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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. 
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1. 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, si no 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, 
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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 omnicanal1 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.    

2. Justificación 

El presente proyecto permite anticiparse a la decisión de un cliente de querer desistir de la 

relación contractual con la compañía, al contar con un modelo que identifican aquellos clientes 

con tendencia a desertar y que permita tomar acciones de mejora y preventivas. En términos de 

sostenibilidad, la retención de clientes se considera un factor determinante para la competitividad 

de la compañía en el mercado generando un ambiente de satisfacción y de atracción, dicha 

fidelización tendrá un rol importante en eventuales épocas de crisis contribuyendo en la mejora 

de los indicadores financieros.    

 
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. 
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3. Formulación del problema 

3.1. Descripción  

La continuidad de las empresas en cada uno de sus mercados se debe a la 

administración de los diferentes recursos como lo es el capital humano, sus clientes y el 

financiero, el descuido de cualquiera de estos rubros podría llevar a una eventual desaparición 

de la compañía. En este caso se abordarán el rubro de clientes, con ello el termino churn rate o 

tasa de abandono donde toma una gran relevancia, dado que, permite medir la situación de la 

empresa respecto al abandono de clientes, cancelación de suscripciones o desafiliación a los 

servicios de la compañía.    

Con el paso del tiempo, la administración de los recursos ha venido cambiando y 

adaptándose a las herramientas que el ser humano ha desarrollado como lo es integrar 

diferentes disciplinas, tales como, matemáticas, estadística y programación dando inicio al 

machine learning. 

Hoy día la economía exactamente en el sector terciario conformado por todas aquellas 

actividades basadas en la prestación de servicios se encuentra un alto portafolio de productos y 

una gran diversidad de empresas prestadoras de servicios, lo que lo hace un sector altamente 

competitivo y a su vez un mercado dinámico donde los clientes van a optar por seleccionar 

aquel proveedor que cumpla la gran mayoría de sus expectativas durante todo el ciclo de vida 

del servicio.   

Colombia en el sector asegurador, de acuerdo con las cifras arrojadas por FitchRating3, 

desde el año 2014 ha demostrado un crecimiento constante dentro de los países de la región con 

 
3 Compañía encargada de realizar diferentes estudios técnicos y fundamentales, basados en diferentes 

investigaciones y cifras. 
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la mayor penetración en los mercados gracias a los principios y técnicas del régimen de 

reservas. A junio del 2021 las compañías de seguros crecieron un 14% por el dinamismo en los 

sectores económicos, como la compra de vivienda, compra y venta de autos, suscripciones de 

negocios grandes y estatales (Fitch Rating Colombia, 2021).  

A cierre de diciembre del 2021, Fasecolda4 presento el informe ejecutivo 

manifestándose la recuperación económica del sector asegurador entre el año 2020 y 2021 

debido al impacto por la crisis sanitaria por el Covid-19. FitchRatings, contiene una perspectiva 

para el 2022 neutral en la mayoría de los mercados para Latinoamérica, con un crecimiento de 

primas alineado a la recuperación económica, precisamente por la normalización del sector 

salud que se está presentando. (Fitch Ratings Colombia, 2021).  

Por lo tanto, y acorde a los movimientos del sector asegurador, las compañías deberán 

estar acorde a ese dinamismo, ofreciendo la experiencia que el usuario busca en ellos y 

viéndose recompensada con la fidelización del cliente, actualmente la aseguradora objeto de 

estudio identifica la importancia de retener los clientes corporativos con el fin de minimizar el 

impacto que la deserción tiene sobre las finanzas e imagen de la compañía, por lo tanto, basado 

en un modelo de machine learning se clasifican los clientes propensos a abandonar la 

aseguradora para posteriormente ser abordados por servicio al cliente con estrategias de 

retención y fidelización.  

3.2. Alcances y limitaciones  

Alcances: 

 
4 Federación de Aseguradores Colombianos 
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• Crear un modelo predictivo que calcule la probabilidad de deserción de un 

cliente corporativo en la aseguradora basado en rubros financieros, 

localización y características del afiliado. 

Limitaciones: 

• Conjunto de datos construido por el proveedor de la información, 

disminuyendo su flexibilización y restringiendo el acceso a nueva 

información. 

4. Hipótesis 

Basado en las variables explicativas proporcionadas por parte de la aseguradora se puede 

elaborar un modelo predictivo para la identificación de fuga de clientes usando modelos de 

Machine Learning. 

 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo general  

Desarrollar un modelo de clasificación basado en técnicas de machine learning 

supervisado, que permita identificar los clientes propensos a desistir del acuerdo contractual 

que existe con la aseguradora. 

5.2. Objetivos específicos  

• Realizar un análisis exploratorio para identificar y seleccionar las variables que 

permitan la caracterización de los clientes. 

