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1. RESUMEN  

  

La fidelización de clientes es uno de los grandes inconvenientes que tiene las empresas 

aseguradoras a nivel mundial, para ello buscan tener técnicas en analítica idóneas que les permitan 

estar a la vanguardia en el mercado. Por lo tanto, el objetivo del proyecto es diseñar un modelo 

probabilístico a partir de algoritmos de análisis que permita un acercamiento con la probabilidad 

de abandono de los clientes corporativos hacia la aseguradora.   

La empresa por analizar se desempeña en el sector asegurador colombiano con la venta de 

pólizas y la administración de riesgos laborales que actualmente trabaja en la reducción de la tasa 

de abandono con el fin de mejorar los servicios prestados por ello existe la motivación para realizar 

el presente trabajo colaborativo.  

Considerando las diferentes aplicaciones de la ciencia de datos se decide hacer uso de sus 

técnicas, el proyecto se desarrolla bajo la metodología CRIPS DM, durante la fase I, comprensión 

del negocio, se determinan las necesidades y se obtiene conocimientos de trabajos asociados ya 

realizados por parte de los interesados. La fase II, entendimiento de los datos, se realiza una 

exploración de los datos suministrados y se definen tres algoritmos para estudiar, la fase III 

relacionada a la preparación de los datos, las variables fuertemente correlacionadas con la variable 

objetivo fueron descartadas,  para la fase IV y V, el modelado y la evaluación, respectivamente, 

con los algoritmos previamente seleccionados se realizan  33 experimentos iterando entre los 

hiperparámetros disponibles y técnicas de balanceamiento de clases, donde, el modelo 

seleccionado será un apoyo para las diferentes áreas interesadas para la elaboración de planes de 

acción en la retención de clientes,  por lo tanto, los resultados arrojados permite dos alternativas 

de solución basadas en XGBoost, por la precisión de captar clientes con intenciones de desertar y 

la alternativa de ahorro abordando un porcentaje de estos clientes.  

  

  

  

  

  

  

  



  

2. INTRODUCCIÓN  

  

Las empresas a lo largo del tiempo ajustan su manera de operar y sus herramientas en busca de 

mejorar sus productos y así poder crecer en el mercado. De ahí la necesidad de adaptarse a las 

nuevas técnicas que han aparecido como el machine learning, el cual en el segmento de las 

compañías aseguradoras ha permitido una mejor gestión de la información de los clientes, dado 

que cada día es más amplia y permite aprovechar dicha información para alimentar sus soluciones 

analíticas y adaptar su modelo de negocio.    

La presente investigación aborda el término churn rate o tasa de abandono, como medición de 

la fidelidad de sus clientes y su utilidad para la toma decisiones, con el paso del tiempo las 

compañías se preocupan más por cumplir las expectativas de la experiencia al cliente, haciéndola 

más dinámica y autónoma, en un mercado competitivo. El propósito principal del proyecto busca 

apalancar dichas decisiones mediante herramientas de machine learning como punto de referencia 

para la elaboración de planes que permitan una disminución del indicador anticipándose a la 

decisión del cliente, al saberse que por costos es más económico pensar en planes de retención que 

en planes de captación.  

El proyecto busca aportar valor para las diferentes áreas que constituyen la compañía 

prestadora del servicio como lo es la financiera en la disminución de costos como se mencionó 

anteriormente, sin embargo, la aplicabilidad de una herramienta basada en el análisis de datos no 

solamente busca una mejora en términos económicos, sino en calidad, eficiencia y eficacia, para 

el marketing funciona como apoyo para la elaboración de planes de retención que puedan incluir 

la mayor cantidad de soluciones en el menor tiempo posible, con un análisis detallado de los 

clientes basándose históricamente en la información que estos mismos proveen para tomar 

decisiones a futuro, por otro lado, la influencia indirecta en otras áreas como por ejemplo, 

operaciones (call center, back office) quienes tendrán información de clientes con la mayor 

probabilidad de abandono, con esto se tendrá un punto de partida más sólido para aplicar las 



soluciones propuestas, permitiendo el ahorro en el tiempo de contactabilidad omnicanal 1  de 

clientes, el tiempo en llamada2, influenciándose positivamente los KPI´s operacionales.  

El desarrollo de la investigación de cara a la minería de datos está basado en la metodología 

CRIPS-DM, realizándose el despliegue del proyecto en diferentes fases o etapas consecutivamente 

dependientes. La fase V o de modelado, se desarrollada a partir de algoritmos previamente 

seleccionados considerando la petición de la aseguradora la cual consiste en abordarse algoritmos 

diferentes a los ya entrenados por parte de ellos, por lo cual, los modelos de clasificación revisados 

en el proyecto incluyen XGBoost, Naive Bayes y Red Neuronal, posteriormente comparados y 

seleccionando aquel de mejores métricas, considerándose también la eficiencia computacional 

entregándole al proveedor de la información un modelo que permita resolver la necesidad 

propuesta y que asegure la ejecución del mismo en el menor tiempo posible.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
1 Se entiende como contactabilidad omnicanal, el uso de canales de comunicación diferentes como es el uso de 

correos, teléfono, mensajería instantánea, entre otros.  
2 Se entiende como “tiempo en llamada” cuando ambos interlocutores (usuario-cliente) están activamente 

interactuando en la llamada.  



3. METODOLOGÍA  

  

El estudio se desarrolla bajo metodología CRIPS DM, las fases empleadas en la 

investigación se describen a partir del documento CRIPS-DM 1.0 Step-by Step data mining 

guide.  

