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El premio Netflix 2006-2009 

http://www.netflixprize.com/community/viewtopic.php?id=1537  



3 

Personalización	  es	  un	  
proceso,	  nada	  trivial	  

Dinos	  algo	  sobre	  7	  

Ayúdame	  a	  descubrir	  contenidos	  que	  me	  gusten 
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http://www.filmaffinity.com/es/tours.php  
 

 
 

http://www.filmaffinity.com/es/tour.php?idtour=29  
 

 
 

Crear y gestionar perfil de usuario: 
Ejemplo de filmaffinity 
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http://www.slideshare.net/xamat/kdd-2014-tutorial-the-recommender-
problem-revisited  

Factorización de matrices 



6 

http://www2.research.att.com/~volinsky/papers/ieeecomputer.pdf 

Técnicas de factorización, una clave de las soluciones al 
problema del concurso Netflix 
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Técnicas de factorización, una clave de las soluciones al 
problema del concurso Netflix 

•  Ilustración idealizada del enfoque de “factor o rasgo latente” en artículo de los 
ganadores del premio Netflix 

 
 

 
 



Movielens datasets 

•  Dataset MovieLens 10M publicado 1/2009 
•  http://files.grouplens.org/datasets/movielens/ml-10m-README.html 

•  Dataset MovieLens 20M publicado 4/2015 
 

 
 



SVD con 50 componentes 

Excelente rendimiento de library(rARPACK) 
Primer componente está “disparado” 
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1994 
67k 
4.17 

1994 
66k 
4.03 

2013 
1 
1 

Pero tuvo premio Berlín a mejor guión 2013 
Y tiene 40 votos filmaffinity, 5,9 media 
http://www.filmaffinity.com/es/film353873.html  

Distribución de votos por películas 



PCA/SVD sobre 8500 películas con al menos 100 votos 
Extraemos 20 componentes 

Ejemplo de 2 
componentes extraídos 
 
•  Componente 3 > 

películas de carácter 
juvenil, humor 

•  Componente 5 > 
películas más 
románticas, carácter 
infantil o mejor 
“para todos los 
públicos” 

Con SVD/PCA estándar 
las películas más 
populares dominan -> es 
más difícil encontrar 
“nichos” de contenido 
específico 

 
 

 
 



Movielens PFA – 500 pelis más modernas (>2000) y más 
variables en ratings 

•  Manipulaciones 
clásicas en 
Psicometría: 
rotación (varimax) 
y simplificación 
de pesos 
factoriales por 
debajo de 0.25 
igualándolos a 0 

•  Objetivo: facilitar 
dar significado a 
las dimensiones 
encontradas 

•  Factor 5: Terror 
•  Factor 6: Humor 

Con PFA encontramos 
más “nichos” 

 
 

 
 



Exploración de contenidos y visualización 

•  Visualización basada en factorización 
•  http://arek-paterek.com/movie-galaxy/  

 

 
 



14 

Conclusiones 

•  Código disponible (2 partes) 
•  https://github.com/pedroconcejero/movielens 

•  Excelente rendimiento de librerías R para manejo de matrices “sparse” (con 
suficiente memoria RAM, eso sí) 

•  Infinidad de técnicas para factorización que permiten explorar el catálogo de 
películas de Movielens desde múltiples puntos de vista 

•  Muchas aplicaciones 
•  Visualización  
•  Y … 
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Más Referencias técnicas PCA y SVD 

•  http://stats.stackexchange.com/questions/134282/relationship-between-svd-and-
pca-how-to-use-svd-to-perform-pca?lq=1  
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Por qué recomendar 
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Evolución de los sistemas de recomendación 

http://www.slideshare.net/xamat/kdd-2014-tutorial-the-recommender-
problem-revisited  
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Después del premio Netflix: cómo evaluar un 
recomendador 

http://www.slideshare.net/xamat/kdd-2014-tutorial-the-recommender-
problem-revisited  
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http://www.forbes.com/sites/ryanholiday/2012/04/16/what-the-failed-1m-netflix-prize-tells-us-about-business-advice/   

Después del premio Netflix: uso en el negocio de vídeo 
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http://techblog.netflix.com/2012/04/netflix-recommendations-
beyond-5-stars.html  

Después del premio Netflix: uso en el negocio de vídeo 
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http://www.wired.com/2009/12/netflix-privacy-lawsuit/  

Después del premio Netflix: privacidad 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Netflix_Prize#Privacy_concerns  

Después del premio Netflix: privacidad 


