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1 Introducción

Hoy en d́ıa, ¿quién no tiene uno o varios perfiles en alguna de las redes sociales
(RRSS) existentes? Esta situación de comunicación social genera gran cantidad
de información, siendo mucha de ella de carácter personal y estando accesible
para cualquiera en Internet.

Esta información es clave para los intereses del marketing, pero su proce-
samiento no es trivial. Con este trasfondo, parece claro que el siguiente paso en
la evolución de la comercialización va parejo con las nuevas tecnoloǵıas, espe-
cialmente con las RRSS. El problema de esta situación es no caer en el spam
debido al bajo coste que supone su uso.

La solución a este problema es la personalización de los anuncios. Este
paradigma ofrece nuevas oportunidades a empresas anunciantes donde, los usuar-
ios finales no estarán saturados con anuncios no deseados, si no con ofertas que
realmente les interesen logrando un mayor impacto. Para lograr este objetivo, es
necesario obtener información sobre el usuario pero, por defecto, a los usuarios
no les gusta dar dicha información, por lo que encontrar otros sistemas para
obtenerla es vital.

Con estos hechos, se quiere postular una metodoloǵıa para obtener los temas
de las conversaciones de los usuarios en RRSS y sistemas de mensajeŕıa in-
stantánea (SMI) para generar anuncios más personalizados y eficientes.

2 Hipótesis de partida

Los retos a los que se enfrentarán los sistemas publicitarios del futuro serán uno
de los puntos de atención de la comunidad cient́ıfica. Por ello, se ha establecido
una hipótesis fundamental para la tesis: Es posible generar una metodoloǵıa capaz
de mejorar la detección de las temáticas en las conversaciones y textos cortos
para mejorar el marketing dirigido dentro de los sistemas de redes sociales y
mensajeŕıa instantánea.

Esta hipótesis trata de demostrar si es posible adaptar las campañas de
marketing de manera personalizada, mediante el análisis de las conversaciones
entre usuarios para maximizar el impacto y alcance de los anuncios.
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3 Objetivos

El primer objetivo es procesar las conversaciones obtenidas de las RRSS
y SMI, para después obtener los análisis morfológicos, sintácticos, semánticos
y pragmáticos. Para lograrlo, es necesario procesar y filtrar una gran cantidad
de conversaciones. El problema es que no todas están correctamente estruc-
turadas y escritas. Los SMI generan una gran cantidad de información, pero
hay algunos problemas como lenguaje coloquial (alteraciones del idioma que son
adoptadas por el uso cotidiano), abreviaturas (contracciones o abreviaturas de
palabras), errores ortográficos (términos no escritos correctamente), más de un
interlocutor (es importante detectar todos los usuarios que toman parte en la
conversación), texto dividido (fragmentación de las frases en diferentes ĺıneas
por la introducción de texto nuevo o más interlocutores). El segundo objetivo
es extraer los temas de las conversaciones. Para lograr obtener los in-
tereses del usuario mediante el análisis de sus conversaciones, se diseñará una
metodoloǵıa capaz de analizar y extraer el conocimiento que estamos buscando
en dichas conversaciones, teniendo en cuenta algunos problemas de PLN como
la ambigüedad. La metodoloǵıa estará formada por 2 enfoques principales. El
primero, recibirá las conversaciones, previamente etiquetadas, para entrenar los
algoritmos de aprendizaje automático Machine Learning (ML) que construirán
los clasificadores para después, clasificar nuevas conversaciones. Como nuestro
interés se centra en la búsqueda de lo que los usuarios quieren en tiempo real,
las conversaciones etiquetadas deben reflejar los cambios de temáticas que sue-
len sufrir las conversaciones. De esta manera, cada instancia etiquetada incluira
varios temas, dependiendo de la conversación mantenida entre los usuarios. De-
spués de adquirir la base de conocimiento, se utilizarán ML para clasificar las
nuevas conversaciones no etiquetadas, teniendo en cuenta que esta clasificación
tiene que ser capaz de mostrar los cambios de temáticas del diálogo para validar
la precisión de nuestro método. Este enfoque es nuestro método off-line. En el
segundo enfoque, se recurrirá a la base de conocimiento generada. La diferencia
radicará en que, en vez de clasificar conversaciones completas, se extraerán las
temáticas de cada frase en tiempo real. La idea es adaptar nuestro método para
analizar, en tiempo real, las conversaciones de RRSS o SMI. Con este enfoque,
trataremos de deducir los intereses de los usuarios según lo que hablan. Este
enfoque es nuestro método on-line.

