análisis ROI 

Como se puede ver en la gráfica anterior, se puede evidenciar que los beneficios adoptados año tras 

año son superiores a las inversiones, por lo tanto, se puede concluir que las ganancias se presentan 

inmediatamente. De esta manera, ese obtiene un ROI de 48% y TIR de 44%. 

1.2. Definición de objetivos de minería de datos 

1.2.1. Objetivos de minería de datos 

 Implementar herramientas de análisis de datos, como lo son: gráficos, pruebas de hipótesis y tablas 

de contingencia para encontrar patrones que estén relacionados con falencias en el modelo actual 

de SizeTool.  

 Clasificar a los clientes según su satisfacción para identificar las características de los clientes 

propensos a quedar insatisfechos con la recomendación de SizeTool. 

 Recomendar una nueva talla a cada cliente con probabilidad alta de quedar insatisfecho haciendo 

uso del historial de las personas satisfechas. 

 Construir un tablero visualizaciones que aporte insights valiosos al cliente. El tablero debe crearse 

en una herramienta open source y será entregado junto con un manual donde se explique el 

proceso de actualización. 

1.2.2. Criterios de éxito 

 El análisis y modelos desarrollados permiten calibrar SizeTool a través de la eliminación de sesgos 

o errores que pueda tener el modelo actual.  

 En la medida de lo posible, el tablero de control es validado por VIPO Group y por el cliente para 

verificar que si aporta la información requerida.  
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1.3. Plan de trabajo 

1.3.1. Resumen de ejecución 

Este proyecto se desarrolla bajo la metodología CRISP-DM utilizada como marco de referencia para 

orientar trabajos de minería de datos. El alcance del proyecto va hasta la fase de evaluación por lo que 

la fase de despliegue no se lleva a cabo. Adicional a la documentación relacionada a la metodología 

CRISP-DM, se incluye un capítulo relacionado al manejo responsable de la información durante el 

proyecto. 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades propuesto para el desarrollo del proyecto: 

 Fase Inicio Fin Actividad Criterio de éxito 

1 

Entendimiento 
del negocio 

30/07 05/08 
Presentación del representante de 
VIPO para la explicación del contexto 
del negocio. 

- 

Entendimiento 
del negocio 

06/08 19/08 
Firma del acuerdo de confidencialidad, 
entendimiento del contexto, revisión 
de literatura y entrega datos. 

Acuerdo de confidencialidad 
firmado y documento con la 
revisión de literatura. 

Entendimiento 
del negocio 

20/08 26/08 
Identificación del problema y definición 
de objetivos. 

Definición conjunta de 
objetivos 

2 

Entendimiento 
de los datos 

27/08 02/09 
Descripción, exploración y verificación 
de calidad de los datos. 

Informe con los insights 
encontrados en los datos. 

Preparación de 
los datos 

03/09 09/09 
Selección, limpieza, construcción e 
integración de los datos. 

Dataset limpio con la 
integración de los datos 

Preparación de 
los datos 

10/09 16/09 
Generar un prototipo de 
visualizaciones relacionadas al histórico 
de los consumidores. 

Informe con las visualizaciones 
de los datos 

Modelamiento 17/09 30/09 
Selección de técnicas de 
modelamiento. 

Lista de técnicas más 
adecuadas  

3 

Modelamiento 01/10 14/10 
Generar prueba de diseño, construir y 
validar los modelos. 

Informa con los modelos 
ejecutados y validados con la 
prueba de diseño 

Evaluación 15/10 04/11 
Evaluar los resultados, revisar el 
proceso y determinar pasos siguientes. 

Selección de un modelo y 
planteamiento de trabajos 
futuros. 

Manejo 
responsable 
información 

05/11 11/11 
Entender y describir el tratamiento de 
datos a la luz del manejo responsable 
de la información. 

Uso y descripción de buenas 
prácticas de tratamiento de 
datos 

Entrega final 12/11 19/11 
Completar documento y presentar 
resultados tanto a la universidad como 
Vipo Group 

Documento final completo del 
proyecto, modelo seleccionado. 

Tabla 7. Plan de trabajo 

1.3.2. Valoración de herramientas y técnicas 

Herramientas  

Como ya se mencionó anteriormente en el inventario de recursos para este proyecto se van a 

implementar los lenguajes de programación R y Python y las herramientas de RStudio, Jupyter y Colab. 
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Técnicas 

Se plantea el uso de modelos de clasificación de clientes para identificar características entre los 

clientes que permitan calibrar el modelo actual. El conjunto de técnicas seleccionadas dependerá del 

enfoque utilizado para dar solución al problema y la disponibilidad y calidad de los datos. 

2. Entendimiento de los datos 

2.1. Recolección de datos 

Los datos suministrados por VIPO Group fueron recolectados por la herramienta de SizeTool en una 

prueba piloto en la tienda online de Arturo Calle desde el 02 de febrero de 2021 hasta el 13 de agosto 

de 2021. La base cuenta con 13.790 registros.  

Adicionalmente, durante la fase de modelamiento, el CEO de VIPO Group hizo la entrega de una base 

de 4.212 registros para hacer la prueba de los modelos seleccionados. Dicha base fue generada de 

igual forma que la primera base. El modelo de recomendación de tallas no tuvo ningún cambio entre 

la generación de la primera y la segunda base.  

2.2. Descripción de los datos 

En la base de datos cada fila representa la consulta de talla de un consumidor que decide usar SizeTool. 

Cabe aclarar que los datos pertenecen al usuario final de la prenda, es decir, si la compradora es una 

mujer, pero la prenda es para su esposo, los datos corresponden al cuerpo del esposo. La variable size 

es la talla que la herramienta recomienda a partir de los datos suministrados. No se conoce cuál es el 

resultado final de la transacción (compra/no compra). En la siguiente tabla se encuentra la descripción 

de la estructura de la base: 

Columna Tipo Descripción 

ID Category Identificador único de la consulta 

Body Type Integer Consideración de tipo de cuerpo (1: delgado, 2: normal, 3: robusto) 

Brand Category Nombre de la marca del cliente, en este caso Arturo Calle 

Category Category Categoría de la prenda, cada categoría tiene un tallaje diferente 

Fit Integer Preferencia de tipo de ajuste (0: muy ajustado ,1,2,3,4,5, 6: muy holgado) 

Weight unit Category Unidad de medida del peso del consumidor 

Weight Float Peso del consumidor 

Height Float Estatura del consumidor 

Height unit Category Unidad de medida de la estatura del consumidor 

Item Category Tipo de prenda seleccionada (camisa, pantalón, buzo, etc.) 

Size Category Talla recomendada por SizeTool 

Date Date Fecha en la que hizo la consulta 

Survey Integer Resultado pregunta: ¿Nos encuentras útil? (1,0) 

Gender Category Género del consumidor 

Body Section Category Parte del cuerpo en la que se usa la prenda (upper body, lower body) 

Tabla 8. Descripción de los datos 
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2.3. Exploración de los datos 

Inicialmente se hizo un análisis univariado con el fin de encontrar tendencias o comportamientos 

atípicos en cada una de las variables. Para las variables cuantitativas weight y height se calcularon 

medidas de tendencia central y de posición como se observa a continuación:  

 Cuenta Media Desviación Mínimo 25% 50% 75% Máximo 

Weight 13790 82,88 81,0 7 69 78 90 9090 

Height 13790 72692,23 8,51+06 17 168 173 178 1,0+09 

Tabla 9. Medidas descriptivas variables cuantitativas 

Se evidencia que hay datos atípicos como lo son pesos de 7 kg y 9090 kg y estaturas de 17 cm y 1,0+09 

cm. Para eliminar el sesgo causado por estos datos se definió un rango para cada variable tomando 

como referencia los rangos actuales que maneja VIPO que son: estatura de hombre entre 140 cm y 

215 cm y de mujer entre 137 cm y 199 cm, y peso de hombre entre 27 kg y 216 kg y de mujer entre 

27 kg y 125 kg. 

