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GLOSARIO 
 
 
SNEAKERS: término que hace referencia al tipo de calzado diseñado principalmente para 
deportes o uso casual. Caracterizados por contar con una suela de goma o hule a diferencia 
de los zapatos formales con suela rígida de cuero. El origen de la palabra se remonta a 
1880 y hace referencia a lo silencioso que es este tipo de calzado en comparación a los 
zapatos tradicionales de la época. (GIESSWEIN, 2020) 

SNEAKERHEAD: son aquellos individuos que coleccionan, compran, venden e 
intercambian y/o admiran sneakers. Así mismo a mayoría tienen conocimiento de su historia 
y sienten pasión por el factor nostálgico que los sneakers poseen. (Matthews, Cryer-Coupet, 
& Degirmencioglu, 2021) 
  
MERCADO PRIMARIO: terminología prestada del mundo financiero donde representa a 
aquel mercado compuesto por las transacciones realizadas entre las compañías emisoras 
de acciones y/o bonos y los inversores directamente donde las ganancias van directo a la 
empresa emisora. (Kenton, 2022). Para el presente trabajo se hace la analogía a las 
transacciones realizadas directamente entre las marcas que producen los sneakers y los 
consumidores. 
 
MERCADO SECUNDARIO: terminología prestada del mundo financiero donde representa 
a aquel mercado compuesto por las transacciones realizadas entre inversores y las 
ganancias de cada transacción van al inversor y no a la compañía emisora del bien 
transado. Los precios en este mercado son determinados por las fuerzas de oferta y 
demanda. (Kenton, 2022). Para el presente trabajo se hace la analogía a las transacciones 
realizadas entre consumidores que compran y venden sneakers. 
 
REVENTA DE SNEAKERS: acto de compra de bienes en el mercado primario al precio 
completo y venderlos de nuevo en el mercado secundario por un precio mayor ya sea a 
través de un sitio web, plataforma, o cara a cara. (Choi & Lee, 2021) . 
 
HYPE: concepto que hace referencia a lo que se espera del objeto de interés con base a 
información externa ya sea de publicidad y/o comentarios. (Despain, 2012) 
 
COLORWAY: es como se le llama a la combinación particular de colores aplicada en un 
Sneaker. (Engvall, Edler, & Bengston, 2012). 
 
MACHINE LEARNIG: campo de estudio interesado en el desarrollo de algoritmos 
computacionales para la transformación de datos en acciones inteligentes. (Lantz, 2013, 
pág. 8) 
 
WEB SCRAPPING: práctica de recolección de datos de manera automática a través de 
diferentes páginas de un sitio web donde haciendo uso de un programa o bot se realizan 
consultas solicitando datos para su posterior captura y análisis (Mitchell, 2018). 
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RESUMEN 
El mercado secundario de sneakers deportivas, o sneakers, ha venido en un vertiginoso 
ascenso en la última media década, pasando de ser artículos en su mayoría de culto o de 
mero uso funcional, a ser íconos de un movimiento y constante participación de nuestro 
diario vivir. La búsqueda de lo exclusivo con el objetivo de resaltar no es ajena a este 
mercado. Modelos exclusivos de temática sobre una ciudad o país, colaboraciones con el 
artista/deportista del momento, o simplemente una cantidad limitada de modelos generan 
una demanda de inéditas proporciones, la cual ha hecho que la accesibilidad al público en 
general sea prácticamente nula, y que solo quienes están en informados y en el lugar 
correcto puedan comprarlos. Dicha demanda ha sido explotada por una serie de jugadores 
a lo largo de la cadena de consumo de las sneakers , desde los fabricantes, retailers y como 
no, revendedores, personas que “monopolizan” el acceso al lanzamiento del momento. 

Con el fin de aprovechar el gran caudal de datos proveniente del mercado en crecimiento 
de reventa de sneakers , entre muchas otras tecnologías de inteligencia artificial, el machine 
learnig (ML) ha mostrado ser un arma poderosa para hacerle cara a este volumen de datos. 
Con este objetivo, dentro del machine learnig se han desarrollado algoritmos de aprendizaje 
tales como: redes neuronales artificiales, árboles de decisión, regresiones lineales, entre 
otros, los cuales permiten a un sistema aprender a desarrollar una labor dada una entrada 
de datos y la “experiencia” que extrae de estos.  

Entonces entra el cuestionamiento de cómo aplicar dicho conocimiento de carácter 
exponencial con este mercado tan prometedor, para así tomar una rebanada de este pastel 
donde aún se están definiendo los grandes jugadores y sus estrategias de juego. Para esto 
primero se debe decidir qué información es la de valor para enseñarle a estos modelos, 
probarlos y determinar cuál se ajusta más a los datos disponibles, pues contrario a lo que 
se podría pensar en este tipo de problemas son los modelos los que deben adaptarse a los 
datos, no al contrario. 

 

Palabras clave: sneakers , sneakers, reventa, aprendizaje computacional, datos 
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ABSTRACT 
The secondary market for sneakers has been on a vertiginous rise in the last half decade, 
going from being mostly cult items or of mere functional objects, to being icons of a 
movement and constant participant of our daily life.  
 
The search for highlighting and exclusivity is not alien to this market, exclusive models of a 
city or country, collaborations with the artist / athlete of the moment or simply a limited 
quantity, have made the accessibility to the general public is virtually nil and only those who 
are informed and in the right place can buy them generating a demand of proportions never 
seen before. This demand has been exploited by a number of players along the sneaker 
consumption chain, from manufacturers, retailers and, of course, resellers, people who 
"monopolize" access to the release of the moment. 
 
In order to take advantage of the large amount of data coming from this growing market, 
among many other artificial intelligence technologies, machine learning (ML) has shown to 
be a powerful weapon to face this colossus of data. Artificial neural networks, decision trees, 
linear regressions, among other learning algorithms which allow a system to learn and 
develop a task given an-input of data and the "experience" it extracts from these. 
  
Then comes the question of how to apply this exponential knowledge to this promising 
market and thus take a slice of this cake where the big players and their game strategies 
are still being defined. In order to do this, it must first be decided which information is of 
value to teach these models, test them and determine which one best fits the available data, 
because contrary to what one might think in this type of problem, it is the models that must 
adapt to the data, not the other way around. 
 
 
Keywords: sneakers, resale, machine learning, data  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El mercado secundario de sneakers deportivas o sneakers para el año 2016 en los Estados 
Unidos se avaluaba en 1.200 millones de dólares. Para el 2022, el valor estimado es de 
más de 2.000 millones de dólares, y según el banco de inversión independiente 
estadounidense Cowen & co, llegará a los seis mil millones a nivel global para el 2025 
(Kernan & Chen, 2020).  

Los sneakers han pasado de ser un objeto que presta protección al pie a convertirse en una 
forma de expresar personalidad para su dueño y contar con un gran vínculo emocional 
(Kulinicheva, 2021). La búsqueda de lo exclusivo y de resaltar no es ajena a este mercado, 
modelos exclusivos de una ciudad o país, colaboraciones con el artista/deportista del 
momento o simplemente una cantidad limitada han hecho que la accesibilidad al público en 
general sea prácticamente nula, y que solo quienes están en informados y en el lugar 
correcto puedan comprarlos (Choi, Cluver, & Kim, 2015). 

Desde filas con una semana de antelación, pasando por sofisticados bots que compran en 
cuestiones de segundo todo el inventario de una tienda, hasta llegar a revendedores que 
inscriben 50 personas en la rifa para el derecho de compra de un modelo exclusivo, siempre 
las personas se las han ingeniado para conseguir el par de sneakers del momento. Pero, 
aun así, no hay para todo el mundo, y claro está: donde hay una gran demanda y poca 
oferta, el negocio de la reventa florece. Este negocio es el llamado mercado secundario, y 
no se debe confundir con “segunda mano”. El primero hace referencia a comprar el artículo 
de alguien que tuvo acceso al par, y por ende pagarle un excedente dado la exclusividad o 
falta de accesibilidad de este (Choi & Lee, 2021). En cambio, el mercado de segunda mano 
hace referencia a comprar un par que ya fue usado (Tranberg, 2000). 

Dicho ambiente de prosperidad, combinado con la revolución digital, ha propiciado a la 
creación de nuevos modelos de negocio que, en una mirada superficial, son más similares 
a modelos propios del sector financiero. Un ejemplo de esto lo es la plataforma StockX, que 
centraliza la información y ayuda a asignarle un precio de mercado, mediante una dinámica 
de oferta y demanda, a cada modelo de zapatos. La plataforma StockX fue fundada en el 
año 2015 y funciona como Marketplace para zapatos deportivos, ropa, relojes y otra serie 
de artículos, por lo general con algún valor como coleccionable o difíciles de encontrar. Esta 
sirve como intermediario entre vendedor y comprador, asegurando la transacción y 
autenticidad del artículo (Ismael, 2020), y como si de la bolsa de valores se tratara, también 
les ofrece información útil a sus usuarios tal como: precio de salida, valor actual de mercado, 
número de artículos vendidos, variación en el precio de venta, puja más alta y oferta más 
baja (Ismael, 2020). 

Abordando el segundo pilar del proyecto referente al uso de machine learning, y por 
consiguiente al trato de tal volumen de data, es necesario tener presente que no es un 
secreto la relevancia que ha tomado esta herramienta en los últimos 10 años. Casos tales 
como Cambridge analítica, o el crecimiento del poder de empresas como Google y 
Facebook a nivel mundial nos demuestran que quien es capaz de “domar” este flujo y sacar 
información valiosa de este, obtiene una ventaja competitiva importante en cualquiera que 
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sea el mercado donde se encuentre (Kubina, Varmus, & Kubinova, 2015). En la búsqueda 
del aprovechamiento de los datos entre muchas otras tecnologías de inteligencia artificial, 
el machine learnig (ML) ha mostrado ser un arma poderosa para hacerle cara a este coloso 
de datos, si se realizan inversiones en acciones tradicionales utilizando estás técnicas de 
aprendizaje computacional, ¿por qué no hacerlo con estos ¨nuevos activos”? ¿cómo se 
podría proponer una herramienta de apoyo para los revendedores para complementar su 
toma decisiones utilizando modelos de machine learning? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Las razones por las cuales se debe llevar a cabo este proyecto se pueden dividir en 2 pilares 
fundamentales: tanto el potencial económico a explotar, como la capacidad de disrupción 
propia de la implementación de tecnologías de machine learning en industrias y negocios, 
donde las decisiones pueden ser menos asertivas y sesgadas al tomarse con base en 
conocimiento empírico. 

En primer lugar, en cuanto al aspecto económico, como se evidenció en la formulación del 
problema, el mercado secundario ha venido creciendo a un ritmo impresionante, llegando 
a duplicarse en periodos inferiores a 5 años. Al igual que lo hace el cofundador de StockX, 
Josh Luber (2015), en su charla Ted, se ejemplifica el potencial de estos “nuevos activos” 
a través de la observación de la valorización del índice Standard & Poor´s 500 (S&P 500) 
que reúne cerca del 80% de toda la capitalización bursátil del mercado de Estados Unidos 
(S&P Global, 2021) en contraste con la valorización de un modelo de sneakers. Se 
evidencia en la Figura 1 que el S&P ha recibido una valorización del 35% entre mediados 
de marzo de 2018 y el 02/09/2020.  