• Comparar las métricas de calidad de por lo menos tres algoritmos de clasificación 

iterando con diferentes hiperpárametros. 

• Seleccionar el mejor modelo que se ajuste a los requerimientos de la aseguradora. 
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6.  Contribución 

6.1 Modelo predictivo para clasificación de clientes con intenciones de desertar 

Por medio del proyecto desarrollado, la empresa de seguros tendrá diferentes puntos de 

comparación con el fin de abarcar mayor conocimiento de sus datos y el 

comportamiento que tiene con diferentes algoritmos de clasificación. 

7.  Marco referencial 

7.1.  Estado del arte 

 Se han realizado investigaciones previas relacionadas a la fuga de clientes en otros 

sectores de la economía, la presente investigación principalmente se basa en el uso del análisis 

de datos, sin embargo, es pertinente conocer cómo funciona la retención de clientes y su 

importancia, partiendo desde la visión del marketing para posteriormente introducirse en los 

diferentes tratamientos que le han dado en los estudios realizados.  

7.1.1.  Fuga y retención de clientes en las compañías 

 La fuga y retención de clientes podrá llegar a tener diferentes comportamientos de 

acuerdo con el sector que pertenezcan, al producto o servicio ofrecido, entre otros factores, 

pero todo ello es englobado y generalizado dentro de la teoría, la cual, cada compañía de 

acuerdo con sus datos confrontara las diferentes situaciones con la elaboración de un conjunto 

de estrategias fundamentadas con el respectivo análisis de datos. A continuación, se presentan 

investigaciones que ahondan tanto la fuga de clientes desde los dos frentes (Marketing-Análisis 

de datos).   
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Aproximación a los factores determinantes del churn desde un enfoque de 

marketing relacional innovador 

La mayoría de las investigaciones realizadas se centran en estudiar “la lealtad, medida a 

través de intensiones siendo escasos los que inciden en la situación contraria y se sitúan al nivel 

de hechos” (Andrade, 2014), por lo cual la investigación realizada por Andrade toma como 

referencia el abandono y los antecedentes en la industria aseguradora, enmarcada en el 

Marketing Relacional, el cual se basa en la construcción de estrategias enfocadas a la 

fidelización de clientes, potencialización de la marca y/o producto, reducción de costos en 

publicidad, lo anterior, arranca mediante una recolección de datos, para ello, se realizaron 

mediante la aplicación del método Delphi5 y la elaboración de encuestas online, de cara al 

cliente y la recolección de datos, se emplea la técnica CIT6. 

Andrade cita en la investigación, el abandono de clientes para una compañía debe verse 

como un rubro financiero importante, dado que los costos por publicidad y adquisición de 

clientes pueden llegar a ser hasta 15 veces más elevados que los invertidos en la conservación 

de un cliente antiguo, aun así, continúan enfocando los recursos en la adquisición de nuevos 

clientes. 

Un mercado diverso y dinámico contribuye a una oferta de productos más activa, entre 

más proveedores, la tasa de abandono así mismo fluctuara, de allí la importancia de un trabajo 

colaborativo entre las diferentes áreas, no solamente las propias de las compañías, sino que 

también aquellas que se encuentran tercerizadas.  

 
5 Consultas a expertos en la materia. 
6 Critical Incident Technique: Se basa en la recolección de observaciones que describen el comportamiento 

humano. 
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La figura de tercerización entra a jugar un rol importante en la retención de clientes, 

esto debido a que, en caso de que los objetivos no se encuentren alineados, la problemática 

continuará y tendrá una tendencia a crecer con el tiempo.  

Con lo anterior se concluye que los directivos no tienen un conocimiento profundo 

acerca de la perdida de los clientes para la compañía, lo cual lo asocian en la mayoría de los 

casos a los precios de los productos y no a la calidad de este, por otro lado, se le añade el 

desconocimiento existente en un servicio al cliente tercerizado, lo que de cara al cliente dicho 

desconocimiento hacia el producto o servicio se traduce en la generación de falsas expectativas 

que se verán reflejadas en las reclamaciones de los clientes que de no ser asistidas desemboca 

en el abandono del cliente.   