Al aplicar dichos rangos se obtienen los histogramas de la figura 12. 

 

 

Figura 12. Histogramas de peso y estatura. Fuente propia 

Después de eliminar datos atípicos las medias del peso son: 71,0 kg para mujeres y 83,2 kg para 

hombres, y de la estatura son: 164,9 cm para mujeres y 174,2 cm para hombres. En los histogramas 

de la variable peso se observa un sesgo positivo lo que indica que hay personas con pesos altos en 

comparación con la mayoría de los consumidores.  
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Ahora bien, para las variables cualitativas se identificó la moda, la cantidad de valores únicos y los 

faltantes, ver tabla 10. Las variables body Type, fit y survey son de tipo entero, pero según el contexto 

de negocio son ordinales ya que sus categorías tienen un orden natural, por consiguiente, son 

analizadas como variables cualitativas.  

 Únicos  Moda Frec. Absoluta Frec. Relativa Faltantes % Faltantes 

Body Type 3 1 9988 73% 0 0 

Category 4 HOMBRE 11048 80% 0 0 

Fit 7 2 5033 37% 0 0 

Item 21 Camisas 2742 20% 0 0 

Size 35 M[38-29] 1637 12% 1069 7,8% 

Survey 2 1 11029 80% 0 0 

Gender 2 Male 10512 88% 1812 13,1% 

Body section 2 Upper_body 6618 48% 2738 19,8% 

Tabla 10. Medidas descriptivas variables cualitativas 

Teniendo en cuenta que Arturo Calle, es una tienda de ropa principalmente de hombre es de esperarse 

que la categoría hombre tenga una frecuencia de 80% y que el género predominante sea masculino 

con un 88% de los registros.    

La variable size tiene 35 valores diferentes debido a que dependiendo de la prenda y la categoría el 

tallaje es diferente. De la información que ingresan los compradores se puede concluir que los clientes 

de la tienda online prefieren que la ropa quede un poco ajustada dado que para la variable fit la 

categoría con mayor frecuencia es la 2 (en una escala de 0 a 6) con un 37% de los registros.  

Por otro lado, se evidenció que el tipo de cuerpo más recurrente es el 1, persona delgada, con una 

frecuencia de 73%. Es posible que esta medida este sesgada debido a que depende de la percepción 

de cada cliente. Del total de personas que usaron SizeTool entre el 02 de febrero de 2021 hasta el 13 

de agosto de 2021, 80% encontraron útil la recomendación de la talla.  

Con respecto a los faltantes solo las variables size, gender y body section tienen datos nulos, que 

representan 7,8%, 13,1% y 19,8% respectivamente. Para las variables gender y body section la causa 

de los faltantes es desconocida ya que son datos ingresados por el comprador al momento de hacer 

la consulta de la talla. Se sabe que cuando SizeTool no encuentra una talla que se ajuste a las medidas 

suministradas el campo size queda vacío, siendo esta la principal causa de datos faltantes.  

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis multivariado para encontrar relaciones entre variables y 

validar algunas hipótesis.  

Teniendo en cuenta que dependiendo de la prenda el tallaje varía, se creó una variable ordinal que 

asigna un entero a cada una de las tallas según su tamaño para facilitar el análisis de la variable size, 

de esta manera a la talla más pequeña en camisetas que es XS[34-35] y a la de pantalón que es 26/XXS  

se les asigna el valor de 1 en la nueva variable ordinal size. En la tabla 11 se presenta la asignación de 

la nueva variable para las prendas de hombres y en la tabla 12 las prendas de mujeres.  

Parte / Talla 1 2 3 4 5 6 7 

Tren superior  
XS[34-35] S[36-37] M[38-39] L[40-41] XL[42-43] XXL[44-45] XXXL[46-48] 

XXS XS S M L XL  

Tren inferior 
26/XXS 28/XS 30/S 32/M 34/L   

28[28-29] 30[30-31] 32[32-34] 34[35-36] 36[37-38] 38[39-40] 40[41-43] 

Tabla 11. Asignación variable ordinal a las tallas de hombres 
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Parte / talla 1 2 3 4 5 6 7 

Tren superior  
XS[34-35] S[36-37] M[38-39] L[40-41] XL[42-43] XXL[44-45] XXXL[46-48] 

XXS XS S M L XL  

Tren inferior  

28[28-29] 30[30-31] 32[32-34] 34[35-36] 36[37-38] 38[39-40] 40[41-43] 

2/XXS 4/XS 6/S   8/M 10/L   

4 6 8 10 12 14  

Tabla 12. Asignación variable ordinal a las tallas de mujeres 

Una vez se tiene la talla como variable ordinal se calcula la matriz de correlación obteniendo el 

siguiente resultado: 

  Body type Fit Weight Height Survey Ordinal size 

Body type 1 0,29 0,39 0,04 -0,08 0,22 

Fit   1,00 0,35 0,06 -0,11 0,18 

Weight     1,00 0,43 -0,18 0,49 

Height       1,00 -0,06 0,28 

Survey         1,00 0,10 

Ordinal size           1,00 
Tabla 13. Matriz de correlación 

Cómo es de esperar, hay una correlación positiva entre el peso y la estatura, no obstante, el valor no 

es muy elevado (0,43), esto se debe a que hay personas con una estatura baja y un peso alto y 

viceversa. El peso también tiene una relación positiva con el tipo de cuerpo (0,39) y con la talla 

recomendada (0,49), esto tiene sentido ya que si una persona tiene un peso muy alto es probable que 

sea robusta y por consiguiente necesite una talla grande. 

Una de las hipótesis del CEO de VIPO Group es que la variable tipo de cuerpo esta sesgada debido a la 

percepción errónea del comprador. La frecuencia relativa de 73% del tipo de cuerpo 1 y la relación no 

muy alta de 0,39 entre el tipo de cuerpo y el peso podrían ser evidencia de dicho sesgo.  

Con el fin de validar dicha hipótesis se analiza el comportamiento de la variable body type con respecto 

al peso y la estatura para cada género. En la figura 13 se observa que a medida que el tipo de cuerpo 

aumenta el peso también lo hace, sin embargo, hay bastantes personas con pesos altos que 

consideran que su tipo de cuerpo es 1.  

 

Figura 13.  Relación tipo de cuerpo con peso y estatura por género. Fuente propia 

¿Cómo saber cual debería ser el tipo de cuerpo de una persona según sus medidas? Se puede hacer 

una estimación haciendo uso del índice de masa corporal (IMC), un método de evaluación fácil y rápido 

para saber si una persona tiene bajo peso, peso saludable, sobrepeso u obesidad. El IMC se calcula 
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dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la altura en metros (kg/m2) y se utiliza para 

determinar la condición física de las personas, ver tabla 14. 