 

 

Fuente: tomado de Trading view. (2021). De: https://es.tradingview.com/symbols/SPX/ 

Figura 1. Gráfico de velas, índice S&P 500. 

Contrastándolo con el 138% de incremento en el valor de un par de sneakers Nike en 
colaboración con la tienda japonesa Atmos, en el mismo periodo de tiempo (Figura 2) queda 
evidenciado que, considerando este modelo de sneakers como un activo que ofrece 
retorno, resultaba más rentable haber invertido en él durante este periodo de tiempo. Es 
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fácil apreciar que se está hablando de un mercado bastante atractivo, y que las personas 
dispuestas a pagar más dinero por un par de sneakers de diseño limitado cada vez son 
más. 

 

Fuente: Tomado de StockX. (2021). De: https://StockX.com/nike-air-max-1-atmos-animal-pack-2-2018-black-
box 

Figura 2. Interfaz plataforma StockX. Historial de las ventas del modelo Atmos.  

El segundo pilar que sostiene el proyecto es el poder de los algoritmos de machine learnign, 
o aprendizaje computacional, y cómo se han estado utilizando de manera intensiva en un 
sin número de industrias; por eso comúnmente son catalogados como una tecnología 
exponencial (Ismail, Van Geest, & Malone, 2014). Una tecnología exponencial es aquella la 
cual tiene la capacidad de mejorar un proceso o generar un cambio en una industria de por 
lo menos 10 veces superior (Ismail, Van Geest, & Malone, 2014).  

Entre los diferentes algoritmos de aprendizaje computacional encontramos los árboles de 
decisión, regresiones lineales, redes neuronales entre otros. La capacidad con la que 
cuentan las redes neuronales de aprovechar el caudal de datos disponible es 
impresionante; desde aplicaciones a la predicción del comportamiento del consumidor y 
desarrollar bienes y servicios a partir de esto, hasta modelos para avaluar propiedad raíz, 
son solo algunas de las evidencias de cómo con una buena base de datos, pasándola a 
través de un modelo de aprendizaje computacional, para posteriormente predecir con base 
en esta experiencia, se pueden tomar decisiones mucho más informadas y con mejores 
resultados. Esto lleva a plantear a estos algoritmos como aplicables para la industria de 
reventa de las sneakers 
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Por último, pero no menos importante, el mercado que ha marcado tendencia a nivel 
mundial en cuanto a consumo, diseño y cultura alrededor de las sneakers deportivas 
siempre ha sido Estados Unidos. No obstante, alrededor de todo el mundo también han 
existido movimientos que orbitan a los sneakers. Aproximadamente desde hace 5 años se 
puede decir que este fenómeno se ha convertido un movimiento global a gran escala, y 
claro está que Colombia no se quedó ajena a este, tanto es así que ha tenido lugar una 
feria dedicada solo a este interés común, la cual en su segunda edición movió más de 800 
millones de pesos entre todos los exponentes y más de 7800 asistentes durante los 2 días 
de feria según sus organizadores (Sneaker Society Colombia, 2021).  

Actualmente, el mercado de reventa en Colombia dista mucho del de Estados Unidos. Este 
suele moverse por corazonadas entre los entendidos en el tema, donde la experiencia y el 
hype, como se le llama a qué tanto se está hablando de un modelo próximo a salir o qué 
tan ansiosa está la gente por él, han sido los guías de quienes buscan sacar beneficio de 
un par de zapatos. A diferencia del mercado americano, las iniciativas nacionales en reventa 
siguen manteniendo un carácter artesanal, donde suelen primar decisiones por 
corazonadas, no basadas en datos ni entendimiento del consumidor la toma de este tipo de 
decisiones de forma continua pues cuentan con poca precisión y suelen ser basas en 
supuestos que contribuyen poco para decisiones de mayo magnitud (Facultad de 
administración Universidad de los Andes, 2020). 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General: 

Diseñar una propuesta de modelo de reventa de sneakers deportivas basada en un modelo 
de inteligencia artificial. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

Identificar cuáles son las variables más influyentes a la hora de determinar el precio de una 
zapatilla en el mercado de reventa. 

Implementar variados modelos de inteligencia artificial a utilizar para la estimación del 
desempeño de una zapatilla en el mercado de reventa, compararlos y seleccionar el que 
mejor se ajuste a los datos. 

Validar el modelo seleccionado con lanzamientos de nuevos modelos de sneakers 
contrastándolos con el comportamiento de su precio en reventa durante la primera semana 
posterior a su lanzamiento.  

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

Dado que el boom de este mercado es relativamente reciente, y quienes son considerados 
como amantes de los sneakers sigue siendo un nicho, la documentación respecto al tema 
es limitada, y aún más si lo que se busca es una aplicación de machine learnign en dicho 
campo. 
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En primer lugar, se tiene como referencia el trabajo quizás más relevante para el desarrollo 
del proyecto debido a la cercanía con el mismo, titulado “Prediciendo precios de reventa de 
sneakers usando machine learning” por Shail (2019). En este trabajo, se tomaron datos 
desde la plataforma StockX de las variables de entrada a la red neuronal las cuales fueron: 
género, marca, el precio retail (el precio promedio de salida) y el precio promedio de venta. 
Por otra parte, haciendo uso de la plataforma Twitter, contando la cantidad de “favoritos” y 
“retweets” recibidos en una publicación del modelo de zapato, se cuantificó el hype. Se 
entrenó el modelo con el 80% de los datos y se probó con el 20% restante, obteniendo un 
acierto entre 65% y 70%.Se usó el lenguaje Python para la programación del modelo 
neuronal el cual utilizó para el aprendizaje. Si bien es importante tener en cuenta el proceso 
investigativo de este trabajo como un antecedente clave en la práctica objetivo, se debe 
notar que el presente proyecto toma distancia de dicho marco técnico para enfocarse en el 
planteamiento de una estrategia práctica en el contexto colombiano de reventa de sneakers. 
Además, a diferencia de este trabajo, que toma como objetivo desarrollar desde 0 un 
programa particular, el presente proyecto pone a prueba distintos algoritmos de aprendizaje 
computacional para lograr los objetivos propuestos.  

Por otro lado, en el análisis exploratorio Sole value por Lux & Bug (2018) para la Universidad 
de Reutlingen, Alemania, se examina el mercado de reventa de sneakers y sus procesos 
típicos. Estos utilizan el método de la investigación empírica de entrevista a expertos y el 
análisis de datos de venta. Se encontró: un mercado fragmentado, es decir, con muchos 
pequeños competidores; que existe una relación complementaria entre las marcas y el 
mercado de reventa; que las colaboraciones son claves en la relevancia de una zapatilla; y 
que la limitación de las cantidades del producto es esencial para el aumento del valor de 
este. Otra conclusión interesante a la que llegan Lux & Bug (2018) es:  

Con el fin de ser relevante para el mercado secundario, un zapato necesita poseer 
una calidad o significado que exceda su valor funcional. Una importante cualidad 
adicional es la estricta limitación de las cantidades de producción y, por lo tanto, la 
disponibilidad. Además, el zapato necesita una historia o relevancia cultural (págs. 
39-40). 

Desde la perspectiva del aprendizaje computacional, o machine learning, los antecedentes 
son extensos, pudiéndose encontrar aplicaciones en diferentes campos del conocimiento y 
de la industria. Se destacó el trabajo de Aluri, Price & McIntyre (2017) “Using machine 
learning to cocreate value through Dynamic customer engagement in a brand loyalty 
program”, donde a través del uso de machine learning diseñan un sistema de lealtad de 
marca ante las recomendaciones de una cadena de hoteles. Este destacó sobre otras 
aplicaciones ya que el uso del machine learning en una labor de retención de clientes, 
donde se genera tanto valor, pero a la vez aparentemente se necesita de tanto factor 
humano, va muy en línea con lo esperado encontrar en este proyecto en el mundo de la 
reventa de sneakers, manteniendo la distancias de la industria de hostelería con la de 
reventa. En dicha aplicación, encontraron que la implementación de modelos de 
aprendizaje computacional puede ser usada con éxito para el incremento de conocimiento 
profundo del consumidor de una manera dinámica, a diferencia de los modelos de CRM 
(Costumer Relationship Management, bases de datos que manejan las relaciones con el 
cliente) tradicionalmente utilizados, los cuales no son sensibles a datos en constante 
cambio (Aluri, Price, & McIntyre, 2017). Así mismo, los autores llegaron a una conclusión 
muy valiosa la cual, si bien reconoce el valor de implementar estos modelos, también 
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recalca la importancia de que quien lleve dirección del negocio debe liderar el desarrollo de 
estos para ir haciendo ajustes en respuesta a factores difíciles de medir, y más cercanos al 
campo empírico que al numérico, como por ejemplo el valor percibido, la lealtad y 
satisfacción (Aluri, Price, & McIntyre, 2017). 

En cuanto a las redes neuronales, que son un tipo de algoritmo de aprendizaje 
computacional muy popularmente utilizado, se indagó una investigación en el campo del 
avalúo de la propiedad raíz a partir del uso de inteligencia artificial por Chaphkar y Sandbhor 
(2013). En dicha investigación, los autores concluyeron que las ventajas que presentaban 
este tipo de modelos era la facilidad con la que reconocían los patrones en los datos con 
los cuales eran alimentados, además de no requerir mucho conocimiento de estos datos de 
entrenamiento para obtener resultados precisos. 

1.4.2 Marco teórico 

El marcado de reventa de sneakers puede contener conceptos ajenos al común 
entendimiento, por ello se hace necesario sentar unas bases acerca de sus dinámicas, 
terminología y composición en general. Lo mismo sucede alrededor de la temática del 
aprendizaje computacional. 

1.4.2.1 El mercado de reventa de sneakers 

Son 3 los actores principales dentro de la dinámica básica del mercado secundario o de 
reventa de sneakers a nivel mundial: las marcas, los revendedores y el consumidor final. 
En primer lugar, se encuentran las marcas fabricadoras, las cuales ya sea directamente 
ellas, o mediante distribuidores autorizados (retailers), hacen llegar el producto en primera 
instancia al consumidor final. Al existir una gran demanda, y la oferta no poder suplirla, entra 
en juego el segundo actor: los revendedores o resellers, que ya sea por tener información 
privilegiada, mayor influencia o contactos al interior de los retailers, o simplemente por haber 
estado en el lugar y momento adecuado, lograron conseguir el producto demandado, y 
ahora buscan recibir una compensación monetaria extra a cambio de venderle el bien a su 
consumidor final o a otro revendedor. 

El stock o cantidad de unidades disponible de un modelo de sneakers en particular; un lugar 
específico de salida; a si es una edición limitada o una colaboración con algún artista, 
deportista o personalidad reconocida, son factores que pueden disparar el precio y 
expectativa por un modelo específico. Sin embargo, el factor más relevante puede llegar a 
ser el hype o ansias que se siente por un modelo de sneakers en sí; este hype puede ser 
producido porque el modelo fue usado por la celebridad del momento, su diseño generó 
controversia, o simplemente es una reedición de un modelo muy codiciado en el pasado. 
En el ámbito de los video juegos el concepto de hype guarda una similar connotación con 
el contexto del mercado de sneakers, así que es pertinente revisar la definición de Despain 
(2012), que precisa el hype como lo que se espera con base en información externa, ya sea 
publicidad o comentarios de nuestro entorno, respecto al objeto de interés que, para el caso 
de estudio del presente trabajo, sería un modelo de zapatilla en concreto. 
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1.4.2.2 Aprendizaje computacional o machine learning. 