Estudio sobre la deserción de clientes de la empresa de telecomunicaciones TIGO 

en el Área Metropolitana Centro Occiente – AMCO 

Investigación que busca determinar las causas de la deserción de los usuarios de la 

empresa de telecomunicaciones, los cuales este tema ha sido abordado desde diferentes áreas 

como lo es el estudiantil, el laboral y en la comercialización de bienes y servicios. “para interés 

de la investigación, los factores de permean la decisión de un cliente en las compañías de 

telecomunicaciones para desertar de las mismas pueden ser internos de la empresa como, por 

ejemplo, la falla en la calidad del servicio o daños en el producto y externos como emigración 

de los clientes a otro país. Pueden llegar a ser tan significativos como la fidelidad en el número 

de celular que ha permanecido con ellos y se ha convertido en casi tan importante como el 

número de su cédula, desde las mismas propuestas de productos y servicios que ofrecen las 

compañías.” (TIGO, 2019, como citó en García, 2020) 
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Con el objetivo que la compañía mejore su portafolios de servicios, haciéndose visible 

en el mercado, mejorando la satisfacción de los clientes y generar una ventaja competitiva. El 

estudio es abordado con encuestas realizadas a los clientes de la compañía, con lo cuales sus 

resultados permiten concluir, que la prestación del servicio por parte de la compañía no 

satisface las necesidades de los clientes, generando descontento la disponibilidad del servicio 

más que todo sobre los estratos socioeconómicos altos donde las inconformidades prevalecen 

sobre los usuarios menos a los 25 años a lo que se le atribuye que son de los mayores 

participantes de los hábitos digitales de la época. (García, 2020) 

7.1.2.  Fuga de clientes abordado desde el machine learning 

Las soluciones basadas en analítica de datos han sido cruciales para las diferentes 

necesidades que tienen las compañías, permitiendo abordar históricamente los problemas, con 

grandes volúmenes de datos obteniendo resultados en cortos lapsos de tiempo. La deserción de 

clientes no ha sido la excepción, existes gran variedad de investigaciones basadas en diferentes 

técnicas y seleccionadas según sus resultados. A continuación, se presentan algunos estudios 

previamente realizados en la deserción de clientes.  

Modelo de predicción de fuga de clientes en telefonía móvil prepagada 

El estudio tiene como objeto la elaboración de un modelo de clasificación que permita 

identificar los patrones de comportamiento de los clientes “fugados” de los clientes activos en 

una las principales compañías de telefonía de Colombia. (Camilo E, 2018) 

En la investigación realizada por Baena, la recolección de datos se basa en una regla de 

negocio para etiquetar clientes en fuga, se cataloga un cliente “fugado” si cumple noventa días 

de inactividad, quiere decir, no consume ningún producto de la compañía en este lapso. La 
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cantidad de proveedores de servicios de telefonía juega un rol determinante en la fuga de 

clientes, al hacer que se un mercado competitivo, básicamente la diferencia entre las compañías 

parte del musculo financiero con la que cuentan para financiar las campañas de mercadeo, 

manifiesta Baena al observar el comportamiento de deserción fidelización de las compañías de 

manera trimestral, información compartida con el MinTic7. 

Dentro del estudio realizado se tomó como referencia tres algoritmos para desplegar los 

diferentes experimentos, Regresiones logísticas, Maquinas de Soporte Vectorial (SVM) y 

Redes neuronales, basado en la metodología CRIPS-DM8, genera la secuencia de pasos para el 

desarrollo de la investigación. Los datos fueron sometidos a un análisis de componentes 

principales (PCA) con el fin de conocer el comportamiento de los clientes y de las variables en 

una misma representación, los resultados arrojan que existe correlación con el valor de las 

recargas realizadas dentro de un periodo, dado que es un individuo poco probable que desista 

del servicio. El análisis de significancia de variables, mediante el estadístico T-Student, 

realizado con el fin de caracterizar el fenómeno a partir de variables y seleccionar aquellas que 

agregaran información al modelo, se deduce que aquellos clientes que permanecen con 

productos activos dentro de un rango de 8 semanas tienes 2 veces más de probabilidad de 

conservar el producto. 

El modelo concluye que, con los datos recolectados y las variables contempladas en el 

modelo, el modelo que arrojo la mejor precisión sin contemplar los datos de muestra fue el 

algoritmo de Maquinas de Soporte Vectorial (SVM), la toma de decisiones a partir de los 

 
7 Ministerio de las tecnologías y de la información. 
8 Cross Industry Standard Process for Data Mining 



19 

 

   

 

resultados arrojados de cara al tratamiento de clientes será responsabilidad de la compañía de 

telefonía, responsable de los datos.  

Modelo de abandono de clientes en una empresa de créditos en línea 

Él estudio realizado está enfocado a la identificación de abandono de clientes en un 

corto plazo (6 meses) en una compañía especializada en el desarrollo de productos crediticios 

para segmentos desatendidos de la población (Fajardo & Motta, 2019).  

Fajardo y Motta relacionan dentro de la investigación que, la asignación de créditos se 

basa en diferentes fuentes de información segmentadas en información de riesgo crediticio, 

sociodemográficas, canales de servicio al cliente e información recolectada por la compañía.  

Como objetivo, la empresa pretende mejorar su capacidad predictiva mediante el uso de 

la analítica de datos. Dentro de la investigación contemplan el ciclo de vida del cliente y 

destacan algunos de sus procesos que han generado mayor variabilidad e insatisfacción en los 

clientes, en el proyecto se exponen los siguientes ítems: 

- Validación de la identidad: Mediante el uso de llamadas de valida la identidad de la 

persona, donde se abarcan preguntas de índole personal, lugar de residencia e 

intención del uso de crédito. 