IMC < 18.50 18.50 – 24.99 25.00 – 29.99 > 30.00 

Condición física Bajo peso Saludable Sobrepeso Obesidad 

Tipo de cuerpo esperado 1 1, 2 2, 3 3 

Tabla 14. Condición física y tipo de cuerpo según IMC 

En la tabla anterior se muestra el tipo de cuerpo que se esperaría que una persona tenga a partir del 

IMC calculado con su peso y su estatura. Esta información se toma como referencia para evaluar si 

efectivamente hay un sesgo en la percepción de tipo de cuerpo de los usuarios. 

En la figura 14 se muestra para cada género, como es la distribución del IMC para cada uno de los 

tipos de cuerpo diferenciando a las personas que encuentran útil la recomendación y las que no. En 

general para ambos géneros se ve una relación positiva entre el IMC y el tipo de cuerpo, de hecho, la 

correlación general de estas dos variables es 0,41. No obstante, hay personas que consideran tener 

un tipo de cuerpo que no corresponde al indicado según su IMC, por ejemplo, en la grafica de hombres 

hay 530 outliers (4,4% de los hombres) entre los tipos de cuerpo 1 y 2 con IMC mayor a 30. En otras 

palabras, estos hombres consideran tener un cuerpo delgado cuando su índice de masa corporal indica 

que son personas robustas.  

 

Figura 14. Boxplot del IMC por tipo de cuerpo y género. Fuente propia 

Ahora bien, para entender mejor la relación entre las medidas suministradas y la talla recomendada, 

se graficó la variable ordinal size con respecto al peso y la estatura de los usuarios obteniendo como 

se puede observar en la figura 15.  

Claramente hay una relación positiva entre el peso y la talla recomendada, sin embargo, para los 

hombres hay algo que llama la atención: a los usuarios con pesos superiores a 120 kg se les 

recomienda la talla más pequeña.  Para entender mejor esta situación se graficó la talla recomendada 

contra el peso, ver figura 16. 
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Figura 15. Talla recomendada según el peso y la estatura. Fuente propia 

 

Figura 16. Talla recomendada según el peso. Fuente propia 

Efectivamente hay 652 personas (5,5% de los hombres) con peso mayor a 120 kg y recomendación de 

talla pequeña, cabe resaltar que 48% de estos hombres indicaron que eran robustos (tipo cuerpo 3). 

Así mismo el fit preferido en este grupo es 6 (ropa muy holgada) con un 39% de los datos. Por todo lo 

anterior, es de esperar que a diferencia de la proporción 80 - 20 que tiene el grupo en general para la 

variable de survey, este grupo de 652 hombres tenga una proporción de 40 - 60, es decir que solo 40% 

encuentran útil la recomendación. Para el caso de Arturo Calle, este sería uno de los grupos de 

personas objetivo para la calibración de la talla. 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos es mejorar la satisfacción de los compradores, es 

importante entender como se comporta la variable survey frente a las demás variables.  En la figura 

17 se muestra la distribución del peso y la estura por género diferenciado a las personas que 

encontraron útil la recomendación y las que no.  

A partir de los histogramas es difícil concluir si hay una diferencia significativa en el peso y estatura de 

las personas satisfechas y las no satisfechas, por este motivo, para cada género se evaluó una prueba 

de hipótesis de diferencia de medias entre el grupo de personas satisfechas y el grupo de personas 

insatisfechas. 

 



   
 

21 
 

 

Figura 17. Histogramas de peso y estatura según la satisfacción 

Con una significancia del 5% se encontró que para las mujeres no hay diferencia significativa ni en el 

peso ni en la estatura. Por el contrario, para los hombres tanto en la estatura como en el peso la 

diferencia entre las medias de los dos grupos si es significativa. Los hombres insatisfechos tienden a 

tener un peso y estatura más altos que los hombres satisfechos. 

Por otro lado, para entender la relación entre la satisfacción con cada una de las variables categóricas, 

se creó un grafico de mosaico con cada variable y se realizó una prueba chi-cuadrado que tiene como 

hipótesis nula la independencia, en este caso entre la satisfacción y la variable a analizar. La figura 18 

es un ejemplo de los gráficos de mosaico construidos, este en específico muestra la relación entre la 

sección del cuerpo a la que pertenece la prenda y la satisfacción para los hombres.  

 

Figura 18. Gráfico de mosaico de tipo de cuerpo en hombres vs satisfacción 

Los resultados de las pruebas chi-cuadrado permiten afirmar que para los hombres si hay una 

asociación significativa entre la satisfacción y las variables: fit, body type, ordinal size, body section e 

ítem, y para las mujeres también menos para la variable body type.  
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Este análisis de la variable survey muestra que si hay relación entre la satisfacción y las demás variables 

y por consiguiente es posible encontrar patrones que ayuden a identificar posibles personas 

insatisfechas para calibrar su talla. 

Para la segunda base suministrada por VIPO Group, la base de prueba, se verifico que el 

comportamiento de las variables fuera similar al de la primera base.  

2.4. Verificación de calidad 

La base de datos suministrada cuenta con los siguientes problemas de calidad: 

 Datos atípicos: Las variables de estatura y de peso presentan datos atípicos como lo son 17 cm y 7 

kg respectivamente.  

 Datos inconsistentes:  

- Dos registros de personas de género masculino y categoría mujer.  

- Un registro de persona de género masculino y prenda Ropa interior de mujer. 

- Los registros asociados a la prenda Ropa interior mujer presentan en su mayoría faltantes para 

la variable género e inconsistencias en el tallaje.  

 Datos faltantes: Las variables size, gender y body section tienen datos nulos que representan 7,8%, 

13,1%, 19,8% respectivamente. 

3. Preparación de los datos 

3.1. Selección de datos 

Se descartan las siguientes variables:  

 ID: Al ser un identificador único es diferente para cada registro. 

 Brand: Es igual para todos los registros (Arturo calle).  

 Weight unit: Es igual para todos los registros (kg). 

 Height unit: Es igual para todos los registros (cm). 

3.2. Limpieza de datos 

A continuación, se describen las acciones realizadas para tratar los problemas descritos en la sección 

de verificación de calidad de datos: 

 Datos atípicos: Para las variables de peso y estatura se definieron unos límites a partir de los rangos 

que utiliza VIPO actualmente: estatura de hombre entre 140 cm y 215 cm y de mujer entre 137 cm 

y 199 cm, y peso de hombre entre 27 kg y 216 kg y de mujer entre 27 kg y 125 kg. 

 Datos inconsistentes: Los registros con inconsistencias entre la prenda, categoría y genero fueron 

eliminados. De igual forma, considerando que los ítems Ropa interior y Ropa interior mujer 

presentan fallas por errores en la información suministrada por la marca, se decide descartar los 

registros asociados a dichas prendas.  

 Datos faltantes: Los registros con faltante en la variable size no fueron considerados para la 

construcción de los modelos, mientras que en los registros con faltantes en gender o body section 

se hizo una imputación haciendo uso de las variables category e ítem respectivamente. Si el valor 

de category es hombre u hombre freedom el valor de gender es male, de lo contrario es female. 
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Para la imputación de body section se considera la parte del cuerpo a la que corresponde el ítem 

seleccionado, por ejemplo, las camisas son upper body y los pantalones son lower body. 

Con la limpieza de datos realizada el tamaño de la base se redujo de 13.790 registros a 12.424. 