Lantz (2013) define el aprendizaje computacional como “el campo de estudio interesado en 
el desarrollo de algoritmos computacionales para la transformación de datos en acciones 
inteligentes" (pág. 8). El autor habla de que este campo del conocimiento surgió apalancado 
en un ambiente en el cual los datos disponibles, métodos estadísticos y el poder de la 
computación estuvieran evolucionando al unísono (Lantz, 2013). Lantz (2013) hace uso de 
la definición de machine learning acuñada por el científico computacional Tom M. Mitchel, 
el cual define esta práctica como lo que se presenta cuando una máquina es capaz de 
tomar experiencia y posteriormente utilizarla para mejorar su rendimiento en futuras 
condiciones similares. 

Lantz (2013) divide el proceso de aprendizaje en 3 componentes básicos. Primero, la 
entrada de datos, donde se utilizan observaciones para generar una base fáctica para el 
razonamiento posterior. En segundo lugar, viene una abstracción, donde se extrae la 
información de los datos a representaciones más amplias, es decir, se les da sentido a los 
datos. Por último, viene la generalización, donde se usa lo abstraído para formar una base 
para la acción futura (Lantz, 2013). Estos 3 momentos son aplicables a todos los algoritmos 
de aprendizaje computacional, y cada uno lo hace de diferente manera. 

Los algoritmos de aprendizaje computacional se pueden clasificar en 2 categorías 
principales. Primero, encontramos los algoritmos de aprendizaje supervisado usados para 
construir modelos predictivos y en segundo lugar tenemos los algoritmos de aprendizaje no 
supervisado usados para construir modelos descriptivos (Lantz, 2013). Se hará uso del 
primer grupo para el desarrollo de este trabajo, ya que lo que se busca es predecir el valor 
de reventa de un modelo de sneakers. A continuación, se expondrán algunos de los más 
usados y los cuales jugarán un papel clave en el cumplimiento del objetivo del presente 
trabajo. Ya que el objetivo y esfera específica de acción de este trabajo no es la modelación 
ni la elaboración de los algoritmos como tal, no se ahondará en el funcionamiento profundo 
de cada uno, se expondrán características generales de estos con el fin de establecer una 
visión general por parte del lector. 

• Regresión lineal Múltiple: una regresión lineal múltiple define la relación entre la 
variable dependiente u objetivo de un modelo frente a un conjunto de varias variables 
independientes. (Lantz, 2013, pág. 168). Es uno de los algoritmos más utilizados para 
problemas de predicción. Una de las ventajas por la que se seleccionó es que funciona 
muy bien con casi cualquier conjunto de datos, pero por otro lado este algoritmo 
funciona con datos de tipo numérico, es decir requiere un preprocesamiento y 
transformación previo si en el conjunto de datos hay variables de naturaleza categórica. 

• Árboles de decisión y regresión: ambos comparten en esencia la misma base 
estructural, solo que difieren en su algoritmo (método) para el crecimiento del árbol, 
porque así pueden ser utilizados tanto para problemas de clasificación como para 
problemas de predicción. Para este trabajo se va a utilizar indiferentemente el término 
“árbol de decisión” para referirse al uso de este algoritmo para problemas de regresión. 
El primer algoritmo fue introducido en 1980 por Chapman & Hall en su publicación 
CART o Classification and Regression Trees (Breiman et al., 1983). Un dato para tener 
en cuenta de este tipo de algoritmos es que requiere grandes cantidades de datos para 
su entrenamiento (Lantz, 2013). 
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• Máquinas vector soporte (SVM): los algoritmos de máquinas vector soporte, o SVM 
por sus siglas en inglés, son algoritmos de aprendizaje supervisado desarrollados por 
Vladimir Vapnik, empleado de la compañía AT&T. Estos, al igual que los árboles de 
decisión, también pueden llevar a cabo tareas tanto de predicción como de 
clasificación. Lantz (2013) los describe como una superficie que define un límite 
alrededor de varios puntos de datos, los cuales representan observaciones graficadas 
en un espacio multidimensional de acuerdo con las variables independientes 
involucradas. En su papel de regresor, el algoritmo SVM realiza un mapeo de los datos 
de entrenamiento donde x ∈ X, a un espacio de mayor dimensión F a través de un 
mapeo no lineal φ: X → F, donde podemos realizar una regresión lineal. (Shawe-Taylor 
& Cristianini, 2000). Un detalle para tener en cuenta es que estos pueden ser muy 
lentos para entrenar si el conjunto de datos posee un gran tamaño y muchas variables 
de entrada. 

• Redes neuronales: dentro del aprendizaje computacional se encuentran los modelos 
neuronales artificiales, los cuales, a diferencia de la computación común, no se limitan 
a la aplicación ciega de un algoritmo, en palabras de Isasi & Galván (2004) “elaboran 
en cierta medida la información de entrada para obtener una salida o respuesta”. Su 
principal virtud consiste en que son mejores para el reconocimiento de patrones en los 
datos sin tener un gran conocimiento de estos (Chaphkar y Sandbhor, 2013). La 
estructura básica de toda red neuronal cuenta con tres partes fundamentales. En primer 
lugar, las entradas, que son las variables con las cuales proveemos al modelo para su 
funcionamiento y aprendizaje. Luego están las neuronas artificiales, células o 
autómatas, las cuales mediante una función de activación reciben dichas entradas y 
otorgan una salida, propagando la información a través del modelo, ya sea a una 
neurona de un nivel superior o a la última parte de la estructura básica de la red, la 
salida del modelo (Isasi & Galván, 2004). Solo la primera y última capa de la red reciben 
los nombres de entrada y salida respectivamente, el resto de las capas intermedias son 
llamadas capas ocultas. Para el funcionamiento del modelo, se debe llevar a cabo el 
proceso de aprendizaje o entrenamiento de este, donde se asignan unos pesos o 
valores predeterminados a las conexiones entre cada uno de los componentes del 
modelo, para que así, al ser alimentados con los valores de las variables de entrada, 
se ponderen con los pesos predeterminados y avance la información por la red, 
información la cual, al pasar por la función de activación obtiene la sensación o 
respuesta del modelo que se contrasta con los datos utilizados para el entrenamiento. 
Aquí es posible que se genere un error, el cual es utilizado para recalcular los pesos 
utilizados en las conexiones, buscando que en la siguiente iteración este error se vea 
minimizado (Isasi & Galván, 2004). 

2 METODOLOGÍA 

Objetivo específico 1: Identificar cuáles son las variables más influyentes a la hora de 
determinar el precio de una zapatilla en el mercado de reventa. 

Realizar entrevistas a profundidad a revendedores, entusiastas y demás personas 
experimentadas del nicho de las sneakers, tanto de la ciudad de Medellín como a aquellos 
actores relevantes a nivel nacional. Así se determina cuáles van a ser las variables para 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria  19 

Versión 2016 

utilizar como entrada de los diferentes modelos a probar, y acorde a eso buscar la data 
requerida para los mismos. 

Entregable: Un capítulo donde se recoge lo encontrado en las entrevistas a profundidad y 
se definen cuáles van a ser las variables que se encontraron más relevantes para ser 
utilizadas como entrada de los modelos y el algoritmo de extracción de esta. 

Objetivo específico 2: Implementar variados modelos de inteligencia artificial a utilizar para 
la estimación del desempeño de una zapatilla en el mercado de reventa, compararlos y 
seleccionar el que mejor se ajuste a los datos. 

Para la consecución de este objetivo se ingresará la data extraída y normalizada para el 
aprendizaje a los softwares KNIME y Orange que contienen los modelos de aprendizaje 
computacional y machine learning a evaluar. Se extraerán las métricas de evaluación de 
cada modelo, y mediante del análisis de estas se determinará cuál o cuáles modelos son 
más convenientes para utilizar para el desarrollo del trabajo. 

Entregable: Capítulo donde se recogen tanto las evidencias de los flujos de trabajo o 
workflows utilizados para la prueba de cada modelo de aprendizaje, su respectivo 
desempeño y resultados contrastados con los demás. Así mismo como un capítulo 
dedicado a la comparación y elección del modelo o modelos más apropiados dado la 
naturaleza de los datos. 

Objetivo específico 3: Validar el modelo seleccionado con lanzamientos de nuevos 
modelos de sneakers contrastándolos con el comportamiento de su precio en reventa 
durante la primera semana posterior a su lanzamiento. 

Es importante llevar dicho modelo a la realidad y ver qué tan acertadas podrían ser las 
decisiones basadas en este, determinando qué tan efectivo sería revender guiándose de 
sus predicciones. 

Entregable: Informe detallado donde se enfrentan las estimaciones realizadas con el 
modelo frente al desempeño real de una referencia de zapatilla en su primera semana luego 
de la fecha oficial de lanzamiento y se determina su confiabilidad. 

3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para todo modelo de aprendizaje computacional siempre se ha considerado de vital 
importancia la elección, depuración y extracción de una base de datos que permita al 
modelo aprender de una manera óptima (Jain et al., 2020). 

Para establecer qué variables son más relevantes a la hora de determinar el 
comportamiento de un modelo de sneakers en el mercado de reventa, se optó por un 
enfoque cualitativo, por la flexibilidad que ofrece este frente al cuantitativo. Así mismo, se 
realiza la examinación a través del nivel de la experiencia y el valor que se le da a esta 
dentro del mercado secundario de sneakers. Se recurrió a la realización entrevistas a 
profundidad con diferentes actores dentro del mundo Sneakerhead entre revendedores, 
entusiastas y personas cercanas a los minoristas de sneakers, buscando comprender las 
opiniones, perspectivas, experiencias y motivaciones de la persona entrevistada en relación 
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con los temas que fueron definidos. Por ello, se elaboró una guía de discusión, con el fin de 
dar una estructura a la charla y no perder de vista el objetivo. La guía, que se encuentra en 
el Anexo A, fue enviada con anticipación a cada uno de los entrevistados, con el fin de 
darles luz acerca del tipo de preguntas que se realizarían, dejando claro el objetivo de la 
entrevista. No obstante, dicha pauta de discusión no fue una camisa de fuerza para el 
desarrollo de la conversación, pues esta podía cambiar con el fin de profundizar o aclarar 
temas los cuales fueron claves para la recopilación de información de valor. Las entrevistas 
fueron llevadas a cabo a través de la plataforma gratuita para podcast Zencastr, ya que esta 
permite la grabación, descarga y almacenamiento en la nube de las sesiones con cada uno 
de los participantes. 

A continuación, se presenta la guía de discusión para la entrevista: 

3.1 Entrevista semiestructurada 

1. Introducción > Presentación  

La idea de esta conversación es conocer más acerca de tu negocio/ hobbies y tratar de 
parametrizar esa experiencia con la que ustedes toman las decisiones a la hora de comprar 
un par de sneakers ya sea de cara a generar una ganancia gracias a una posterior 
valorización de esta. La información que se obtenga ayudará al objetivo de “Identificar 
cuáles son las variables más influyentes a la hora de determinar el precio de una zapatilla 
en el mercado de reventa” las cuales serán utilizadas como variables de entrada al modelo 
neuronal. 