- Acceso al primer crédito: El desembolso del dinero se realiza mediante el envío de 

un código mediante SMS, sin embargo, por razones exógenas a la compañía, como 

por ejemplo cobertura, conectividad los códigos no son entregados al destinatario. 

- Pago de créditos: El desconocimiento de los medios de pago genera interacciones 

adicionales entre cliente y compañía.   
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En el desarrollo del proyecto se asigna la variable objetivo-categórica a partir del plazo en que 

un cliente genera un nuevo crédito. La metodología empleada para la manipulación de los datos 

y uso de los modelos se realiza de la siguiente manera:  

- Procesamiento de perfiles demográficos y de riesgo: Limpieza e imputación de 

datos categóricos y numéricos. 

- Desarrollo de perfil sentimental: Con base a técnicas de Procesamiento de Lenguaje 

Natural para la categorización de clientes que se han comunicado mediante correo.  

- Construcción de una base de datos que consolide todas las fuentes de información.  

- Evaluación y comparación entre modelos realizados. 

- Impacto económico de la aplicación del modelo. 

De acuerdo con la cantidad de datos recolectados Fajardo y Motta deciden hacer uso de los 

siguientes algoritmos de clasificación: 

- Support Vector Machine (SVM), Random Forest, Bagging, Boosting, Redes 

Neuronales 

Fajardo y Motta concluyen dentro de su investigación que un modelo churn con una 

ejecución periódica mensual dado que permite obtener el porcentaje de clientes que se 

encuentran en riesgo, para así generar campañas de retención. Respecto al rendimiento de los 

algoritmos, Random Forest es que ha obtenido mejores métricas de rendimiento basadas en el 

Recall y Precision.   

Técnicas de machine learning en el análisis del Churn Rate  

La investigación realizada está basada en encontrar aquellas técnicas de minería de 

datos utilizadas en el cálculo de deserción y las más efectivas en diferentes escenarios.  
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El desarrollo del estudio parte desde la importancia del churn dentro de las compañías, 

siendo de las principales amenazas haciendo énfasis que de las más afectadas se encuentran las 

prestadoras de servicios. A lo anterior se le añade el papel que juega la minería de datos, 

facilitando la manipulación de grandes volúmenes de datos, con la identificación de patrones 

para la toma de decisiones (Gonzáles D. G., 2020).  

Dentro del estudio se realiza una comparación de algunas de técnicas más relevantes en 

la minería de datos, Gonzáles toma como fuente de información el documento publicado por el 

Brazilian Journal of Development9.  

 Tipo de Algoritmo Resultado del Algoritmo 

Regresión Logística Estadístico Fórmula para calcular una 

probabilidad 

 

 

Naive Bayes Estadístico/Clasificación Árbol de ponderación de 

dependencias significativas 

 

SVM IA Fórmula para calcular una 

probabilidad 

 

RNA IA 

 

 

Función con el valor de 

salida de la neurona, en base 

al estado de activación de 

esta. 

 

SNA IA/Clasificación 

 

Árbol/Grafo de la estructura 

de la Red 

 

Árboles de decisión  Clasificación Reglas con una única 

conclusión (target), 

expresada mediante un árbol 

descriptivo. (Gráfico)  

 

 
9 Revista oficial de trabajos académicos de la Asociación Comercial de São José dos Phinhais (ACIAP). 
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Reglas de Asociación Asociación Reglas con conclusiones 

diferentes, por asociación de 

atributos. 

 
Tabla 1 Agrupamiento por tipo de resultado (Fabbro, Deroche, Basso, & Cattaneo-Pollo, 2019) 

 

Gonzales concluye dentro de su estudio que no hay un modelo estándar que se deba desarrollar 

con información volátil como lo es un cliente en el sector de los servicios, en el análisis del 

churn con los datos analizados los árboles de decisión seguido de las regresiones fueron 

quienes superaron el 80% de precisión, sin embargo, la tasa de perdida de aprendizaje 

disminuía a medida que la cantidad de datos con la que se probaba incrementaba, caso contrario 

pasaba con SVM y redes neuronales aun cuando existía perdida de aprendizaje el crecimiento 

en la tasa no era tan acelerado como en los dos primeros algoritmos presentados. Lo anterior 

lleva a la conclusión que a medida que la base de datos se incrementa se puede considerar usar 

técnicas más complejas. 

Modelos de predicción de deserción de clientes para una administradora de fondo 

ecuatoriana 

“Conocer el comportamiento futuro de los clientes permite gestionar las relaciones con 

ellos (CRM) de manera correcta y poder responder a la reducción de costos de la empresa y la 

presión competitiva del mercado…”  (Bohórquez , Torys, & Aguirre Paredes , 2020).  