3.3. Construcción de los datos 

Para validar algunas hipótesis y ejecutar algunos análisis específicos, en la sección de exploración de 

datos se construyeron las siguientes variables:  

 Ordinal size: Variable ordinal que asigna un entero a cada una de las tallas dependiendo el tamaño 

de estas. Su rango va de 1 a 7. Cabe recordar que como cada tipo de prenda tiene un tallaje 

diferente es posible que más de una talla tenga la misma categoría.  

 IMC: Variable cuantitativa del índice de masa corporal, calculado como el peso en kilogramos 

dividido entre el cuadrado de la altura en metros (kg/m2). 

No necesariamente estas dos variables se van a implementar en los modelos ya que pueden ser 

redundantes con las variables.  

3.4. Formato de los datos 

Teniendo en cuenta que se van a implementar modelos que no aceptan como inputs variables 

categóricas es necesario dummificarlas de tal forma que toda la información este representada a 

través de números. Este es el único cambio en el formato de los datos necesario antes de aplicar los 

modelos.  

4. Metodología de calibración y tablero de visualización 

4.1. Metodología de calibración  

En la figura 19 se presenta la metodología de calibración planteada. 

 

Figura 19. Metodología de calibración propuesta 

1. Exploración de los datos: En esta primera etapa se lleva a cabo un análisis exploratorio de todas 

las variables con el fin de identificar relaciones y posibles patrones que puedan aportar a la 

calibración del modelo. De igual forma, se validan algunas hipótesis a la luz del conocimiento del 

negocio y se hace un análisis específico del comportamiento de la satisfacción con respecto a las 

demás variables.  
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Para el caso de Arturo Calle los resultados de esta etapa se encuentran en la sección 2 de este 

documento, entendimiento de los datos. 

 

2. Identificar posibles clientes insatisfechos: En esta etapa, a partir del historial de datos se 

identifican las características que diferencian a un cliente satisfecho de un cliente insatisfecho. 

Estas diferencias son utilizadas para predecir si un usuario nuevo quedará satisfecho con la 

recomendación de la talla dadas sus características.  

Cabe resaltar que en este punto ya es posible identificar oportunidades para calibrar el modelo 

actual de SizeTool, puesto que un perfil de usuario con probabilidad baja de satisfacción puede 

estar relacionado a un punto de quiebre del modelo. En otras palabras, si se identifican las variables 

asociadas a la baja satisfacción del cliente, se puede orientar la calibración a dichas variables. Cada 

vez que el modelo de SizeTool sea modificado y se genere una mejoría en la satisfacción es 

necesario volver a desarrollar esta etapa ya que los factores asociados a la insatisfacción pueden 

cambiar.  

Para el caso de Arturo Calle, toda la información relacionada a esta etapa y a la siguiente se 

encuentra en las secciones 5 y 6 de este documento, modelamiento y evaluación, respectivamente.  

 

3. Nueva recomendación de talla para posibles clientes insatisfechos: Lo ideal es que con el 

resultado de la etapa anterior se calibre el modelo de SizeTool, no obstante, se sabe que esto puede 

tomar mucho tiempo; adicionalmente para el desarrollo de este proyecto no se tiene acceso al 

modelo. Dicho eso, en esta etapa se propone una calibración parcial para la recomendación de la 

talla con el fin de tener un impacto positivo en la satisfacción a corto plazo sin necesidad de 

modificar el modelo original de SizeTool.  

Esta calibración parcial de la talla se debe aplicar solo a los usuarios que son clasificados como 

posibles clientes insatisfechos ya que se busca minimizar el riesgo de cambiarle la talla a una 

persona que con la recomendación original ya estaría satisfecha. La idea es que para cada cliente 

se busca en el historial de satisfechos los usuarios más parecidos y se toma como nueva 

recomendación la talla que tenga mayor frecuencia entre dichos usuarios.   

4. Evaluar efectividad de la calibración: En la última etapa el objetivo es medir el impacto de la 

metodología de calibración en la satisfacción de los usuarios. Considerando que el alcance de este 

proyecto no incluye la implementación, para el caso de Arturo Calle no es posible llevar a cabo esta 

etapa.  

4.2. Tablero de visualización 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo de negocio, mejorar la percepción que tiene el cliente de 

VIPO Group, se construyó un tablero de visualización dirigido al cliente que brinda información 

actualizada sobre la satisfacción, preferencias y comportamiento de compra de los usuarios que 

utilizaron el sistema de recomendación de tallas.  Se espera que a partir de este tablero el cliente de 

VIPO Group pueda: 

 Medir el impacto del sistema de recomendación de tallas en la satisfacción de los compradores. 

 Hacer un perfilamiento de los compradores del canal online a partir de sus características 

corporales, sus preferencias y su comportamiento de compra. 
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 Identificar cuáles son las prendas más consultadas y utilizar dicha información en la gestión de los 

inventarios. 

Para la construcción del tablero se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 

Figura 20. Proceso de construcción del tablero 

Adicionalmente, se creó un documento donde se describe en mayor detalle cada uno de los pasos del 

proceso de construcción del tablero. La idea es que este documento sea implementado para hacer la 

respectiva actualización del tablero o modificaciones futuras que sean necesarias. Ver anexo 1. 

Ahora bien, con respecto al diseño, el tablero está estructurado en las siguientes capas de 

visualización: 

 Perfilamiento de los usuarios: Cuantificar el tipo de usuario (hombre o mujer) que está ingresando 

a la herramienta medido por su peso y altura. 

 Clasificación usuarios: Tomando en cuenta las variables del tipo de cuerpo y el tipo de ajuste de la 

prenda, se busca determinar la preferencia del usuario para adquirir su producto. 

 Clasificación prendas mujer: Identificar cuáles son las prendas más solicitadas por la mujer 

dependiendo de la clasificación de la prenda (Upper-Body o Lower-Body) y de su talla 

recomendada. 

 Clasificación prendas hombre: Identificar cuáles son las prendas más solicitadas por el hombre 

dependiendo de la clasificación de la prenda (Upper-Body o Lower-Body) y de su talla 

recomendada. 

 Análisis de la variable survey: Cuantificar el nivel de satisfacción de los usuarios clasificado por 

altura y peso tanto para hombres como para mujeres. 

 Análisis de la variable survey – Hombre: Obtener más detalle de la cuantificación del nivel de 

satisfacción de los hombres clasificados por el tipo de cuerpo, el tipo de ajuste de la prenda, 

categoría y sección de la prenda (Upper-Body o Lower-Body). 

 Análisis de la variable survey – Mujer: Obtener más detalle de la cuantificación del nivel de 

satisfacción de las mujeres clasificados por el tipo de cuerpo, el tipo de ajuste de la prenda, 

categoría y sección de la prenda (Upper-Body o Lower-Body). 

En el anexo 2, se pueden encontrar algunas imágenes que muestran como se ve cada una de las capas 

descritas anteriormente. 
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5. Modelamiento 

5.1. Selección de técnicas de modelamiento 

Para la etapa 2 de la metodología de calibración se requiere identificar las diferencias entre las 

personas satisfechas y las no satisfechas, y estimar la probabilidad de que un cliente nuevo este 

satisfecho con la recomendación de la talla. Como primera opción se tiene un árbol de decisión, un 

modelo supervisado que permite clasificar y a la vez entender el proceso lógico de la toma de 

decisiones detrás de la clasificación, lo que hace que sea fácil de interpretar. Adicionalmente, se 

propone hacer pruebas con algunos modelos de ensambles de árboles con el fin de mejorar la 

predicción, el problema de estos modelos es la complejidad de la interpretación debido a que su 

resultado es la mezcla de muchos árboles de decisión.   

