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COMERCIO ELECTRÓNICO



COMERCIO 
ELECTRÓNICO



RECOLECCIÓN de datos



Análisis del 
uso de la 
información

Recolección 
información

Dato en bruto

Basura

Toma de decisiones 
automatizada

Bases de datos (Big 
Data)

Perfiles en línea

Publicidad
Deseada o no?

Otras practicas 
comerciales

Asistentes personales Cyber-butlers 



Beneficios

• Conocer hábitos, aficiones, ubicación, profesión, estado civil o 
situación laboral permitirá conocer también sus necesidades y 
el interés que le pueden suscitar nuestros servicios o productos.

Fidelización de clientes

• Estrategia empresarial, prevenir los cambios de tendencia y 
orientar productos a la personalización.

• Disponer de un perfil de cliente muy concreto, casi persona a 
persona con productos mucho más a medida. 

Personalización de productos

• Ajustes en la producción.

• Picos de demanda y oferta por temporadas, permitiendo 
reducir o eliminar el concepto de stock o almacenaje. 

Reducción de stock



Las tres, 
cuatro, cinco v 
DEL BIG DATA

Volumen Variedad

Velocidad Veracidad

Valor



USO DE BIG DATA 



Big data y algoritmos

¿Qué destino 
para vacaciones?

Precio Temporada Cultura Deporte



Comercio electrónico + 
inteligencia artificial

• Recomendaciones basadas 
perfiles 

• Asistentes virtuales para 
“ayudar”

• Asistentes conversacionales 
para “resolver” preguntas 

• Plataforma para 
”resolución” de conflictos 



Decisiones 
independientes

Desarrollo de una experiencia diferente de compra

Proporcionar recomendaciones de productos a 
medida

Personalizar los resultados de búsqueda

Convertir los datos en predicciones o intuiciones 
(probabilidades)

Nuevos modelos de tiendas físicas



¿TOMAMOS NUESTRAS 
PROPIAS DECISIONES?



Algoritmos y consumidor

Precios Calidad
Preferencias 
desconocidas



REGULACIÓN: CONSUMIDOR Y PROTECCIÓN 
DE DATOS

Información Transparencia

• Decisiones
claramente
informadas

• Funcionamiento
del mercado



Discriminación y sesgos 



EJEMPLOS

AI Bot
TAY

Facebook 
ChatBot

Google 
photos

COMPAS
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Regulamos o no regulamos

Protección de datos

• Protección, posesión y anonimización

Ciberseguridad

• Protocolos de seguridad

Seguridad y privacidad

• Uso consentido de datos

Protección de derechos fundamentales

• Parlamento Europeo con cumplimiento de la ley de protección de datos 



conclusiones

Advertencia contra la fe ciega en 
la tecnología y un enfoque no 
crítico al libre flujo de 
información.

Las máquinas no deben tomar 
decisiones sin una participación 
humana significativa.