Los autores de la investigación consideran que la razón por la cual ocurre el fenómeno 

estudiado es la ineficiencia en el análisis de información que se recaudan de los clientes, por lo 

que se plantea el uso de minería de datos para perfilar a los clientes, modelar su 

comportamiento y optimizar la retención. Los modelos en los que se basan los autores para 

abordar la predicción de deserción de clientes son árbol de decisión (CART), árboles aleatorios 

y regresiones logísticas, siendo de las más utilizadas dentro de las fuentes de información 
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consultadas por los autores, tales modelos son evaluados mediante la curva característica de 

funcionamiento (AUC).   

La metodología empleada para dar cumplimiento a los objetivos del estudio, parten 

desde realizar investigaciones de tipo cualitativas y cuantitativas. Para la investigación 

cualitativa, las entrevistas son las herramientas utilizadas por la libertad que tiene el cliente 

para expresarse. Respecto a la investigación cuantitativa se basa en la metodología CRIPS DM 

para dar tratamiento a los diferentes datos recolectados que comprende desde el entendimiento 

del negocio hasta la evaluación de los modelos.  

Dentro de los datos recolectados los autores consideran la existencia del desbalance de 

clases, al tener el 16% de los datos etiquetados como clientes inactivos y el 84% como activos, 

en estos casos la técnica empleada para abordar el desbalance de clases es SMOTE, la cual 

consiste en la creación de registros sintéticos de la clase minoritaria con el fin de ampliar la 

zona de decisión del modelo para esta clase. 

Para concluir el estudio realizado, es la evaluación de los modelos la cual arroja que el 

modelo de bosque aleatorio es la que mejor predice de acuerdo con el área bajo la curva 

(ROC) la cual es del 93% respecto a un 91 y 88% de regresión logística y arboles de decisión 

respectivamente, considerando que las variables más importantes son el saldo en cuenta, el 

sistema de aportación y la trabaja de manera independiente.   

Modelo de predicción para la deserción temprana en la facultad de ingeniería de la 

Universidad de la Salle 

“Uno de los problemas esenciales que presenta el sistema de educación superior en 

Colombia, son las altas tasas de deserción estudiantil, especialmente en pregrado. El número de 

alumnos que logra terminar sus estudios es bajo, debido a que, la mayoría de estos los 
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abandonan, principalmente en los primeros semestres” (Felizzola Jiménez, Jaime Arias, 

Castillo Pastrana, & Villa Pedroza, 2018)  

Para los autores las causas de deserción estudiantil es dado a diferentes factores del 

ámbito social, económico, familiares, psicológicos y académicos, dado a eso las instituciones 

educativas desarrollan diferentes alternativas de solución para la mitigación de la tasa de 

deserción, en el caso presentado por los autores recopilan la información de proyectos que 

abordaron la problemática a partir de técnicas de minería de datos con algoritmos como los 

árboles de decisión, redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, Naive Bayes, uniform 

random, K vecinos, regresión logística, entre otros.  

En la recopilación de los diferentes proyectos realizados, se percibe que, si bien hay 

factores en común en la generalidad del problema, no todas las instituciones educativas 

coincidieron en las mismas causas de deserción, por ende, cada algoritmo entrenado muestra 

métricas diferentes y a su vez soluciones y aplicaciones diferentes. En la investigación 

realizada por Jiménez en compañía se concluye que de los algoritmos de mayor empleabilidad 

son los árboles de decisión, dado que les da predominancia a las características de mayor 

influencia en la deserción estudiantil, las redes neuronales10 son otra técnica la cuales permiten 

una mejor precisión. A lo anterior se agrega que, el ensamblado de árboles no necesariamente 

arrojan mayo precisión al modelo.  

 
10 La utilización de redes neuronales al ser una técnica compleja, no posible llegar a un entendimiento sencillo del 

comportamiento con las variables ingresadas.  
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Un modelo de conjunto para predecir el abandono de la banca minorista en el 

segmento joven de clientes 

“La industria ya ha realizado inversiones significativas en tiempo, costo y esfuerzo para 

aumentar el valor del tiempo de vida del cliente11 que es uno de los factores críticos de éxito 

universalmente aceptados. Por otro lado, la rotación de clientes es un factor crítico de fracaso 

para los bancos si no lo ven venir en primer lugar. Por lo tanto, predecir la rotación de clientes 

en el momento adecuado se ha vuelto imperativo. La predicción de abandono precisa y 

oportuna, empodera a los equipos de gestión de relaciones del banco con conocimientos para 

crear de manera proactiva iniciativas atractivas para los clientes.” (Bharathi, Pramod, & 

Raman, 2022) 

El análisis realizado por los investigadores, arroja que los clientes buscan transparencia 

y calidad respaldados por un ecosistema digital sólido, ya no solamente hay que preocuparse 

por “clientes felices” basados en la lealtad y mayor aceptación a sus servicios, sino a la 

evolución tecnológica que tenga el banco para ofrecer una mejor experiencia vanguardista 

especialmente para los clientes más jóvenes, ya que se ha identificado que entre más jóvenes 

cada vez son menos las interacciones presenciales con el banco.  