2. Contexto del proyecto y base conceptual de los modelos neuronales. 

3. Preguntas de desarrollo libre 

 

➢ Preguntas / instrucciones: En este primer momento se plantearán preguntas que 

podrás responder de manera abierta y relatar experiencias o ejemplo para aportar 

mayores detalles. No hay respuestas correctas o incorrectas, el objetivo es indagar 

en las razones que sustentan tus opiniones  

Tabla 1. Guía de preguntas entrevista semiestructurada. 

Pregunta / Instrucción ¿Qué se busca? 

Cuéntame un poco acerca de tu experiencia con 
el mundo de las sneakers deportivas en general 

Entender las motivaciones, su 
recorrido y contexto dentro de la 
cultura y mercado de sneakers . 

¿Cómo fue tu primer contacto con la reventa de 
sneakers ? 

Validar conocimiento del mercado 
secundario, experiencias alrededor 

de este, nivel de influencia e 
involucramiento 

¿Frecuentas el mercado secundario para tu 
consumo propio o solo para negocio? ¿qué 

medio utilizas? 

Explorar intereses y motivaciones 
detrás de comprar una zapatilla por 

fuera del mercado tradicional y 
conocer los medios utilizados 
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¿Qué factores te llaman la atención para elegir 
comprar un par de sneakers frente a otro? 

Mapeo inicial de variables que se 
tiene en cuenta a la hora de escoger 
una zapatilla y poder tener una lista 

inicial 

Ejercicio imágenes de distintos modelos 
(Anexo B) 

Corroborar cómo relaciona uno o 
varios de los factores expuestos en 

la pregunta anterior y cómo los 
vincula al precio de la zapatilla en 

reventa 

¿Qué marcas y modelos ves que tienen más 
cuota de mercado? ¿Por qué? ¿Se mantiene 

esa tendencia en Colombia? 

Ver si la marca es un factor clave a 
hora de determinar su desempeño 
en el mercado de reventa y como 

cambia entre el mercado 
internacional y el colombiano 

¿En qué te basas para tasar un precio a un par 
de tu inventario/ colección Tienes algún margen 

definido? 

Explorar si hay una estrategia de 
precio definida ya sea por 

experiencia o si hay alguna base 
numérica 

¿Te referencias con alguna plataforma? ¿ves 
una brecha de precios entre el mercado 

internacional y el local? ¿generalizado o en unos 
modelos en específico? 

Explorar relación entre el mercado 
internacional y el colombiano, su 
dinámica y cómo afecta el precio 

¿Ves qué la cantidad de pares de una zapatilla 
en específico como un factor relevante a la hora 

de saber si va a aumentar su valor o no? ¿Lo 
consideras lo más influyente? ¿Si / no? ¿Por 

qué? 

Ahondar en el factor de exclusividad 
de una zapatilla y posibles fuentes 

de información 

¿Sientes que el hype o lo que se hable en redes 
de un lanzamiento venidero es un factor 

relevante a la hora de saber si va a aumentar su 
valor o no? ¿Lo consideras lo más influyente? 

¿Si / no? ¿Por qué? ¿Cómo lo mides o 
medirías? 

Acercamiento a parametrización del 
hype o anticipación por parte del 

mercado a un lanzamiento 

¿Priorizas un modelo muy hablado en redes por 
encima de otro que pueda ser más rentable o 

fácil de vender? 

Ubicar el factor hype entre las 
demás variables, identificar como se 
relación entre sí y su influencia en 

las decisiones de negocio. 

¿Considera que tiene más movimiento en el 
mercado local un modelo el cual salga en 
Colombia a uno que salga únicamente en 

mercados más desarrollados como el 
Norteamérica o europeo? 

Explorar el factor geográfico y 
conocer los insights encontrados a 

través de la experiencia en el 
mercado local. 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria  22 

Versión 2016 

¿Consideras que a la larga la mayoría de los 
modelos terminan subiendo de precio? ¿En que 
modelos has visto que esto se cumple y cuáles 
has visto que sean la excepción a esta regla? 

Validar si El factor tiempo desde que 
Salió sigue siendo relevante y que 

otros aspectos asociados hacen que 
a la larga el precio suba 

¿Consideras que los denominados colorways 
OG tienen alguna ventaja frente a otros modelos 
en el mercado de reventa? ¿El patrón de colores 
donde lo pondrías en el orden de importancia? 

Explorar elementos puramente 
estéticos dentro del modelo de 

zapatilla y su relación con la historia 
y su desempeño en el mercado 

secundario 

¿El aumento de lanzamientos exclusivos para 
mujeres sientes que ha marcado alguna 

diferencia en la relevancia del género de un 
lanzamiento en su desempeño en el mercado de 

reventa?  

Validar si el género al que va dirigido 
el modelo de zapatilla es relevante 

Fuente: Elaboración propia 

4. Agradecimientos y comentarios finales  

3.2 Resultados 

En primer lugar, se estableció la marca como factor diferencial en el mercado de reventa, 
siendo Nike, Air Jordan y Yeezy de Adidas las marcas con mayor participación en el 
mercado. Existe una gran brecha entre los precios alcanzados por modelos de estas marcas 
en el mercado secundario y los que alcanzan otras marcas tales como New Balance, Puma, 
Asics etc. 

Por otra parte, fue recurrente entre los diferentes entrevistados el siguiente análisis: si un 
modelo de sneakers cuenta con una colaboración detrás, ya sea con un músico en 
tendencia, artista gráfico o deportista, sumado a que sea de un acceso más limitado que 
las denominadas GR o general releases (modelos que se encuentran comúnmente en una 
tienda), este modelo se hace más apetecido y, por consiguiente, obtiene un mejor 
rendimiento en el mercado secundario.  

Por otro lado, los entrevistados también adjudicaron estos niveles de rendimiento cuando 
el modelo es un retro, es decir, la reedición de un modelo que ya salió previamente. Estas 
reediciones suelen estar presentes principalmente en la marca Nike y Air Jordan, aunque 
en otras marcas se han presentado también reediciones de modelo icónicos. El factor 
nostalgia juega un papel importante en lo bien que se desempeñan estos modelos, a pesar 
de que no son precisamente limitados y salen cada cierto tiempo al mercado.  

La cantidad de unidades disponibles también fue mencionada como un factor para tener en 
cuenta, pero al no haber una fuente de data confiable acerca de la cantidad de producción 
de un modelo de sneaker, es difícil agregarla al modelo de aprendizaje y predicción, ya que 
dicho dato se basaría en especulación y “leaks” o filtraciones por parte de miembros de las 
marcas o empleados de las fábricas. Además, si bien los modelos con mayor valor en el 
mercado de reventa suelen ser limitados, esto no siempre se cumple, y se puede atribuir a 
otros factores. 
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Lo que se habla del par de sneakers en las redes es también determinante en el volumen 
y precio de las ventas del modelo, pues lo que se encuentra en boca de la comunidad en 
general refleja el hype que es percibido y, por ende, aumenta más probablemente su valor 
de reventa. No obstante, la cantidad y cadencia de los lanzamientos hace que este 
fenómeno no dure más de una semana después de los mismos, haciendo que se deje de 
hablar rápido de un par que ya salió. Aquí se puede relacionar el valor del modelo con la 
distancia temporal respecto a su fecha de lanzamiento en dos escenarios:  la previa al 
lanzamiento, es decir, cuando más interés se tiene; y el tiempo luego del lanzamiento, 
donde en un primer comienzo baja el interés dado la saturación del mercado. Sin embargo, 
hay modelos que, a la larga, recuperan dicho valor e incluso lo sobrepasan. 

El precio de salida también se menciona repetidas ocasiones. Si bien el factor aspiracional 
y de estatus que reciben ciertos modelos de sneakers hacen que el precio de salida no sea 
muy relevante a la hora de agotarse, uno de los entrevistados hace un apunte importante 
donde refleja la diferencia en el nivel de consumo entre el estadounidense y el colombiano. 
El estadounidense marca el ritmo en la reventa; el colombiano, con mucho menos poder 
adquisitivo, refleja consumidores que suelen ser más sensibles al precio de lanzamiento de 
un modelo, lo cual hace que no se agoten ciertos lanzamientos y no suban en reventa.  

Así mismo los entrevistados manifiestan de que la talla, pese a no ser un factor crucial para 
determinar que un modelo pueda tener un mejor desempeño que otro, dentro del mismo 
modelo algunas tallas tienen una mayor prima de mercado que otras. Por ejemplo, si es un 
modelo más afín a las mujeres, se concentran los precios altos en las tallas pequeñas, las 
cuales son más comunes y demandadas. En contraste, tenemos modelos de basketball 
retro, donde los precios altos se concentran por lo general en las tallas más grandes, 
utilizadas por los amantes y practicantes de este deporte. 

3.3 Extracción de datos para entrenamiento de los modelos  

Ya contando con claridad de qué tipo de data es la requerida para alimentar los modelos a 
probar, ¿Cómo? se procedió a realizar la investigación de cómo se llevará acabo la 
extracción de esta materia prima para el aprendizaje de los algoritmos a probar.  

En un primer momento, y como se enunció en el diseño metodológico del trabajo, se planteó 
realizar un proceso web scrapping de la plataforma StockX a través del uso del lenguaje de 
programación Python, el web scrapping o raspado web en español consiste en la práctica 
de recolección de datos de manera automática a través de diferentes páginas de un sitio 
web donde haciendo uso de un programa o bot se realizan consultas solicitando datos para 
su posterior captura y análisis. (Mitchell, 2018).  

Cuando se comenzó a realizar la documentación y búsqueda de antecedentes para el 
desarrollo del web crawler, es decir, el programa con el que se navegaría y recopilarían los 
datos, se encontraron varios inconvenientes registrados en diversos blogs y foros 
especializados, tales como Github y Stackoverflow, en los que se hacía referencia a las 
trabas impuestas por la plataforma StockX ante la operación de web crawlers. 

En primer lugar, y más importante, dado que la comunidad manifestaba una latente 
dificultad para la extracción automatizada de grandes volúmenes de datos de la plataforma, 
se le dio una revisión a los términos y condiciones de la misma, específicamente al apartado 
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de limitaciones y restricciones de uso, donde dejan expresamente prohibido el uso de 
“cualquier robot, araña, rapador/crawler o demás medios automatizados o manuales para 
la copia de la información del sitio” (StockX, 2022). Asimismo, se prohíbe el sobrepaso de 
sus políticas de estándares de exclusión de robots o robot.txt, encargadas de dificultar e 
imposibilitar la utilización del web scraping para las personas no expertas. 

Si bien la obtención de los datos representa un primer paso crucial en pro de la consecución 
del segundo objetivo específico del presente trabajo y por ende del objetivo general del 
mismo, el camino para llegar a estos puede ser distinto al planeado inicialmente .Durante 
la recopilación de antecedentes se evidenció que en su gran mayoría de trabajos hicieron 
uso de bases de datos provistas por la plataforma en alguno de sus varios concursos de 
datos, donde han brindado bases de datos originales de la plataforma con el objetivo de 
retar a la comunidad para la extracción de insights de dicho volumen de información. 