“La metodología CRIPS-DM se describe en términos de un proceso jerárquico, que consta 

de un conjunto de tareas descritas en 4 niveles de abstracción desde el general al específico, 

que son las fases, la tarea genérica, tarea especializada e instancia del proceso”. (Chapman, y 

otros, 2000)   

Los autores del documento describen las fases de la siguiente manera:  

1. Entendimiento del negocio:  Definición y comprensión del problema, objetivos, 

requisitos del proyecto y el diseño de un plan para el cumplimiento de objetivos.   

2. Entendimiento de los datos: Fase que comprende la recolección, descripción y 

exploración de datos posteriormente sometidos a una validación de calidad.  

3. Preparación de los datos: Consolida todas las actividades para construir un conjunto de 

datos que serán introducidos al modelado. Esta fase es probable que se realicen varias veces 

sin un orden preestablecido. Dentro de las tareas más relevantes se encuentran la selección 

de tablas y variables, imputación de valores, limpieza y transformación de datos.  

4. Modelo: Aplicación de varias técnicas de modelado y de parámetros de optimización, dado 

a la gran cantidad de técnicas es frecuente que sea necesario devolverse a la fase de 

preparación con el fin de ajustar los datos a las técnicas probadas.   

5. Evaluación: En esta fase ya se cuenta con la construcción de modelo (o modelos) que 

cumplen con los estándares de calidad desde la analítica de datos. En esta fase se debe 

realizar una evaluación más exhaustiva y definición de pasos para asegurar el cumplimiento 

de objetivos comerciales planificados en el entendimiento del negocio, para esto último es 

importante realizar una retrospectiva de identificación de problemas no identificados a lo 

largo del proyecto.   

6. Despliegue: La solución creada debe ser consumible de cara el cliente, esta fase puede 

llegar a ser tan solo la elaboración de un informe o como una plataforma, aplicación o 

página web de actualización en tiempo real con una continua extracción de datos de las 

fuentes de datos. Esta fase normalmente es construida por parte del cliente, sin embargo,  



si la responsabilidad recae en el analista, el cliente debe tener claridad de cada una de las 

acciones que el analista deberá realizar.   

 

Nota. Secuencia en las Fases en la metodología CRIPS-DM (Elaboración propia)  

En la figura 6, se evidencia el orden de ejecución y fases en las que probablemente el analista 

deba devolverse para realizar ajustes, la fase final (Despliegue), se evidencia de color rojo al 

ser opcional que las actividades recaigan sobre el analista.   

El contexto de los datos se tener presente desde el inicio de cada proyecto, es decir en el 

entendimiento del negocio (Fase I – CRIPS DM3) lo que permitirá claridad al momento de 

abordar el entendimiento de los datos (Fase II – CRIPS DM), para ello se aborda los siguientes 

conceptos relacionados al sector asegurador.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
3 Cross-Industry Standard Process for Data Mining  

Figura  1 .  Fases de la metodología CRIPS - DM   

  



4. RESULTADOS Y DISCUSION  

  

Dado al objetivo del proyecto el cual busca identificar los clientes que tienden a desertar, 

el error tipo II es el más relevante para disminuir los Falsos Negativos dado que representarían la 

mayor fuga de recursos de la compañía, al ser clientes que tienen características para desertar y el 

modelo no los reconoce. Para lo anterior se hace énfasis en el Recall – TNR. En búsqueda de 

disminuir la cantidad de muestras que puedan ser identificadas dentro el error Tipo II, es 

susceptible afectar los demás indicadores como lo es en esta investigación.  

El uso de cada algoritmo presento diferencias en cada uno de los resultados, en el caso de 

XGBoost, el modelo cuyas métricas cumplirían con lo propuesta parten del uso de este algoritmo 

sin balancear las clases, teniendo un porcentaje de acierto del 95% para clientes desertores y un 

AUC del 0.72, sin embargo, se trae a colación un segundo modelo el cual tiene una precisión del 

81%, AUC del 0.70 y un TNR del 0.37, también originario del algoritmo anterior.  

El Naive Bayes, un algoritmo altamente confiable para problemas de clasificación sencilla, 

se obtienen métricas como el Recall sospechosamente buenas (0.99) junto con una identificación 

de la clase positiva (No desertan) bastante mala (<0.03) y un AUC similar al obtenido con 

XGBoost, es decir, alrededor del 70%, por lo que llevan a descartar Naive bayes como algoritmo 

de solución.  

En cuanto a la Red Neuronal, una alternativa para problemas complejos, caracterizada por 

el nivel de dificultad de interpretación del proceso interno que realiza con los datos, la red neuronal 

no es tenida en cuenta debido a los valores arrojados en AUC los cuales son inferiores a la media 

de esta métrica (<70%), respecto al recall el mejor de las opciones provenientes de una red neuronal 

obtuvo 0.80, siendo un buen resultado, sin embargo, al analizar el conglomerado de las métricas, 

no presenta el mismo equilibrio identificado con XGBoost.     

Los beneficios adquiridos con el uso de los modelos originarios y previamente descritos de 

XGBoost, un modelo acido permite la identificación de la gran mayoría de clientes que van a 

desertar, sin embargo, es un modelo rígido al seleccionar un gran porcentaje de clientes que no 

piensan en desertar, esto generaría gran volumen de alertas, dando una perspectiva probablemente 

errónea frente a la calidad del servicio, incremento en los costos de campañas de recuperación y/o 

fidelización aplicadas a clientes que realmente no lo necesitan, por otro lado, la asignación de 

personal para realizar la contactabilidad de los clientes, puede llegar a afectar otras líneas de 



atención de la aseguradora, por esta razón el segundo modelo se propone dado que permite 

identificar aquellos clientes que evidentemente no se van a retirar y un porcentaje significativo de 

clientes que realmente van a desertar, siendo una muestra más pequeña permite mayor 

flexibilización en la toma de decisiones.  
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