Los datos de la investigación se recolectaron mediante encuestas en línea, para adultos 

de todas las edades, buscaba recolectar información sociodemográfica y de experiencia 

bancaria. Los resultados de estas arrojaron que la India tiene la mayor proporción de jóvenes en 

el mundo, con un promedio de edad de 29 años con una tasa de penetración de móvil del 54% 

en el 2020 y una proyección del 96% en el 2040. La técnica de muestreo fue aleatoria simple, 

 
11 Conocido como Lifetime value, a lo que hace referencia es la capacidad de un cliente de generar valor en un 

rango de tiempo determinado. 
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donde a los datos recolectados se descartan, respuestas incoherentes y/o desinteresadas a las 

preguntas formuladas.  

En la investigación se realizaron diferentes pruebas con los siguientes algoritmos: 

ExtraTreesClassifier, Bagging, Random Forest, Gradient Boosting, Decision Tree Classifier, 

SVC, K vecinos, AdaBoost, Regresión Logistica, SVC Lineal, Ridge Classifier CV, Naive Bayes 

Bernoulli, Naive Bayes Gaussiano. 

Los resultados en el entrenamiento y prueba destacaron el ExtraTreeClassifier el 

algoritmo con mejores métricas, un AUC del 91.88%, por otro lado, se deduce que los 

algoritmos basados en arboles de decisión tienden a mostrar mejores resultados y facilitan el 

ajuste de hiperparámetros, es pertinente que esto puede variar con la naturaleza de los datos.  

 Modelo para la predicción de la deserción de estudiantes de pregrado, basado en 

técnicas de minería de datos  

“La tasa de deserción de los países latinoamericanos son muy altas, pese que ellos se 

han planteado políticas tendientes a intervenir sobre determinados frentes acción ante el 

problema, específicamente sobre factores de tipo económico.” (Camargo Garcia, 2020) 

La anterior afirmación realizada por el autor del trabajo no asegura una retención total 

de los estudiantes que desean desertar por factores económicos, por el costo de adquisición de 

estos créditos.  

Las instituciones educativas en colaboración con diferentes entidades gubernamentales 

han creado planes de retención de estudiantes, los cuales han llegado a mostrar resultados, pero 

aún con cifras que pueden disminuir, por ende, se incorporan las decisiones basadas en técnicas 

de minería de datos.  
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La recopilación de información se realiza a partir de los formularios de inscripción de 

los estudiantes entre los periodos 2013-1 y 2018-2, donde se contemplan información de 

diferente índole, tal como, sociodemográficos, sociocultural, familiar, educativo, 

socioeconómico y perfil psicológico. El proyecto estuvo guiado bajo la metodología CRIPS-

DM, en la fase de limpieza de datos, todos aquellos estudiantes los cuales no tuvieran el 100% 

de completitud no eran tenidos en cuenta en el modelo. Para la fase de preparación de los datos 

se contemplaron tres escenarios, el primero, con data desbalanceada, el segundo, con datos 

balanceados a partir del método SMOTE12. Para la fase de modelado se contemplan los 

siguientes algortimos: BayesNet, NaiveBayes, NaiveBayesSimple, NaiveBayesUpdateable, 

SMO, ADtree, Random Forest. Para la fase de selección del modelo, los resultados permiten 

concluir que el uso de Random Forest con datos balanceados con una precisión del 86.4% y un 

Accuracy del 84.8%, encontrándose a dos puntos porcentuales el siguiente algoritmo 

(BayesNet). 

Predicción del churn del cliente en la industria de telecomunicaciones usando 

algoritmos de machine learning 

“El sector de las telecomunicaciones ha desplegado una de las principales industrias en 

los países desarrollados. Empresas de servicios como estas sufren particularmente por la 

pérdida de valiosos clientes debido a competidores conocidos..., el progreso científico y el 

creciente número de operadores aumento el nivel de oposiciones.” (Kavitha, Hemanth Kumar, 

Mohan Kumar, & Harish, 2020) 

 
12 Técnica empleada para balancear de datos, la cual consiste en sobre muestreo de muestras minoritarias 

sintéticas. 
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Para los autores, los árboles de decisión son de los algoritmos más usados en la 

clasificación de deserción de clientes, sin embargo, para problemas complejos no son los 

mejores, en otras ocasiones hay más técnicas empleadas que es el aprendizaje basado en reglas 

y las redes neuronales. Los algoritmos empleados en el estudio son, Random Forest, XGBoost, 

Regresión Logística, los cuales serán entrenados y probados bajo las mismas condiciones entre 

ellos, que parten del procesamiento de datos con el filtrado de datos y la selección de variables, 

pasando a la implementación de modelos con el entrenamiento y prueba para finalizar con el 

cálculo de a predicción.  