En este punto, hay que notar lo siguiente: los entrevistados exponen cierta información que 
se considera fundamental para alimentar el modelo a desarrollar, sin embargo, no es posible 
obtenerla con medios propios debido a los inconvenientes presentados por la página Stocx. 
Como tampoco es objetivo del presente proyecto la extracción propia de datos, para la 
continuación de este trabajo se tomó la decisión de hacer uso de la base de datos provista 
por StockX para el concurso de datos del año 2019. Además, los datos provistos por la 
compañía cumplen a cabalidad con las Seis v´s del Big data, características claves a la hora 
de juzgar si es útil o no un conjunto de datos para su utilización (Perez, Y. Poon, Merrifield, 
Wong, & Zhong Yang, 2015). 

El concepto de las seis v´s (6V´s) fue introducido originalmente en el reporte publicado por 
META group 3D, donde inicialmente presentan 3 aspectos claves: volumen, haciendo 
referencia a la cantidad o tamaño del conjunto de datos; velocidad a la que se generan, 
transmiten y almacenan los datos; y, finalmente, variedad, que hace alusión a los diferentes 
formatos, orígenes y características propias de los datos, haciendo más difícil para los 
modelos de aprendizajes heredar sesgos desde la data que puedan inducir a errores 
(Laney, 2001). Las otras 3 v´s restantes son: veracidad de los datos, es decir qué tan 
confiables son, siendo en nuestro caso muy confiables al provenir de la propia página en la 
cual se realizan las transacciones; el valor, es decir, la relevancia y potencial de uso y 
extracción de insights de ese conjunto de datos; y, finalmente, la visualización y capacidad 
de síntesis de la información extraída de los datos (Laney, 2001). 

Los datos proporcionados por StockX consisten en una muestra aleatoria de las ventas de 
todos los sneakers correspondientes a la colaboración de la marca Off-white y Nike, así 
mismo como las ventas de sneakers de la marca Yeezy, específicamente de su modelo 
insignia, el Yeezy 350. Las ventas datadas entre septiembre de 2017 y febrero de 2019 son 
un total de 99.957 registros que contienen cada uno las siguientes 8 variables:  

• Fecha de la venta (Order Date): variable numérica contiene la fecha en la que se 
realizó la transacción del registro correspondiente en la base de datos. 

• Marca (Brand): variable categórica contiene la marca a la que pertenece la zapatilla 
del registro en cuestión. Puede tomar los valores Yeezy u Off-white 
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• Nombre del Sneaker (Sneaker Name): variable categórica contiene el nombre con 
el cual se conoce el zapato en la plataforma. 

• Precio de venta (Sale Price): variable numérica que contiene el valor en dólares por 
el cual se efectuó la venta en la plataforma. 

• Precio retail o precio de salida (Retail Price): variable numérica que contiene el valor 
en dólares al cual la marca y distribuidores vendían la zapatilla al público en general. 

• Fecha de lanzamiento (Release Date): variable numérica que contiene la fecha en 
la que se lanzó oficialmente la zapatilla al público. 

• Talla (Shoe size): variable numérica que contiene la talla del zapato en la medida 
americana. 

• Ubicación del comprador (Buyer region): variable categórica la cual contiene el 
estado al cual es enviada la zapatilla, es decir de donde es su comprador residente. 

A continuación, se presenta el conjunto de datos extraído de la base de datos proporcionada 
por StockX para el concurso:  

Tabla 2. Base de datos data contest StockX 2019. 

 

Fuente: Adaptado de StockX (s.f) De: https://StockX.com/news/the-2019-data-contest/ 
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3.4 Preparación y preprocesamiento de los datos  

Con la finalidad de brindarle más herramientas a los modelos y en línea a lo encontrado en 
las entrevistas a profundidad con los expertos, se procedió a enriquecer la data 
manualmente. Se agregó la columna colorway donde se buscó el modelo al que hacía 
referencia cada una de las ventas y se puso su código de color o nombre del color con el 
que este zapato sale en la etiqueta, (Figura 4) pues en dichas charlas se mencionó varias 
veces que hay colores insignia o característicos que en ciertos modelos o marcas son casi 
que una jugada segura a que su desempeño va a ir bien. El colorway se obtuvo de la misma 
plataforma StockX solo que en la data brindada no venía incluido. A continuación, se señala 
con color amarillo de donde se extrajo dicho código de color:  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. Código de color 
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Fuente: tomado de StockX (s.f). De: https://StockX.com/es-us/nike-zoom-fly-mercurial-off-white-total-orange 

Figura 4. Origen de los datos ingresados en la columna colorway 

Así mismo, dado que como resultado a las entrevistas se determinó que el tiempo en el cual 
se realizaba la venta del zapato respecto a su lanzamiento influía directamente en el hype, 
o ansias del público por el mismo, y que ciertos modelos a la larga recuperaban o perdían 
valor de reventa, se procedió a agregar una columna donde se calculaban los días de 
diferencia entre la fecha en la que se realizaba la venta y la fecha en la que fue lanzado 
oficialmente al público el zapato, donde un valor positivo representa una venta realizada 
posterior al lanzamiento de la zapatilla, ventas que representan el grueso del volumen de 
transacciones del mercado (Lee, 2019), y uno negativo simboliza una venta realizada previo 
al lanzamiento oficial del zapato, a estos pares de sneakers se les suele llamar 
popularmente early pairs. Dichos early pairs suelen provenir de varias fuentes como: 
accesos anticipados que dan algunas tiendas o la misma marca; influenciadores o personas 
relevantes a los cuales las marcas les envían pares anticipadamente para generar 
expectativa en sus audiencias, y los terminan vendiendo; o el llamado “backdoor”, práctica 
denominada así haciendo alusión a la puerta trasera de las tiendas, consiste en que con 
cooperación de un retailer o distribuidor autorizado se compra las sneakers antes de que 
salgan oficialmente, esto, de manera clandestina (Juiced, 2021). El backdoor suele levantar 
opiniones dividas entre los consumidores, pues si bien unos están en contra, alegando que 
no es justo para los demás compradores que no cuentan con esas conexiones e influencias, 
otros lo ven bien, pues les permite tener sneakers con hasta semestres de anticipación 
siempre y cuando tengan cómo pagarlo (Sneaker freaker magazine, 2021). 

A continuación, se presenta una imagen de la base de datos enriquecida: 

https://stockx.com/es-us/nike-zoom-fly-mercurial-off-white-total-orange
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Tabla 3. Base de datos enriquecida 

 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a normalización de los datos con el fin de reducir ruido en el modelo y obtener 
magnitudes comparables entre las distintas variables se procedió con el método MINMAX. 
(Lantz, 2013) 

Se hizo con las variables de precio de venta, precio retail, la talla y la diferencia entre la 
fecha de la venta y la fecha de lanzamiento. Este proceso de normalización se realizó 
utilizando Excel. A continuación, se muestra una imagen de la base de datos ya con los 
datos normalizados. 

Tabla 4. Base de datos normalizada. 

Fuente: elaboración propia. 

Si bien ya se contaba con las variables numéricas normalizadas, el conjunto de datos 
contaba con 3 variables no representadas de manera categórica, las cuales se consideran 
pueden darle información relevante al modelo y según Seger (2018) requerían ser 
traducidas a variables numéricas para que el modelo pudiera entenderlas como una 
entrada. Para codificar dichas variables se utilizó la técnica One hot encoding, la cual es la 
más comúnmente utilizada para la codificación de variables categóricas, esta consiste en 
transformar cada variable con n observaciones y d valores distintos en d variables binarias 
con n observaciones cada una, donde el valor 1 indica la presencia de dicho valor en la 
observación de la variable original (Potdar, Pardawala, & Pai, 2017). 
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Este proceso se llevó a cabo utilizando la biblioteca Pandas para el lenguaje Python, 
paquete ampliamente utilizado para el análisis de datos por su facilidad de uso, pero a la 
vez la potencia con la que cuenta. Se utilizó la función Get_dummies, la cual 
correspondiendo con la técnica mencionada en el párrafo anterior crea una nueva columna 
en el conjunto de datos para cada valor diferente de la variable a codificar. Esto se llevó a 
cabo en el notebook Jupyter en el cual se escribió el código y se ejecutó ahí mismo. A 
continuación, se muestra el entorno donde se realizó la codificación de las variables 
categóricas. En el Anexo C se encuentra más del algoritmo utilizado. 

 

Fuente: Tomado de: Jupyter Notebook (s.f). De: https://jupyter.org/ 

Figura 5. Entorno Jupyter Notebook 

Ya una vez extraída la nueva base de datos con las variables categóricas transformadas 
en entradas numéricas, se dio por finalizado el preprocesamiento y preparación de los 
datos, ahora listos para alimentar los modelos a construir; para consultar la base de datos 
con los datos ya normalizados y codificados ver Anexo D. 

3.5 Puesta en marcha de los modelos de aprendizaje computacional 

Los softwares que se van a utilizar para la construcción de los modelos de aprendizaje son 
3. En primer lugar, Orange, software de programación visual con código abierto 
especializados en la visualización, minería de datos y aprendizaje computacional 
desarrollado por la Universidad de Ljubljana, Eslovenia (DemšarJanez et al., 2013). Orange 
destaca por su gratuidad, potencia e interfaz gráfica la cual permite al usuario concentrarse 
en el análisis de la data en vez del desarrollo del código para su procesamiento, por lo cual 
es usado ampliamente alrededor del mundo para la enseñanza de minería de datos. 

https://jupyter.org/
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(Muchová, Paralič, & Jančuš, 2017). En segundo lugar, se utilizará el sofware Konstanz 
Information Miner o como comercialmente se le conoce KNIME. Igualmente consiste en una 
plataforma de programación visual de código abierto usada para la ciencia de datos. 
Desarrollada por el departamento de bioinformático de la Universidad de Constanza, 
Alemania (Abhishek & Sekhar, 2007), al igual que Orange gracias a su interfaz amigable y 
forma visual de crear los flujos de trabajo dentro de la plataforma, le ha hecho acreedora 
de amplio uso dentro de la industria desde aplicaciones en la investigación farmacéutica 
(Tiwari & Sekhar, 2007), hasta su uso en entornos escolares. 

3.6 Desarrollo de modelos en Orange  

La estructura de la implementación de los 4 modelos en Orange es esencialmente la misma. 
Un primer paso donde se cargan los datos y se seleccionan qué columnas o variables del 
archivo se van a tener en cuenta para el modelo, y se selecciona la variable objetivo o de 
salida. Un segundo momento, en el que se particionan los datos con el fin de evitar sesgos, 
esto seguido de la selección del modelo a correr como tal. Por último, de manera paralela 
ya con el modelo entrenado se prueba la capacidad de predicción de este tanto con los 
datos usados para su entrenamiento, como con los datos restantes de la partición los cuales 
no conoce, de ahí se extraen las métricas para su evaluación. 

A continuación, se ahondará más en cada uno de los pasos enunciados anteriormente. 