Resumiendo, si aplicamos nuestro método off-line, una vez recolectadas las
conversaciones para generar campañas de marketing, obtendremos campañas
para usarlas a medio plazo con las necesidades que el usuario ha estado pidi-
endo. Este tipo de publicidad, es la que más se usa hoy en d́ıa. Por otro lado, si
aplicamos nuestro método on-line para generar ofertas a los usuarios, estaŕıamos
usando la información más actualizada sobre sus intereses, mejorando el impacto
y aumentando la predisposición del usuario a consumir los productos. El tercer
objetivo es la generación de campañas publicitarias personalizadas. La
idea es usar los temas obtenidos de las conversaciones analizadas para ofre-
cer a los usuarios ofertas personalizadas. Y, el cuarto objetivo es divulgar las



Hacia un sistema de marketing dirigido más eficaz y personalizado en RRSS 3

campañas generadas por Internet usando herramientas que nos ofrecen las
RRSS para compartir.

4 Metodoloǵıa y plan de trabajo

Para validar la hipótesis que se ha presentado, es necesario identificar y detallar
ciertos hitos previos. Estos objetivos de carácter teórico y práctico que conforman
la metodoloǵıa básica, son fundamentales para terminar la parte que concierne
a la investigación y tesis que aqúı se presenta.

1. Revisar el estado del arte y obtener, leer, clasificar y revisar las publicaciones
sobre la categorización de documentos, centrándonos en textos cortos, espe-
cialmente en conversaciones. A su vez, asistir a foros cient́ıficos que trabajen
en el área en el que se desempeña la investigación.

2. Analizar las diferentes fuentes de datos para la construcción de una base
de conocimiento, centrándonos en aspectos como el formato y decidir cuál
utilizar, para despues diseñar un sistema capaz de unificar los datos de la
fuente de datos seleccionada.

3. Generar las bases de conocimiento unificando las temáticas que ellas con-
tengan basándose en la fuente de datos previamente seleccionada.

4. Diseñar un sistema de votos para evaluar los resultados de cada nuevo
módulo que se implemente para la detección de temáticas.

5. Realizar experimentos con el sistema y los diferentes métodos y módulos
desarrollados para validar los resultados obtenidos con data-sets previamente
etiquetados.

6. Presentar y publicar los resultados obtenidos a la comunidad cient́ıfica me-
diante foros de debate como congresos y seminarios.

La Figura.1 muestra gráficamente las 4 etapas del flujo final del sistema,
tomando como referencia los objetivos principales de la futura tesis.

La primera etapa ya posee ciertos módulos desarrollados y probados como
por ejemplo, el sistema de organización, corrección y traducción de palabras

Figura 1. Personalización de anuncios analizando conversaciones de usuarios en RRSS.
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desde el lenguaje de los mensajes cortos (SMS) al lenguaje castellano. El sistema
recupera el texto introducido, llamado Unidad Conversacional (UC) y lo analiza,
obteniendo el texto en castellano. Este módulo tiene en cuenta 2 partes. La
primera es que el usuario que escribe, puede hacerlo en una o más ĺıneas, siendo
todo una misma frase y la segunda es que, la persona que escribe puede hacer
una pregunta o una sentencia y esperar antes de escribir otra sentencia.

Este sistema de recuperación de información, empieza a trabajar cuando la
persona termina de escribir. Utiliza un contador de tiempo para la espera. Si la
persona no escribe en cierto tiempo, se determina que no va a escribir más. La
frase que ha generado se transforma en una UC y se almacena para su análisis
previa aplicación de métodos de limpieza de caracteres y repeticiones.

Para el corrector ortográfico de algunos términos SMS, usamos un diccionario
personalizado y la distancia de Levenshtein [1]. Un ejemplo de un mensaje SMS
en ingles es: “lo Patxi wassup?”, siendo su traducción “Hello Patxi, what’s up?”.
Con esta técnica hemos obtenido buenos resultados en el análisis de textos de-
sestructurados [2].