Es importante considerar que para estos modelos es necesario balancear la base de entrenamiento 

ya que el desbalance entre las clases puede entorpecer el aprendizaje.  

Por otro lado, para la calibración parcial de la talla de la etapa 3 de la metodología, se propone seguir 

la lógica de un sistema de recomendación de filtrados colaborativos basado en usuarios. Este sistema 

consiste en hacer predicciones automáticas sobre los intereses de un usuario mediante la recopilación 

de preferencias o gustos de consumidores parecidos. En nuestro caso, el objetivo de este sistema sería 

mejorar la recomendación de la talla de un posible cliente insatisfecho considerando usuarios 

parecidos que hayan quedado satisfechos con la talla recomendada.  

El modelo propuesto para generar dicha recomendación es un k-nearest neighbors (KNN) o vecino 

más cercano que está basado en la medición de distancias.  Bajo la lógica de este modelo la distancia 

entre dos clientes con características similares es menor a la distancia entre dos clientes con 

características diferentes.   

Un factor a considerar en el KNN es la cantidad de datos disponibles. En algunos grupos específicos, 

por ejemplo, las mujeres que están interesadas en comprar faldas, hay muy pocas observaciones y 

por consiguiente puede que a la hora de buscar usuarias parecidas no se encuentren las suficientes 

para generar una nueva recomendación.  

Cabe resaltar que todo el proceso de modelado se realizó para cada género por aparte. 

5.2. Generación de un diseño de prueba 

Para los modelos supervisados de clasificación de satisfechos e insatisfechos se consideran los 

siguientes criterios de evaluación: 

 Facilidad en la interpretación:  se espera identificar qué características determinan que una 

persona quede insatisfecha para encontrar puntos de quiebre a calibrar en el modelo actual de 

SizeTool. 

 Métricas de desempeño: considerando que la prioridad es identificar correctamente a los 

insatisfechos (survey = 0) se va a tener en cuenta la especificidad del modelo, el AUC y 

especialmente la precisión para los casos negativos (insatisfechos). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el KNN se aplica solo a los clientes clasificados como insatisfechos, 

se espera generar una recomendación de talla diferente para las personas realmente insatisfechas 

minimizando el riesgo de cambiar la talla de personas satisfechas que quedaron clasificadas 
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erróneamente. Para la valoración del modelo KNN es necesario revisar los resultados con el CEO de 

VIPO Group con el fin de analizar si las nuevas recomendaciones tienen sentido a la luz del negocio. 

Los modelos seleccionados son evaluados en una base de prueba adicional suministrada por el CEO 

de VIPO Group para este fin. Dichos datos no son implementados en el entrenamiento, en la validación 

ni en la selección de parámetros de los modelos. En la tabla 15 se muestra la cantidad de registros de 

cada una de las bases para cada género. 

Base Utilidad Hombre Mujer 

Completa* Hacer análisis exploratorio, entrenar y seleccionar modelos 11.741 683 

Entrenamiento (85%) Entrenar modelos de clasificación y el KNN 9.979 580 

Validación (15%) Selección del modelo y tuneo de parámetros 1.762 103 

Prueba* Evaluación de desempeño de modelos seleccionados 3.496 186 

*Estas son las bases que quedaron después de aplicar el tratamiento de datos descrito en la sección 3. 

Tabla 15. Descripción de bases 

5.3. Construcción y valoración de los modelos 

 HOMBRES 

Teniendo en cuenta que la base esta desbalanceada en una proporción de 85% satisfechos y 15% 

insatisfechos se hizo un balance de las clases implementando técnicas de oversampling y 

undersamplig de la siguiente manera: primero un oversampling para aumentar la cantidad de 

insatisfechos hasta obtener una ratio (insatisfechos/satisfechos) de 0.4. Posteriormente un 

undersampling con el fin de reducir la cantidad de satisfechos al punto que las dos clases queden 

iguales. Cabe aclarar que este procedimiento hace en la base de entrenamiento porque las bases de 

validación y de prueba deben mantener el desbalance real de la población. Después de hacer este 

balance la base de entrenamiento quedo con 6.772 registros.  

Como se mencionó en la sección de técnicas de modelamiento, los modelos seleccionados para la 

clasificación fueron arboles de decisión y ensambles. En la tabla 16 se presenta el mejor resultado 

encontrado para cada modelo en la base de entrenamiento (train) y validación (val): 

Modelo 
Max leaf 

nodes 
Max 

features 
n 

estimators 
Dataset AUC Accuracy 

Positive 
Precision 

Specificity 
Negative 
precision 

Decision 
tree 

12 None None 
Train 0,1 0,60 0,56 0,23 0,89 

Val 0,67 0,85 0,87 0,21 0,55 

Gradient 
Boosting 

9 5 50 
Train 0,74 0,61 0,56 0,25 0,89 

Val 0,70 0,85 0,87 0,22 0,52 

Random 
forest 

7 4 50 
Train 0,70 0,60 0,56 0,23 0,89 

Val 0,69 0,85 0,87 0,21 0,55 

Tabla 16. Métricas de desempeño de modelos de clasificación para hombres 

Para que una persona sea clasificada como insatisfecha su probabilidad de estar satisfecha debe estar 

por debajo de 0.3, en otras palabras, la probabilidad de estar insatisfecho es mayor a 0.7. Se seleccionó 

este número ya que la prioridad es minimizar el riesgo de clasificar erróneamente a una persona 

satisfecha; se busca que la precisión en la predicción de casos negativos (insatisfechos) sea alta.  

Los resultados de los tres modelos son parecidos, las posibles causas de esto son: que la cantidad de 

datos de la base de entrenamiento no es suficiente, el desbalance de la base de datos y el punto de 
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corte seleccionado (0.3).  Teniendo en cuenta que las métricas de desempeño son similares y que es 

importante poder interpretar los resultados, el modelo seleccionado es el árbol de decisión.  

Ahora bien, ¿cómo se hizo el tuneo de parámetros de cada modelo? Para cada modelo se tunearon 

los parámetros a través de un proceso iterativo en el que se probaron diferentes valores buscando 

maximizar el AUC, la precisión de los negativos y la especificidad. En la figura 21 se muestran las 

graficas que fueron utilizadas para seleccionar el parámetro max leaf nodes del árbol de decisión.  

 

Figura 21. Gráficas para tunear árbol de decisión del modelo de hombres 

No se debe olvidar que el objetivo de este modelo no es solo clasificar a los posibles insatisfechos, 

también se espera identificar qué factores determinan que una persona quede insatisfecha ya que son 

los posibles puntos de quiebre del modelo actual de SizeTool que pueden ser calibrados para mejorar 

la satisfacción del usuario. A partir del árbol de decisión de la figura 22 se pueden extraer dichos 

factores, el árbol se puede observar con mayor claridad en el anexo 3.   

Las ramas del árbol en las que la última hoja quedo naranja representan los grupos de personas donde 

la proporción de insatisfechos es mayor. Hay que aclarar solo quedan clasificados como insatisfechos 

aquellas personas que pertenezcan a ramas naranjas donde la proporción de insatisfechos sea mayor 

a 70%. Sin embargo, para indicar los posibles puntos de quiebre se consideran todas las ramas naranjas 

ya que son grupos que representan una posible oportunidad de calibración. 