Para comenzar y de manera homogénea en los 4 modelos probados en Orange, se 
procedió a cargar el archivo CSV extraído en el paso final del preprocesamiento de datos, 
el cual contaba con 164 columnas que representaban las variables de entrada. Se utilizó el 
widget File el cual permite realizar la carga y selección de las variables a utilizar. De estas 
se excluyeron las columnas Brand, Sneaker name, colorway y buyer region, pues estás al 
ser de carácter categórico y al codificadas en el paso anterior ya se encontraban presentes 
a manera de manera numérica en las variables dummies por lo cual no era necesario 
incluirlas de nuevo. En segundo lugar, se dejaron por fuera las variables Id, Order date y 
Release date la primera pues es solo un identificador de cada venta y este no posee poder 
de explicación, mientras que por el otro lado las fechas al ser convertidas en una sola 
variable mediante a la diferencia entre estas, no era necesario que ingresara al modelo 
pues por separado no cuentan con poder de explicación de la variable objetivo o target que 
es el precio de venta normalizado. Para excluirlas del aprendizaje se marcó cada una de 
estas variables a excluir como “meta” lo cual le indica al software que no la debe tener en 
cuenta. A continuación, se evidencia la selección de variables a sacar: 
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Fuente: Tomado de Orange (s.f). De: Entorno de programación Orange 

Figura 6. Widget File, selección de variables a descartar. 

Esto dio como resultado un total de 152 variables de entrada para el aprendizaje de los 
modelos con un total de 99.956 observaciones cada una. 

Posteriormente, para la partición de los datos de entrenamiento y prueba, se utilizó el widget 
data sampling el cual de manera aleatoria extrae un conjunto de datos de la base original. 
Se realizó una partición 70-30, donde 70% de la data iba a ser utilizada para entrenar el 
modelo, un total de 69.970 observaciones; y el restante 30% se usó para probar el 
desempeño del modelo con datos que no conociera. 
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Por último y al igual que en los pasos anteriores, de manera armónica en los 4 modelos 
implementados se extrajeron las métricas para evaluar los modelos. Esto se hizo utilizando 
de manera paralela los widgets Test and Score y Predictions. El primero se encarga de 
calcular de nuevo la variable de salida para cada uno de los registros de los datos de 
entrenamiento utilizando lo aprendido por el modelo y posteriormente contrastándolos con 
el valor original de dicha variable objetivo, El segundo widget hace lo mismo solo que ahora 
calcula el valor de la variable de salida para los registros del 30% restante de la partición 
de los datos, es decir la data de prueba y contrata lo predicho por el modelo con el valor 
real. Ambos arrojan las siguientes métricas utilizadas para la evaluación de modelos de 
regresión las cuales son:  

• MSE: Mean Squared error (MSE) por sus siglas en inglés o Error cuadrático medio 
(ECM) en español. Mide el promedio del cuadrado de la diferencia entre el valor real 
de la variable de salida y el valor estimado por el modelo. (Dekking, 2005). 

• RMSE: Root mean square error (RMSE) por sus siglas en inglés o Raíz del error 
cuadrático medio (RECM) en español. Se calcula como la raíz del ECM. Que tiene 
como ventaja de que se encuentra en las mismas unidades de la variable que 
estamos pronosticando. (Hyndman & Koelher, 2006). 

• MAE: Mean absolute error (MAE) por sus siglas en inglés o error absoluto medio 
(EAM) en español. Mide la diferencia promedio entre los valores observados y los 
pronosticados por el modelo. (Willmott & Matsuura, 2005). 

• R2: R-squared, o conocido como coeficiente de determinación se define como la 
proporción de la varianza total de la variable de salida explicada por el modelo. Es 
decir, refleja qué tanto se ajusta el modelo a lo que deseamos predecir con él. 
(Cameron & Windmeijer, 1997).  

A continuación, se profundizará en la configuración y resultados de cada modelo por 
separado y al final del capítulo se procederá a realizar el contraste y evaluación de todos 
en conjunto. 
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3.6.1 Red neuronal 

El modelo de aprendizaje basado en la red neuronal se construyó como se puede observar 
a continuación:  

Fuente: Elaboración propia en Orange. Para mejor visualización se recomienda ampliar la imagen o visitar el 
Anexo E. 

Figura 7. Estructura modelo red neuronal. 

De izquierda a derecha se puede encontrar, como se enunció en el apartado anterior, los 
módulos de lectura y partición de la data, luego el widget de la red neuronal seguido de los 
módulos de prueba and Score y predicciones. Por último, se agregaron una serie de 
módulos de manipulación de datos para poder obtener los datos para graficar tanto el 
conjunto de datos como las predicciones. Para profundizar en el modelo ver Anexo D. 

El modelo neuronal cuenta con unos hiper parámetros que permiten ser modificados. Los 
hiper parámetros son parámetros ajustables que permiten controlar el proceso de 
entrenamiento del modelo y estos determinan su rendimiento (Microsoft, 2022). Para el 
caso de la red neuronal, el hiper parámetro con el cual se varió durante el aprendizaje fue 
con la cantidad de neuronas ocultas por capa a la cual se llamará N. Se llevó a cabo un 
diseño experimental usando los valores N=10; N=50 y N=100. Para una sola capa oculta. 

A continuación, se presentan las gráficas donde se plasman los datos reales 
proporcionados por la base de datos con la cual se entrenó el modelo (observaciones) 
versus las predicciones realizadas por el modelo para el valor de N especifico. 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 8. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones red neuronal con N=10 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 9. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones red neuronal con N=50 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 10. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones red neuronal con N=100 

A simple vista, se podría decir que los valores predichos por el modelo se ajustan muy bien 
a los reales independientemente de la cantidad de neuronas ocultas en el modelo. No 
obstante, se deben de analizar las métricas de evaluación para cada uno de los casos y así 
determinar cuál fue el que mejor se desempeñó. A continuación, se presentan los 
resultados:  

Tabla 5. Métricas de evaluación del modelo red neuronal con los datos de entrenamiento 

 MSE RMSE MAE R2 

Red Neuronal N=100 0.0005 0.0214 0.0119 0.8959 

Red Neuronal N=50 0.0007 0.0272 0.0155 0.8319 

Red Neuronal N=10 0.0022 0.0470 0.0178 0.4965 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 6. Métricas de evaluación del modelo red neuronal con los datos de prueba 

  MSE RMSE MAE R2 

Red Neuronal N=100 0.001 0.022 0.012 0.885 

Red Neuronal N=50 0.001 0.034 0.016 0.742 

Red Neuronal N=10 0.004 0.065 0.019 0.034 

Fuente: elaboración propia. 
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En la red neuronal tanto para los datos usados para el entrenamiento como para los datos 
de prueba se pudo observar que el mayor número de neuronas benefició la precisión del 
modelo si bien la diferencia entre 50 y 100 neuronas no fue muy grande, la precisión del 
modelo decreció notablemente cuando N se redujo a 10 y se agudizó dicho problema al 
evaluar el modelo con los datos con los cuales no habían participado en el entrenamiento. 
Se selecciona el modelo neuronal con N=100, pues este obtuvo los menores valores en las 
3 mediciones de error y el coeficiente de correlación más cercano a uno indicando un mayor 
ajuste del modelo a los datos tanto para los de entrenamiento como para los de prueba, 
indicando buena generalización. 

3.6.2 Máquina vector-soporte (SVM) 

El modelo basado en el algoritmo máquina vector soporte o SVM por sus siglas en inglés 
es exactamente igual en estructura que el modelo neuronal previamente expuesto, claro 
está, con la diferencia de que se usa el widget con el algoritmo de aprendizaje SVM. A 
continuación, se puede apreciar la estructura del modelo de aprendizaje. Ver Anexo E. 

Fuente: Elaboración propia en Orange. Para mejor visualización se recomienda ampliar la imagen o visitar el 
Anexo E. 

Figura 11. Estructura modelo máquina vector soporte. 

Los hiper parámetros con los cuales se probó modificando en el modelo de máquina vector 
soporte fueron C y gamma. C grosso modo representa la penalización que tiene el modelo 
cada vez que comete un error intencional, error que previene al modelo de sufrir problemas 
de sobre entrenamiento. (Yildirim, 2020). Por otra parte, el modelo SVM usar una función 
Kernel RBF, una de las más populares en este tipo de problemas y esta agregar como hiper 
parámetro el gamma a diferencia de un modelo SVM con una función Kernel lineal donde 
solo se modifica el valor C (Yildirim, 2020). Dado que Orange permite modificar el C y que 
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el gamma sea automático, para el diseño de experimento solo se probó modificando el valor 
C, con C=1, valor que viene por defecto, C=0.1, C=10, C=50 y C=100.  

A continuación, se presentan las gráficas donde se plasman los datos reales 
proporcionados por la base de datos con la cual se entrenó el modelo (observaciones) 
versus las predicciones realizadas por el modelo para cada uno de los valores C enunciados 
anteriormente:  

Fuente: elaboración propia. 

Figura 12. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones máquina vector soporte con C=1 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 13. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones máquina vector soporte con 
C=0.1 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 14. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones máquina vector soporte con 
C=10 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 15. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones máquina vector soporte con 
C=50 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 16. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones máquina vector soporte con 
C=100 

Tabla 7. Métricas de evaluación del modelo SVM con los datos de entrenamiento. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 8. Métricas de evaluación del modelo SVM con los datos de prueba. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede apreciar en las gráficas y en las tablas de resultados, el desempeño de los 
modelos SVM no fue el esperado en un comienzo. Si bien se varió el valor C, este no 
representó una mejora significativa del modelo, reflejándose en errores considerablemente 
altos en contraste con los otros modelos y coeficiente de correlación bajos. Como se apreció 

MSE RMSE MAE R2

SVM C=1.0 0.012 0.111 0.099 -1.802

SVM C=0.1 0.016 0.125 0.118 -2.569

SVM C=10 0.015 0.121 0.110 -2.353

SVM C=50 0.016 0.125 0.108 -2.568

SVM C=100 0.031 0.177 0.156 -6.156

MSE RMSE MAE R2

SVM C=1.0 0.012 0.111 0.099 -1.826

SVM C=0.1 0.016 0.125 0.118 -2.599

SVM C=10 0.015 0.122 0.110 -2.391

SVM C=50 0.016 0.126 0.109 -2.621

SVM C=100 0.031 0.177 0.156 -6.156
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en las gráficas, el modelo evidenció un mejor aprendizaje para los valores altos de la 
variable de salida, pero no sucedió lo mismo con el resto de las observaciones. 

Al revisar qué más se podía modificar dentro del modelo para mejorar su desempeño, se 
procedió a aumentar el número de iteraciones máximas a un total de 5000, en el modelo 
base se usaron 100 que traía el modelo por defecto. Al evaluar este cambio en los modelos 
SVM con C=1 y C=10 que fueron los de mejor desempeño se obtuvieron los siguientes 
resultados:  

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 17. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones máquina vector soporte con 
C=10; g=automático; n=5000 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 18. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones máquina vector soporte con 
C=1; g=auto; n=5000 

Tabla 9. Métricas de evaluación del modelo SVM con los datos de entrenamiento 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 10. Métricas de evaluación del modelo SVM con los datos de prueba 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se pudo observar una notable mejora tanto en los distintos indicadores de error, como en 
el coeficiente de correlación con el incremento de iteraciones del modelo, no obstante, el 
R2 sigue siendo bajo en comparación a otros modelos.  

Se seleccionó el modelo SVM con un valor C=10 y usando 5000 iteraciones pues obtuvo el 
coeficiente de correlación más alto por mucha diferencia y los errores más bajos. Así mismo, 
como se pudo apreciar en la gráfica se acerca mucho mejor a los datos reales.  