Dentro de los algoritmos probados con el conjunto de datos, Random Forest fue aquel 

que dio el mejor acurracy (0.8) y cuyos estudios posteriores se enfocaran en la mejora de los 

mismos para obtener resultados más precisos. 

7.2. Marco teórico 

7.2.1.  Conceptos 

• Machine Learning: El uso de los datos ha crecido exponencialmente en los 

últimos años, para finales del siglo XX la cantidad de datos ya excedía la 

capacidad de los operadores sin hacer uso de técnicas automatizadas. Para esa 

misma época se introduce el concepto KKD (Knowledge Discovery Databases), 

proceso de extracción, preparación e interpretación de la información, 

encargándose de encontrar patrones que expliquen la relación entre los datos. 

(Garcia, y otros, 2018) 

Con el uso de grandes cantidades de datos, alrededor de 1997 el concepto de Big 

Data, toma gran importancia, cuya descripción en la literatura se habla de 4 V´s, 

volumen, haciendo referencia a la escalabilidad; velocidad, tiempo de 
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procesamiento; variedad, integración de diferentes tipos de datos; veracidad, 

calidad de los datos y algunos autores consideran incorporar una quinta V, el 

valor, la cual hace referencia al cumplimiento de las anteriores V´s genera un 

gran impacto e importancia en el estudio. 

En paralelo al crecimiento de Big Data, existe el concepto de data science o 

ciencia de datos, la cual llegó para incorporar a la manipulación de grandes 

cantidades de datos el uso de técnicas que combina machine learning o 

aprendizaje automático, estadística, análisis avanzado, minería de datos y 

programación, encargados de descubrir el conocimiento oculto mediante 

procesos de formulación y verificación de hipótesis. (Garcia, y otros, 2018) 

La utilización de estos conceptos es transferida al sector empresarial con la 

automatización de tareas recurrentes las cuales requieren tiempo de dedicación 

para realizarlos. Cada pequeña decisión genera retrasos, seguido de múltiples 

clics en los sistemas de información que consumen tiempo, el aprendizaje 

automático lleva a la optimización de estas tareas, enfocados al cumplimiento de 

un objetivo (Hudgeon & Nichol, 2020). Dado a las diferentes fuentes de datos, 

su estructura también podrá variar, por ende, de la ciencia de datos surgen dos 

tipos de aprendizaje, el supervisado y el no supervisado. 

• Aprendizaje supervisado y no supervisado: La solución de problemas 

mediante técnicas de machine learning como se dijo anteriormente se bifurcan 

en dos grandes grupos, “supervisados” y “no supervisados”, cuyo diferenciador 

proviene de contar o no con una variable objetivo, es decir, si se encuentran 
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etiquetados o clasificados por clases, a partir de eso, se define la utilización de 

diferentes algoritmos necesarios para dar respuesta a los objetivos propuestos.  

Figura 1. Diagrama de Clasificación de Algoritmos de Machine Learning 

 

 
Nota. Tipo de aprendizaje y clasificación de algoritmos (Elaboración propia)  

 

• Algoritmos: La Real Academia de la Lengua define algoritmo como el 

“conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un 

problema”, sin embargo, a este significado se le agrega “… se describe con la 

suficiente precisión como para que una computadora pueda entenderlo” 

(Cormen, 2013)  

En la presente investigación, se abordarán modelos supervisados de 

clasificación, cada algoritmo esta ajustado para resolver de manera generalizada 

un problema y cada problema es único, por lo cual, se obtendrán diferentes 

resultados de acuerdo con los datos recolectados, el preprocesamiento e 

ingeniería de características, el modelo aplicado que deberá ser optimizado de 

acuerdo con los resultados mediante la utilización de hiperpárametros13. A 

continuación, se describen algunas de las técnicas de ingeniería de variables 

aplicadas. 

 
13 Utilizables en el entrenamiento del modelo con el fin de optimizar o definir el modo de funcionamiento del 

algoritmo. 
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7.2.2.  Ingeniería de variables 

Un proyecto de ciencia de datos está definido por una secuencia de pasos la 

cuales dan claridad de la información con la que se va a elaborar un modelo, 

consiste en la generación de nuevos datos a partir de los existentes, imputación 

de valores14 , Pablo Duboue en el libro “The Art of Feature Engineering” 

presenta las siguientes técnicas. 