 

Figura 22. Árbol de decisión para la clasificación de los hombres 
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En el caso de los hombres las principales situaciones de insatisfacción son: 

 Hombre con peso mayor a 121kg  
 Hombre con peso menor a 121 kg e ítem chaqueta o traje 
 Hombre con peso menor a 121 kg, ítem pantaloneta y altura mayor a 168.5 cm 
 Hombre con peso menor a 121 kg, ítem diferente a pantaloneta, ordinal size mayor a uno, categoría 

hombre freedom y fit mayor a dos 
 
Siguiendo con la etapa 3 de la metodología, para recomendar una nueva talla a las personas 

clasificadas como insatisfechas se propone un modelo KNN que considera los siguientes aspectos: 

- Para dar la recomendación solo se toman como referencia las personas satisfechas de la base de 

entrenamiento del modelo de clasificación y se buscan los tres vecinos más cercanos.  

- Calidad del vecindario: con el fin reducir el riesgo de que los vecinos más cercanos tengan 

características muy diferentes, para cada posible insatisfecho solo se consideran vecinos que estén 

dentro del mismo rango de índice de masa corporal y que hayan seleccionado la misma prenda.  

- Después de probar cuatro modelos que combinan dos métodos para escalar variables, 

estandarización o normalización, y consideran incluir o no la variable body type, se seleccionó un 

KNN con normalización de variables que incluye la variable body type. Con esta configuración se 

maximiza la cantidad de personas insatisfechas observadas a las que se les recomienda una talla 

diferente reduciendo el riesgo de cambiarle la talla a aquellas personas satisfechas que quedaron 

mal clasificadas.  

- Para el cálculo de la distancia se consideraron las variables: height, weight, fit y body type. Se 

implementa la distancia euclidiana asumiendo un comportamiento escalar de las variables 

ordinales fit y body type. 

A continuación, se presentan los resultados del modelo de clasificación y el KNN en la base de prueba: 

 

     Figura 23. AUC de la base de prueba de hombres 

El modelo logra capturar al 22% (177/807) de los hombres insatisfechos. De todos los hombres que 

fueron clasificados como insatisfechos, 73% (177/243) efectivamente lo estaban. 

Posteriormente, se aplicó el KNN a los 243 hombres que fueros clasificados como insatisfechos y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

AUC 0,69 Especificidad 0,22 

Accuracy 0,80 Precisión negativa 0,73 

    

 
Insatisfechos 
observados 

Satisfechos 
observados 

Total 

Insatisfechos 
predicción 

177 66 243 

Satisfechos 
predicción 

630 2.623 3.253 

Total 807 2.689 3.496 

Tabla 17. Métricas de desempeño en base de prueba de hombres  

 Talla diferente Misma talla Total 

Insatisfechos reales 149 28 177 

Satisfechos mal clasificados 53 13 66 

Total 202 41 243 

Tabla 18. Nueva clasificación del KNN para hombres clasificados insatisfechos 
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De los hombres insatisfechos que fueron clasificados correctamente, al 84% (149/177) se les 

recomienda una talla diferente y de los hombres satisfechos que fueron clasificados de forma errónea 

se le cambia la talla al 80% (53/66). En el anexo 4 se encuentra el uno a uno del resultado del KNN, es 

decir la nueva recomendación para cada hombre clasificado como insatisfecho. 

Es importante mencionar que recomendarle a una persona insatisfecha una talla diferente a partir de 

los datos de personas satisfechas parecidas no garantiza que quede satisfecha. De igual forma, 

cambiarle la talla a una persona satisfecha no necesariamente hace que quede insatisfecha. La 

satisfacción con respecto a la recomendación de la talla es algo muy subjetivo que puede estar 

influenciado por factores como: 

- La credibilidad del usuario en el sistema 

- Afinidad hacia la interfaz de la herramienta 

- Situaciones externas que afectan en ánimo de la persona al momento de llenar la encuesta como 

por ejemplo falta de tiempo o mala conexión de internet 

- Percepción que tiene el usuario sobre su cuerpo  

 

 MUJERES 

La lógica de construcción y selección de modelos para las mujeres es la misma que la de los hombres. 

Se balanceo la base de entrenamiento primero con un oversampling para alcanzar una ratio de 0.7 y 

después un undersampling para igualar la proporción de las clases, la base quedó con 674 registros. 

Se implementó un punto de corte de 0.25 y los parámetros de los modelos fueron tuneados a través 

de un proceso iterativo de prueba de valores. 

Los resultados obtenidos en la base de entrenamiento y validación fueron: 

Modelo 
Max leaf 

nodes 
Max 

features 
n 

estimators 
Dataset AUC Accuracy 

Positive 
Precision 

Specificity 
Negative 
precision 

Decision 
tree 

13 None None 
Train 0.84 0.65 0.60 0.36 0.85 

Val 0.76 0.83 0.87 0.29 0.45 

Gradient 
Boosting 

9 5 50 
Train 0.90 0.69 0.62 0.42 0.92 

Val 0.82 0.85 0.88 0.35 0.60 

Random 
forest 

7 4 50 
Train 0.86 0.61 0.56 0.23 0.96 

Val 0.81 0.84 0.87 0.24 0.67 

Tabla 19. Métricas de desempeño de modelos de clasificación para mujeres 

A diferencia del caso de los hombres, para las mujeres, los resultados de los modelos difieren. El 

modelo que mejor predice a los insatisfechos es el gradient boosting. No obstante, con este modelo 

se pierde la interpretabilidad de los resultados. Por consiguiente, para identificar los posibles puntos 

de calibración de SizeTool se analizan los resultados del árbol de decisión.  

El árbol de decisión para las mujeres se puede ver en la figura 24, se puede ver con más claridad en el 

anexo 3. 

Las características de las mujeres más propensas a quedar insatisfechas (ramas naranjas) son: 

 Mujeres con un ajuste preferido mayor a 3, peso menor a 79 kg y altura mayor a 158 cm 

 Mujeres con un ajuste preferido menor a 3 e ítem shorts  

 Mujeres con un ajuste preferido menor a 3 e ítem falda y estatura entre 162 cm y 167.5 cm  
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Figura 24. Árbol de decisión para la clasificación de las mujeres 

Con respecto al KNN, se consideraron los mismos factores mencionados para los hombres. En el caso 

de las mujeres el modelo seleccionado también fue un KNN con normalización de variables y que 

considera las variables height, weight, fit y body type para el cálculo de la distancia.  

Ahora bien, los resultados del mejor modelo de clasificación, gradint boosting, y del KNN en la base 

de prueba de las mujeres son: 

 

          Figura 25. AUC de la base de prueba de mujeres 

El gradient boosting logra capturar al 31% (18/58) de las mujeres insatisfechas. De todas las mujeres 

que fueron clasificadas como insatisfechas 90% (18/20) efectivamente lo estaban. 

Después de tener la clasificación, se aplicó el KNN a las 20 mujeres clasificadas como insatisfechas. En 

la tabla 21 se muestran los resultados de la nueva recomendación. 