MSE RMSE MAE R2

SVM C=10 , n=5000 0.003 0.057 0.050 0.267

SVM C=1 , n=5000 0.004 0.065 0.061 0.029

MSE RMSE MAE R2

SVM C=10 , n=5000 0.003 0.057 0.050 0.248

SVM C=1 , n=5000 0.004 0.066 0.061 0.007
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3.6.3 Regresión Lineal  

El modelo basado en el algoritmo de regresión lineal es quizá el más simple de todos, pero 
no por eso se debe subestimar. A continuación, se presenta la estructura del modelo:  

 

Fuente: Elaboración propia en Orange. Para mejor visualización se recomienda ampliar la imagen o visitar el 
Anexo E. 

Figura 19. Estructura modelo regresión lineal. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por el modelo. Al utilizar el algoritmo 
de regresión lineal estándar, este no cuenta con hiper parámetros con los cuales probar 
diferentes valores. Para profundizar en el modelo ver Anexo F. 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 20. Diagrama de dispersión de observaciones vs. Predicciones regresión lineal. 

 

Tabla 11. Métricas de evaluación del modelo de regresión lineal con los datos de entrenamiento. 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 12. Métricas de evaluación del modelo de regresión lineal con los datos de prueba. 

Fuente: elaboración propia. 

Si bien no se hicieron modificaciones en el modelo, el desempeño de este fue satisfactorio. 
En la gráfica se pudo observar el ajuste de las predicciones a los datos reales, obteniéndose 
valores tanto de errores como del coeficiente R2 muy cercanos al de las redes neuronales 
que hasta el momento han sido el modelo más preciso. Tanto con los datos de 
entrenamiento como con los datos de prueba fueron los resultados muy similares ayudando 
a descartar un sobre entrenamiento del modelo. 

 

MSE RMSE MAE R2

Regresión Lineal 0.001 0.027 0.015 0.836

MSE RMSE MAE R2

Regresión Lineal 0.001 0.027 0.015 0.833
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3.6.4 Árbol de decisión 

El modelo de árbol de decisión en Orange presentó un especial reto, pues con la base de 
datos usada en los demás modelos el programa falla y dejaba de responder. Para 
solucionar este problema se agregó el widget de preprocesamiento llamado Rank, el cual 
evalúa cada una de las variables de entrada y las ordena de acuerdo con su correlación 
con la variable objetivo (Orange Data Mining, s.f.), permitiendo así que solo ingresen al 
modelo las variables consideradas más influyentes en el comportamiento de la variable 
objetivo. A continuación, se puede ver la estructura del modelo:  

 

Fuente: Elaboración propia en Orange. Para mejor visualización se recomienda ampliar la imagen o visitar el 
Anexo E. 

Figura 21. Estructura modelo árbol de decisión. 

Realizando este pre-proceso se redujo considerablemente la exigencia computacional del 
modelo, permitiendo que fuera ejecutado con normalidad. Ver Anexo G. 

El hiper parámetro con el cual se varió durante el aprendizaje para el diseño de experimento 
fue con la profundidad máxima del árbol, parámetro que ayuda a reducir el riesgo de sobre 
entrenamiento a medida que se limita más el tamaño máximo del árbol (D). (Pradhan, 2021). 
Se realizaron las predicciones para los valores D=10; D=15 y D=50. 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 22. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones árbol de decisión con D=10 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 23. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones árbol de decisión con D=15 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 24. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones árbol de decisión con D=50. 

 

Tabla 13. Métricas de evaluación del modelo árbol de decisión con los datos de entrenamiento. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 14. Métricas de evaluación del modelo árbol de decisión con los datos de prueba. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Si se observan solamente los resultados hallados usando la data de entrenamiento, si bien 
no se aprecia un modelo que se desempeñe especialmente bien en comparación a los 
observados hasta el momento, tampoco tiene errores muy grandes ni R2 que lo 
descalifiquen directamente; es más, podríamos decir que entre más profundo el árbol 
mejoraba más su desempeño, pues el coeficiente de correlación venía en aumento y las 
medidas de error eran bajas. Pero al pasar a analizar los resultados del modelo cuando 
realiza la predicción con data que no participó en el entrenamiento, se hace evidente un 

MSE RMSE MAE R2

Árbol de decision D=10 0.001 0.035 0.019 0.728

Árbol de decision D=15 0.001 0.032 0.017 0.771

Árbol de decision D=50 0.001 0.028 0.014 0.825

MSE RMSE MAE R2

Árbol de decisión D=10 0.001 0.037 0.02 0.685

Árbol de decisión D=15 0.002 0.039 0.02 0.655

Árbol de decisión D=50 0.002 0.042 0.021 0.593
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problema grave de sobre entrenamiento el cual se hace más pronunciado a medida que 
aumentamos el parámetro de profundidad del árbol D. 

3.7 Desarrollo de modelos en KNIME 

Los flujos de trabajo en KNIME se simplifican en contraste con los elaborados en Orange. 
No obstante, se puede apreciar en esencia como constan de las mismas 3 fases con las 
que se contaba en Orange. Una primera fase de lectura y selección de las variables para 
tener en cuenta, para lo cual se utilizaron los Nodos CSV reader y Column filter, y haciendo 
el paralelismo con lo ya visto en Orange, es similar a lo realizado en el widget File, donde 
se descartaban tanto las columnas que contenían las variables sin normalizar, como las 
que no contenían poder de explicación para el modelo. En segundo lugar, está la partición 
de los datos en datos de entrenamiento y prueba, al igual que con los modelos anteriores 
se hizo una partición 70-30, esto seguido de los nodos de aprendizaje y predicción, los 
cuales en el software KNIME, a diferencia de Orange, vienen por separado, y son propios 
de cada tipo de algoritmo. Se finaliza con la tercera fase, que hace referencia a la extracción 
y evaluación de resultados haciendo uso del nodo Numeric Scorer. (KNIME AG, 2020). 

Un factor para tener en cuenta es que en KNIME, para poder comparar los resultados con 
Orange, se debe hacer una prueba conectando el predictor a los datos de entrenamiento 
(salida superior del nodo Partitioning) extraer las mediciones y luego repetir el proceso con 
la salida inferior del nodo la cual contiene los datos restantes de prueba (KNIME AG, 2020). 
A continuación, se ilustran los flujos de trabajo para cada modelo de aprendizaje:  

3.7.1 Regresión lineal  

Al igual que en Orange, el modelo de regresión lineal estándar no cuenta con hiper 
parámetros con los cuales se puedan realizar modificaciones. A continuación, se muestra 
el flujo de trabajo para el modelo. Ver Anexo H. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 25. Estructura modelo regresión lineal en KNIME 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 26. Diagrama de dispersión de observaciones vs. Predicciones regresión lineal 

 

Tabla 15. Métricas de evaluación del modelo de regresión lineal con los datos de entrenamiento 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 16. Métricas de evaluación del modelo de regresión lineal con los datos de prueba. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar un buen aprendizaje por parte del modelo para la gran mayoría del 
conjunto de datos, no obstante, se le dificulta predecir los valores más altos de las variables 
de salida. Además de eso el modelo tuvo un buen desempeño con valores cercanos a cero 
en los indicadores de error y R2 altos sin mucha variación entre la evaluación de las 
predicciones frente a la data de entrenamiento como la de prueba, indicando que no hubo 
sobre entrenamiento a considerar. 

3.7.2 Árbol de decisión  

A diferencia de Orange KNIME si cuenta con el algoritmo especifico de árbol de decisión 
para problemas de predicción. Nodo llamado Simple Regression tree. A continuación, se 
presenta el modelo. Ver Anexo I. 

MSE RMSE MAE R2

Regresión Lineal 0.001 0.030 0.019 0.800

MSE RMSE MAE R2

Regresión Lineal 0.001 0.030 0.019 0.798



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria  49 

Versión 2016 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 27. Estructura modelo árbol de decisión en KNIME 

El hiper parámetro con el cual se varió durante el aprendizaje para el diseño de experimento 
fue con la profundidad máxima del árbol, parámetro que ayuda a reducir el riesgo de sobre 
entrenamiento a medida que se limita más el tamaño máximo del árbol (D). (Pradhan, 2021). 
Se realizaron las predicciones para los valores D=10; D=15 y D=50. 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 28. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones árbol de decisión con D=10 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 29. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones árbol de decisión con D=15 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 30. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones árbol de decisión con D=50 

 

Tabla 17. Métricas de evaluación del modelo árbol de decisión con los datos de entrenamiento. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 18. Métricas de evaluación del modelo árbol de decisión con los datos de prueba. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede apreciar en las gráficas, entre más aumenta el límite de profundidad del 
árbol, más precisamente se ajustan los datos de la predicción a los realmente observados. 
Esto también se reflejó en los indicadores, siendo el de mejor desempeño el árbol de 
decisión con D=50, el cual presenta errores muy bajos y un notable coeficiente de 
correlación igual a 1. En un primer momento se sospechó de sobre entrenamiento del 
modelo, pues es bien conocido que este tipo de algoritmos tienden al sobre entrenamiento 
(InteractiveChaos, s.f.), pero al contrastarse con los datos de prueba y ver que el 
desempeño difirió muy poco, se puede descartar el sobre entrenamiento. (Martinez, s.f.). 

3.7.3 Red neuronal 

 

Fuente: elaboración propia. 

MSE RMSE MAE R2

Árbol de decisión D=10 0.000 0.022 0.012 0.893

Árbol de decisión D=15 0.000 0.013 0.007 0.961

Árbol de decisión D=50 0.000 0.001 0.000 1.000

MSE RMSE MAE R2

Árbol de decisión D=10 0.001 0.023 0.013 0.881

Árbol de decisión D=15 0.000 0.016 0.008 0.944

Árbol de decisión D=50 0.000 0.011 0.005 0.975
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Figura 31. Estructura modelo red neuronal en KNIME 

Al igual que en Orange, el hiper parámetro con el cual se varió durante el aprendizaje fue 
con la cantidad de neuronas ocultas por capa a la cual se llamará N. Se llevó a cabo un 
diseño experimental usando los valores N=10; N=50 y N=100. Para una sola capa oculta. 
Ver Anexo J. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 32. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones red neuronal con N=10 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 33. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones red neuronal con N=50. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 34. Diagrama de dispersión de observaciones vs. predicciones red neuronal con N=100. 

 

 

Tabla 19. Métricas de evaluación del modelo red neuronal con los datos de entrenamiento 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 20. Métricas de evaluación del modelo red neuronal con los datos de prueba. 

 

Fuente: elaboración propia. 

A diferencia de lo que se presentó en la red neuronal probada en el software Orange, en 
KNIME los modelos con mejor desempeño para los valores de N=10 y N=100, ambos con 

MSE RMSE MAE R2

Red neuronal N=10 0.000 0.019 0.011 0.920

Red neuronal N=50 0.001 0.022 0.014 0.885

Red neuronal N=100 0.000 0.020 0.012 0.909

MSE RMSE MAE R2

Red neuronal N=10 0.000 0.019 0.011 0.916

Red neuronal N=50 0.001 0.023 0.014 0.879

Red neuronal N=100 0.000 0.021 0.012 0.903
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un coeficiente R2 muy cercano a 1 y sin problemas de sobre entrenamiento al contrastar 
las métricas de entrenamiento y las de prueba. 

Algo a destacar es que, contrario a lo sucedido en Orange, en KNIME la cantidad de 
neuronas ocultas por capa pareció no afectar tan drásticamente la precisión del modelo 
tanto es así que el que mejor desempeño tuvo fue el que menor cantidad de neuronas 
ocultas contaba. 