En el área de detección de temáticas, la validación es complicada debido a
que depende de las diferentes interpretaciones que una persona le asigne. Como
nosotros necesitamos una gran cantidad de datos etiquetados, nos hemos de-
cantado por el formato AVE [3] por su facilidad a la hora de analizar y generar.

En los primero experimentos, hemos generado la base de conocimiento con
art́ıculos espećıficos de Wikipedia en castellano1 y de la Real Academia de la
Lengua Española (RAE2). Para la gestión de los diferentes análisis sintácticos,
hemos utilizado la herramienta OpenSopurce FreeLing [4]. Esta herramienta nos
permite obtener los diferentes significados, sentidos, valores y géneros de las
palabras en la oración en varios idiomas. Por último, hemos utilizado la her-
ramienta lucene [5] para almacenar todo el conocimiento que hemos generado,
dividido en temáticas y contexto. La metodoloǵıa espećıfica para el desarrollo de
la investigación parte de, una vez seleccionada la fuente de datos, descargarlos
y procesar los diferentes art́ıculos con la herramienta FreeLing para después,
almacenar los propios datos y los resultados sintácticos y semánticos en el ı́ndice
creado con lucene. De estos datos, previamente se han eliminado los stop-words
[6], se ha aplicado stemming [7] para obtener la ráız de la palabra, se ha obtenido
el sentido de la palabra dentro del contexto de la frase y, finalmente se ha al-
macenado en la base de conocimiento para su posterior uso en la extracción
de temáticas. La gestión de los aspectos sintácticos de la oración cooren por
cuenta de la herramienta FreeLing. Su objetivo es hacer el análisis sintáctico
y la desambiguación de las oraciones. Nuestro sistema guarda las palabras de
la frase en “contenedores sintácticos”. Este contenedor almacena toda la infor-
mación semántica y la desambiguación sintáctica acerca de su elemento principal
en relación con el contexto de la frase analizada. Hemos tratado de obtener las
temáticas de la oración utilizando dos bases de conocimiento o ı́ndices, creados
con la herramienta lucene, diferentes. El primer ı́ndice contiene información ac-

1 http://es.wikipedia.org
2 http://www.rae.es
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erca de las temáticas y el segundo sobre los sentidos de las palabras que contienen
dichas temáticas. Decidimos separar la información acerca de los sentidos y las
temáticas, para dar más importancia a estas últimas, ya que son las temáticas
las que estamos buscando para deducir los intereses y necesidades de los usuarios
mediante la inferencia de los temas dentro de la conversación. Por lo tanto, los
sentidos sólo se utilizan para ayudar en la elección tema.

Si bien estos experimentos han demostrado una mejora en la detección de
los temas dentro de textos cortos, el conocimiento que tenemos es demasiado
pequeño y sólo puede clasificar conversaciones bajo unos pocos temas generales.

Actualmente, estamos experimentando con otros métodos para mejorar los
resultados. Por ejemplo, la indexación de la información y las relaciones de DB-
pedia3 para aumentar nuestra base de conocimientos y también estamos etique-
tando manualmente muchos SMS para validar los resultados. Además, en una
primera aproximación utilizando estas técnicas, hemos desarrollado un chat-bot,
llamado Negobot [2], para detectar si el sujeto involucrado en una conversación
tiene tendencias pedófilas.

5 Relevancia

Este trabajo de investigación y futura tesis, se dirige a mejorar las campañas
de marketing actuales, añadiendo a la ecuación información actualizada sobre
los intereses y las necesidades de los usuarios utilizando técnicas de PLN. Este
nuevo aporte debeŕıa aumentar el impacto de los anuncios ofrecidos y mejorar
sus posibilidades de éxito convirtiendose en marketing viral y boca a boca para
mejorar su impacto.
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language analyzers,” in Proceedings of the 4th LREC, vol. 4, 2004.

5. E. Hatcher, O. Gospodnetic, and M. McCandless, “Lucene in action,” 2004.
6. W. Wilbur and K. Sirotkin, “The automatic identification of stop words,” Journal

of information science, vol. 18, no. 1, pp. 45–55, 1992.
7. J. Lovins and M. I. O. T. C. E. S. LAB., Development of a stemming algorithm.

MIT Information Processing Group, Electronic Systems Laboratory, 1968.

3 http://dbpedia.org


	Lecture Notes in Computer Science
	Introducción
	Hipótesis de partida
	Objetivos
	Metodología y plan de trabajo
	Relevancia