 

 

 

 

AUC 0,82 Especificidad 0,31 

Accuracy 0,77 Precisión negativa 0,90 

    

 
Insatisfechos 
observados 

Satisfechos 
observados 

Total 

Insatisfechos 
predicción 

18 2 20 

Satisfechos 
predicción 

40 126 166 

Total 58 128 186 

Tabla 20. Métricas de desempeño en base de prueba de mujeres  

 Talla diferente Misma talla Total 

Insatisfechos reales 16 2 18 

Satisfechos mal clasificados 1 1 2 

Total 17 3 20 

Tabla 21. Nueva clasificación del KNN para mujeres clasificadas insatisfechas 
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De las mujeres insatisfechas que fueron clasificadas correctamente al 88% (16/18) se les recomienda 

una talla diferente, mientras que de las mujeres satisfechas que fueron clasificadas de forma errónea 

solo se le cambia la talla al 50% (1/2).  En el anexo 4 se puede en el uno a uno del KNN, es decir la 

nueva recomendación para cada mujer. 

Todo el proceso de modelamiento y el código de programación relacionado se puede consultar en el 

anexo 5. 

1. Evaluación 

a. Evaluación de resultados 

 Consideraciones sobre los modelos: 

Como ya se mencionó anteriormente tanto para el modelo de clasificación como para el modelo de 

KNN es importante considerar el balance de las bases, la cantidad de datos disponibles para el 

entrenamiento y la validación, y los diferentes parámetros a tunear. Estos factores pueden afectar el 

desempeño y la estabilidad de lo modelos.  

El árbol de decisión siempre será el modelo utilizado para identificar los grupos propensos a quedar 

insatisfechos y por consiguiente los posibles puntos de quiebre a calibrar de SizeTool. Para la 

clasificación de insatisfechos el modelo no necesariamente debe ser el árbol de decisión, puede ser 

un ensamble, como para el caso de las mujeres. 

Cada vez que el modelo de SizeTool sea modificado, es necesario tunear de nuevo los modelos debido 

a que el comportamiento de las variables frente a la satisfacción puede variar. De igual forma, cada 

vez que la metodología sea implementada en un cliente diferente los modelos se deben tunear desde 

cero. 

 Cumplimiento de los objetivos: 

Con respecto a la minería de datos, se llevaron a cabo todas las tareas relacionadas a los objetivos 

planteados. Sin embargo, debido al alcance del proyecto queda pendiente la validación del tablero 

con el cliente de VIPO Group para verificar que si satisface sus necesidades y si es necesario realizar 

alguna modificación. En el manual de actualización quedó registrado el proceso de construcción del 

tablero para que el equipo de VIPO Group pueda modificarlo.   

Con respecto a los objetivos de negocio, se planteó una metodología replicable que permite identificar 

posibles fallas en el modelo de SizeTool y mejorar la satisfacción de los usuarios a corto plazo a través 

de una nueva recomendación de talla para las personas propensas a quedar insatisfechas con la 

recomendación original. Al igual que en la minería de datos, es necesario realizar el despliegue 

completo de la metodología y entregar el tablero al cliente para evaluar si efectivamente estos 

desarrollos mejoran la percepción del cliente respecto a SizeTool.  

 Medición del impacto: 

 

Dado que este proyecto no incluye la etapa de despliegue, no es posible medir el impacto final en la 

percepción del cliente de VIPO GROUP generado por la solución propuesta.  
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Sin embargo, si se puede estimar el impacto en la satisfacción de los usuarios generada por los 

modelos desarrollados. Para los clientes de VIPO Group la satisfacción de los usuarios es sumamente 

importante ya que es un factor que afecta las ventas y el engagement.  

 

Figura 26. Medición del impacto 

De acuerdo con el gráfico anterior, es importante considerar las problemáticas que actualmente 

presenta la herramienta de SizeTool. Una vez identificados estos dolores, identificamos el objetivo de 

negocio como el de minería de datos, cuyo indicador apunta a la satisfacción frente a la 

recomendación de la talla suministrada por el modelo. Adicionalmente, se debe identificar los 

indicadores más relevantes que están asociados al comportamiento de este mercado (ventas online 

en la industria de la moda), puntualmente estamos hablando del tránsito de clientes que corresponde 

al canal digital (26%), dato proporcionado por la gerencia de VIPO Group, al igual que la tasa de 

recurrencia (37%) que corresponde al porcentaje de transacciones reiterativas de los usuarios. Sin 

embargo, el último indicador denominado tasa de conversión (3%), fue tomado a partir de un 

supuesto teórico del comportamiento promedio en el mercado de compras digitales de la moda 

(estudio realizado en marketing4ecommerce).  

Para medir el impacto de este proyecto es importante evaluar los mecanismos que hicieron posible la 

medición, calibración y seguimiento de la metodología como son: 

1. Validación insatisfacción de usuarios: Identificar usuarios insatisfechos a los cuales se les 

sugirió un cambio de talla. 

2. Tablero de Control: Herramienta de análisis para la visualización de indicadores de negocio y 

monitoreo constante de la calibración del modelo 

3. Calibración del modelo basado en reglas: Modelo supervisado que permite clasificar y a la vez 

entender el proceso lógico de la toma de decisiones detrás de la clasificación 

Finalmente, evaluados los mecanismos mencionados anteriormente, se plantean tres posibles 

escenarios del impacto en la satisfacción de los usuarios del cliente de VIPO Group:  

Vamos a asumir que de las personas satisfechas mal clasificadas un 50% quedan insatisfechas con la 

nueva clasificación. Es decir, de las personas que con la recomendación de talla original ya habrían 
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quedado satisfechas, la mitad quedan insatisfechas con la nueva recomendación. Para los 

insatisfechos correctamente clasificados, se plantean tres escenarios: 

 Pesimista: Solo 20% queda satisfecho con la nueva talla. 

 Neutro: 50% queda satisfecho con la nueva recomendación. 

 Optimista: 80% queda satisfecho con la nueva recomendación. 

La cantidad de personas satisfechas después de la nueva recomendación sería:  

Satisfechos 
finales 

= 
Satisfechos 

reales 
- 

50% Satisfechos mal clasificados 
con cambio de talla 

+ 
x% Insatisfechos bien clasificados 

con cambio de talla 

 

Es así como para la base de prueba obtenemos los siguientes resultados: 

Género % Satisfacción inicial 
% Satisfacción 

pesimista 
% Satisfacción 

neutro 
% Satisfacción 

optimista 

Hombres 76.9% 77.0% 78.2% 79.6% 

Mujeres 68.8% 70.3% 72.9% 75.4% 

Tabla 22. Impacto en la satisfacción frente a la talla en la base de prueba 

La satisfacción de los usuarios frente a la recomendación de la talla está altamente relacionada con la 

tasa de conversión y la tasa de recurrencia. Como ya lo han mencionado los competidores en el 

mercado de SizeTool, como True Fit, si un cliente se siente confiado con la talla de la prenda, la 

probabilidad de compra aumenta. Este aumento en las ventas incrementa la tasa de conversión. Ahora 

bien, si el usuario percibe que toda su experiencia de compra fue satisfactoria y decide volver a 

comprar, esto aumentaría la tasa de recurrencia. Hay que tener en cuenta que la venta no depende 

solo de la recomendación de la talla, hay otros factores relacionados como la afinidad hacia el diseño 

de la prenda y el precio. 