3.8 Elección final del algoritmo a utilizar 

Tabla 21. Métricas de evaluación consolidadas usando los datos de entrenamiento. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 22. Métricas de evaluación consolidadas usando los datos de prueba. 

Fuente: elaboración propia. 

Al observar las tablas que resumen el desempeño de los diferentes modelos dado la data 
de prueba y la de entrenamiento, es evidente que se alza como vencedor el software 
KNIME, específicamente los algoritmos de árboles de decisiones utilizadas para la 
regresión. Cabe destacar que dicho algoritmo aprendió perfectamente de los datos y que el 
parámetro de profundidad del árbol (D) se mostró determinante a la hora del desempeño 
del modelo. Se descarta la hipótesis acerca de un posible sobre entrenamiento, esto porque 
al contrastar el rendimiento del modelo con data de entrenamiento, con su desempeño 
usando datos de entrada desconocidos, se evidenció que se mantuvieron las métricas de 
evaluación cerca a los niveles observados 

Por otra parte, es de destacar al modelo de red neuronal el cual en ambos programas se 
presentó como un claro candidato a ser elegido, pero que el parámetro del número de 
neuronas por capa jugo de manera inversa en ambos softwares, siendo que en KNIME 
entre menos neuronas mejor se comportó el modelo y en Orange todo lo contrario. 

Software Modelo MSE RMSE MAE R2

KNIME Árbol de decisión D=50 0.000000 0.001000 0.000000 1.000000

KNIME Árbol de decisión D=15 0.000000 0.013000 0.007000 0.961000

KNIME Red neuronal N=10 0.000000 0.019000 0.011000 0.920000

ORANGE Red Neuronal N=100 0.000458 0.021393 0.011945 0.895871

ORANGE Regresión Lineal 0.000720 0.026828 0.015491 0.836248

Software Modelo MSE RMSE MAE R2

KNIME Árbol de decisión D=50 0 0.011 0.005 0.975

KNIME Árbol de decisión D=15 0 0.016 0.008 0.944

KNIME Red neuronal N=10 0 0.019 0.011 0.916

ORANGE Red Neuronal N=100 0.001 0.022 0.012 0.885

ORANGE Regresión Lineal 0.001 0.027 0.015 0.833
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Por último, se quiere hacer una mención especial al algoritmo de regresión lineal, pues si 
bien es de los más tradicionales y sencillos de implementar, en este caso demostró que 
sigue siendo un candidato para tener en cuenta acercándose a los resultados de modelos 
más complejos como la red neuronal. 

3.9 Prueba de predicción datos nuevos 

Para probar el modelo con datos de nuevos lanzamientos se procedió a modificar la 
estructura de este como se puede ver a continuación: 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 35. Estructura modelo árbol de decisión para predecir nuevas entradas. 

 

Se puede apreciar que se agregan los nodos Excel reader y column filter los cuales se 
conectaron como entrada al nodo Simple Regression Tree Predictor, el cual es el que 
contiene el modelo ya entrenado previamente con la base de datos. 

Para ingresar al sistema los datos de los modelos de sneakers a los cuales se les quería 
realizar la predicción de su precio de venta en la semana posterior a su lanzamiento se hizo 
utilizando como plantilla la tabla que contiene las variables de entrada con las que se realizó 
el aprendizaje del modelo. 
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Se ingresaron los valores a las respectivas columnas usando como fuente de información 
la entrada del Sneaker en cuestión en la plataforma StockX. Se seleccionaron 2 
lanzamientos recientes, uno de la marca Yeezy y otro de la marca Off-white. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de StockX (2022). De: https://stockx.com/es-us/adidas-yeezy-boost-350-v2-dazzling-blue 

Figura 36. Yeezy 350 V2 Dazzling blue usado para la predicción. 

 

Fuente: tomado de StockX (2022). De: https://stockx.com/es-us/nike-blazer-low-off-white-university-red 

Figura 37. Nike Blazer low x Off-white usado para la predicción. 

 

 

 

 

 

 

https://stockx.com/es-us/nike-blazer-low-off-white-university-red
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A continuación, se presenta una tabla con los resultados:  

Tabla 23. Resultados predicciones. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 24. Métricas evaluación.  

 

Fuente: elaboración propia 

Así mismo se realizó el calculo de las métricas de evaluación correspondientes a las 
predicciones y se encontró que si bien observando el coeficiente de determinación R2 
aparenta un buen desempeño, se ven un peor resultado en las métricas de error, 
aumentando en contraste a las obtenidas en la validación usado los datos de prueba de la 
base original. No obstante, se puede observar bastante preciso en la predicción del Sneaker 
de la marca Yeezy. 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Si bien el éxito negocio de la reventa de sneakers sigue contando con un alto factor empírico 
y de conocimiento del negocio, contactos y mercado propio de quien lo desarrolla, el uso 
de herramientas que empleen tecnologías ya disruptivas en otros sectores le podría aportar 
una gran ventaja competitiva al cada vez mayor número de nuevos jugadores que entran 
en este mercado. Para el caso de los algoritmos de aprendizaje computacional, la elección 
de qué algoritmo usar y la optimización de los parámetros de este, o como se le suele 
llamar, hyperparameter tunning, es también pieza fundamental del éxito o fracaso de la 
implementación, y esto depende en gran medida de las características del conjunto de datos 
que se vayan a utilizar para entrenar el modelo. 

Dado los resultados evidenciados por el modelo de árbol de decisión elegido es un buen 
acercamiento de herramientas basadas en datos para los revendedores locales. El uso de 
softwares de carácter educativo, con un lenguaje de programación visual y código abierto 
facilita la adopción y uso de este tipo de herramientas para personas no expertas. Además, 

Fecha de la venta Nombre Talla REAL REAL NORMALIZADO PREDICCIÓN PREDICCIÓN SIN NORMALIZAR Error cuadrado Diferencias absolutas

1 5/03/2022 Adidas-Yeezy-Boost-350-V2-Dazzling Blue 8.5 328 0.037 0.037 330 4.E-07 0.001

2 6/03/2022 Adidas-Yeezy-Boost-350-V2-Dazzling Blue 9 334 0.038 0.061 421 0.001 0.022

3 7/03/2022 Adidas-Yeezy-Boost-350-V2-Dazzling Blue 10 322 0.035 0.037 328 0.000 0.002

4 8/03/2022 Adidas-Yeezy-Boost-350-V2-Dazzling Blue 10.5 325 0.036 0.056 403 0.000 0.020

5 9/03/2022 Adidas-Yeezy-Boost-350-V2-Dazzling Blue 7 330 0.037 0.039 336 0.000 0.002

6 15/04/2022 Nike-Blazer-Low-Off-White University Red 9 197 0.003 0.110 610 0.011 0.107

7 16/04/2022 Nike-Blazer-Low-Off-White University Red 12 231 0.012 0.076 480 0.004 0.065

8 17/04/2022 Nike-Blazer-Low-Off-White University Red 11.5 222 0.009 0.093 547 0.007 0.084

9 18/04/2022 Nike-Blazer-Low-Off-White University Red 6.5 195 0.002 0.117 640 0.013 0.115

10 19/04/2022 Nike-Blazer-Low-Off-White University Red 10 198 0.003 0.098 565 0.009 0.095

MSE 0.005

RMSE 0.068

MAE 0.051

R2 0.910
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específicamente este modelo presenta unas ventajas que facilitan su uso para personas 
ajenas al mundo del aprendizaje computacional. Por ejemplo, no son tan sensibles a valores 
atípicos, de fácil interpretación, requieren de menos preprocesado de datos que otros 
algoritmos. (Amat, 2020) 

Para este caso específico, a pesar de que la data tenía buena procedencia y era idónea 
para el uso en este tipo de aplicaciones, se queda corta si se quiere llevar a más profundidad 
en una aplicación de negocio real, pues hay factores que también son determinantes a la 
hora de que una zapatilla suba de precio en el mercado de reventa, y estos factores se 
quedaron por fuera dado la dificultad de recolectar de manera masiva su data. Un ejemplo 
perfecto es el factor hype o anticipación que hay por un lanzamiento próximo, esto podría 
ser casi que un proyecto de grado aparte, pues involucraría procesamiento de texto, análisis 
de sentimientos e incluso análisis de imágenes y cantidad de publicaciones procedentes de 
personas posteando fotos de sus zapatos. Por lo cual, si se acompaña un modelo como los 
utilizados anteriormente junto con otro paralelo que logre incorporar ese tipo de variables, 
habría una sinergia de mucho valor. 

Continuando en línea con la discusión de los datos, es evidente que cada vez más las 
plataformas involucradas en la intermediación de compra y venta de sneakers han venido 
estando más al tanto de que su negocio son los datos y la credibilidad, que la intermediación 
como simples comisionistas. Esto ha quedado en evidencia en los recientes movimientos 
de plataformas como StockX, la cual se adentró en el mundo de los NFT´s (otro tipo de 
nuevo activo digital); y claro está, cada vez estas plataformas se han vuelto más celosas 
con sus nuevos activos más valiosos, complicando para personas externas el acceso a 
estos, aun para fines educativos. 

Por eso y a modo de recomendación para próximos estudios exploratorios, sería de gran 
valor concentrarse meramente en el proceso de extracción de datos o web scrapping, pues 
como si de oro se tratase, esta nueva minería representa la primera piedra para el desarrollo 
de más y mejores modelos. 
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6. ANEXOS 

Anexo A. Guía de discusión entrevistas a profundidad. 

Este anexo se encuentra adjunto en la carpeta de la asignación donde se realiza la entrega 
del presente trabajo. Su revisión está disponible en el siguiente enlace de Google drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/192ngxfyg1W_bKpv2WAiNX9br8Akv4_22?usp=shari
ng 

Anexo B. Ejercicio imágenes entrevistas a profundidad.  

Se encuentra en la misma carpeta que el anexo A. 

Anexo C. Notebook de Jupyter con el código utilizado para la codificación. 

Se encuentra en la misma carpeta que el anexo A. 

Anexo D. Base de datos ya preprocesada. 

Se encuentra en la misma carpeta que el anexo A. 

Anexo E. Modelo Red neuronal en Orange. 

Se encuentra en la misma carpeta que el anexo A. 

Anexo F. Modelo maquina vector soporte en Orange. 

Se encuentra en la misma carpeta que el anexo A. 

Anexo G. Modelo regresión lineal en Orange. 

Se encuentra en la misma carpeta que el anexo A. 

Anexo H. Modelo árbol de decisión en Orange. 

Se encuentra en la misma carpeta que el anexo A. 

Anexo I. Modelo regresión lineal en KNIME. 

Se encuentra en la misma carpeta que el anexo A. 

Anexo J. Modelo árbol de decisión en KNIME. 

Se encuentra en la misma carpeta que el anexo A. 

Anexo K. Modelo red neuronal en KNIME. 

Se encuentra en la misma carpeta que el anexo A. 

Anexo L. Libro de Excel con resultados usados para gráficos y evaluación. 

Se encuentra en la misma carpeta que el anexo A. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/192ngxfyg1W_bKpv2WAiNX9br8Akv4_22?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/192ngxfyg1W_bKpv2WAiNX9br8Akv4_22?usp=sharing