Por lo anterior, se hace la sugerencia a VIPO Group de incluir en su base de datos una variable que 

indique si el usuario hace la compra o no de la prenda, de tal forma que al aplicar la metodología de 

calibración sea posible medir el impacto no solo, en la satisfacción del usuario respecto a la talla, sino 

en las ventas como tal. 

b. Determinación de los pasos siguientes 

Para un posible despliegue de los desarrollos propuestos es necesario: 

- Modificar el modelo actual de SizeTool considerando los posibles puntos de quiebre e integrar el 

modelo de nueva recomendación para insatisfechos. Una vez se haga esto, se puede llevar a cabo 

la etapa cuatro de la metodología, validar la efectividad de la calibración.   

- Conectar el dashboard con la base de datos que genera SizeTool de tal forma que las 

visualizaciones se actualicen de forma automática. 

- Una vez se aplique la metodología y se entregue el tablero, validar si la percepción del cliente 

respecto a la oferta de valor de SizeTool si mejoró. Esto se puede hacer a través de una pequeña 

entrevista.  

Ahora bien, a futuro se propone que la metodología sea aplicada a cada cliente de VIPO Group y que 

se le entregue el tablero de visualización actualizado con la información de su negocio.  
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2. Política de protección de datos 
 
VIPO Group, persona jurídica de derecho privado, con domicilio en Rennes, legalmente constituida, 

en adelante simplemente VIPO, adopta la presente Política de Tratamiento de Datos Personales, que 

tiene como objeto social ayudar a las empresas a mejorar la experiencia del usuario en la tienda, 

mejorando las estrategias de marketing de los clientes a través de la generación y análisis de 

información principal con el perfilamiento de los usuarios de la tienda ofreciendo un excelente 

experiencia de usuario. 

1. Principios específicos 

VIPO aplicará los siguientes principios específicos que se establecen a continuación, los cuales 

constituyen las reglas a seguir en la recolección, manejo, uso, tratamiento, almacenamiento e 

intercambio, de datos personales: 

a. Principio de legalidad: En el uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales, se 

dará aplicación a las disposiciones vigentes y aplicables que rigen el tratamiento de datos 

personales y demás derechos fundamentales conexos.  

b. Principio de libertad: El uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales sólo 

puede llevarse a cabo con el consentimiento previo, expreso e informado del Titular. Los datos 

personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de 

mandato legal, estatutario, o judicial que releve el consentimiento.  

c. Principio de finalidad: El uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales a los 

que tenga acceso y sean acopiados y recogidos por VIPO, estarán subordinados y atenderán 

una finalidad legítima, la cual debe serle informada al respectivo titular de los datos 

personales.  

d. Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a uso, captura, recolección y 

tratamiento de datos personales debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable 

y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o 

que induzcan a error.  

e. Principio de transparencia: En el uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales 

debe garantizarse el derecho del Titular a obtener de VIPO, en cualquier momento y sin 

restricciones, información acerca de la existencia de cualquier tipo de información o dato 

personal que sea de su interés o titularidad.  

f. Principio de acceso y circulación restringida: Los datos personales, salvo la información 

pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o 

comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un 

conocimiento restringido sólo a VIPO.  

g. Principio de seguridad: Los datos personales e información usada, capturada, recolectada y 

sujeta a tratamiento por VIPO, será objeto de protección en la medida en que los recursos 

técnicos y estándares mínimos así lo permitan, a través de la adopción de medidas 

tecnológicas de protección, protocolos y todo tipo de medidas administrativas que sean 

necesarias para otorgar seguridad a los registros y repositorios electrónicos evitando su 

adulteración, modificación, pérdida, consulta, y en general en contra de cualquier uso o 

acceso no autorizado. 

h. Principio de confidencialidad: Todas y cada una de las personas que administran, manejen, 

actualicen o tengan acceso a informaciones de cualquier tipo que se encuentre en Bases de 

Datos o Bancos de Datos, se comprometen a conservar y mantener de manera estrictamente 

confidencial, y no revelarla a terceros, todas las informaciones personales, comerciales, 
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contables, técnicas, comerciales o de cualquier otro tipo suministradas en la ejecución y 

ejercicio de sus funciones. Todas las personas que trabajen actualmente o sean vinculadas a 

futuro para tal efecto, en la administración y manejo de bases de datos, deberán suscribir un 

documento adicional u otrosí a su contrato laboral o de prestación de servicios para efectos 

de asegurar tal compromiso. Esta obligación persiste y se mantiene inclusive después de 

finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento. 

Actualmente los datos que almacena VIPO para el desarrollo de su actividad, no se encuentra 

clasificado como datos sensibles, sin embargo, en el momento que la estrategia de negocio esté 

orientada o requiera datos sensibles, se aplicarán las siguientes políticas. 

2. Datos sensibles: 

Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede 

generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación 

política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, 

de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los 

derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida 

sexual y los datos biométricos, entre otros, la captura de imagen fija o en movimiento, huellas 

digitales, fotografías, iris, reconocimiento de voz, facial o de palma de mano, etc. 

Se podrá hacer uso y tratamiento de los datos catalogados como sensibles cuando:  

a. El Titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por 

ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización.  

b. El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y este se encuentre 

física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán 

otorgar su autorización.  

c. El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas 

garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo 

de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran 

exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por 

razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la 

autorización del titular.  

d. El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o 

defensa de un derecho en un proceso judicial.  

e. El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán 

adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares o el dato este 

disociado, es decir, el dato sensible sea separado de la identidad del titular y no sea 

identificable o no se logre identificar a la persona Titular del dato o datos sensibles.  

En adición a lo anterior, VIPO cumple con las siguientes obligaciones:  

a. Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su 

tratamiento.  

b. Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de la 

autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles datos objeto de 

Tratamiento son de carácter sensible y la finalidad del tratamiento, y obtener el 

consentimiento expreso.  

c. No condicionar ninguna actividad a que el titular suministre datos personales sensibles (salvo 

que exista una causa legal o contractual para hacerlo).  
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Así mismo VIPO, se acoge a la regla general según la cual el Tratamiento de datos sensibles está 

prohibido por la Ley, salvo en los siguientes casos:  

a. Cuando el Titular ha autorizado expresamente el Tratamiento.  

b. Cuando por Ley no sea requerido el arrogamiento de dicha autorización.  

c. Cuando el Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular.  

d. Cuando el Tratamiento sea efectuado por una fundación, ONG, asociación o cualquier 

organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical.  

e. El Tratamiento sea necesario para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un 

proceso judicial.  

f. El Tratamiento obedezca a una finalidad histórica, estadística o científica. En este caso, se 

deben suprimir las identidades de los Titulares.  

 

3. Deberes de VIPO como responsable del Tratamiento de Datos Personales. 

VIPO, cuando actúe como responsable del Tratamiento de datos personales, cumplirá con los 

siguientes deberes:  

a. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.  

b. Solicitar y conservar copia de la respectiva autorización otorgada por el titular.  

c. Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le 

asisten por virtud de la autorización otorgada.  

d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

e. Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento sea veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.  

f. Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento, 

todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar 

las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga 

actualizada.  

g. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado del 

tratamiento.  

h. Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento 

esté previamente autorizado.  

i. Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 

seguridad y privacidad de la información del Titular. 

j. Tramitar las consultas y reclamos formulados.  

k. Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en 

discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado 

el trámite respectivo.  

l. Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos.  

m. Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos 

de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares. 
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