• Características Computables “Computable Features”: El autor lo define 

como la expansión de características operándose entre ellas, otorgándole más 

información al modelo, dentro de esta técnica se pueden realizar los siguientes 

tratamientos. 

✓ Single-Feature Transformation: Operar sobre una variable, el método 

más sencillo para realizar “Drill-down” o profundizar sobre los datos, el 

cual consiste en aplicar a los datos 𝑒𝑥, log  𝑋, 𝑋2, 𝑋3, tanh 𝑋, √𝑋 y una 

operación sigmoide, operaciones potenciales (Box-cox) con el objetivo de 

reducir el sesgo en las distribuciones de los errores, corrección de 

varianzas y relaciones no lineales, antes de aplicar alguna de las 

operaciones se debe tener intuiciones o conocimiento acerca de las 

variables. 

✓ Feature/Target Transformation: Aplicación de funciones logarítmicas 

con el fin de optimizar el espació en memoria que permite un mayor 

aprendizaje para el modelo.  

 
14 Estimación de valores ausentes 
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✓ Combinaciones Aritméticas: Consiste en combinar variables operables 

entre ellas, para construir una nueva variable que agregue valor al 

modelo. 

✓ One Hot Encoding: Técnica aplicada a variables categóricas, 

transformando esta información a un lenguaje comprensible por el 

modelo, con n valores posibles en n características de tal modo que solo 

una de opciones sea verdadera dentro de las variables ficticias creadas 

para representar las diferentes clases de las variables a las que se le 

aplique. 

✓ Normalización: Aplicable a variables numéricas con el fin de crear un 

umbral en las variables entre 0 a 1 o de -1 a 1, esto con el fin de colocar 

las variables de diferentes magnitudes sobre una misma escala, se debe 

considerar que el aplicarlo, se podrá obtener resultados positivos tanto 

negativos para los predictores del modelo. 

Dependiendo de que tan robusto puedan ser los conjuntos de datos respecto a 

cantidad de registros y variables, en algunos casos el mercado en el que se 

trabaja, se pueden aplicar diferentes técnicas. A continuación, se expone otra 

alternativa la cual tiene una amplia experiencia en el sector crediticio y en el 

marketing en la deserción de clientes. 

✓ Weight of Evidence – Information Value: Técnicas que 

evolucionaron a partir de la técnica de regresión logística.  

El peso de evidencia (WoE) hace referencia al poder predictivo de las 

variables independientes sobre la variable dependiente. Respecto al 
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valor de información (IV) se encarga de realizar la selección de 

variables más importantes para el modelo. (Klepac , Kopal, & Mršić , 

2014) 

𝑊𝑜𝐸 = [𝑙𝑛 (
𝐷𝐺 𝑉

𝐷𝐺𝐷
)] ∗ 100 

𝐼𝑉 = ∑(𝐷𝐺𝑉𝑖  −  𝐷𝐺𝐷𝑖)  ∗  𝑊𝑜𝐸𝑖 

Donde,  

DGV, Distribución Grupo Vigente, 

DGD, Distribución Grupo Desertor. 

Para la aplicación de dichas técnicas son aplicables para variables 

categóricas, en caso de que el conjunto de datos contenga variables 

continuas estas deberán ser agrupadas. 

A continuación, se presenta la escala con la cual se tiene un referente 

para la selección de características: 

 
Tabla 2. Escala poder predictivo para el uso del indicador I.V. (TIBCO, S.F) 

Al momento de aplicar las técnicas de preprocesamiento de datos con el 

objetivo de hacerlos legibles para cualquier algoritmo, en los problemas 

de clasificación es común encontrar el termino de desbalance de clases, 

lo cual indica que existen más muestras de una clase que de otra, lo cual 
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tendrá influencia sobre los resultados del modelo y sobre las métricas por 

las cuales se deberá evaluar.  

El desarrollo de la presente investigación se encuentra basada en la 

construcción del modelo con base a los siguientes algoritmos. 

7.2.3.  Desbalance de clases 

El desequilibrio o desbalance de clases es un problema frecuente en la ciencia de 

datos, cuando se quiera realizar clasificaciones sobre hechos de impacto o de 

interés pero que se tiene poca información recolectada al respecto.  

El desequilibrio de clases tiene un efecto sobre los resultados arrojados y a partir 

de ellos es pertinente realizar algunas de las técnicas para disminuir el efecto.  

Diferentes investigadores han abordado las siguientes estrategias: 

1. “Métodos en los que la clase representada por un conjunto pequeño de 

datos se sobre-muestrea para coincidir con el tamaño de la otra clase, 

2. Métodos en los que la clase representada por el gran conjunto de datos se 

puede reducir el tamaño para que coincida con el tamaño de la otra clase. 

3. Métodos que en su mayoría ignoran una de las dos clases, en conjunto, 

mediante el uso basada en el reconocimiento en lugar de una basada en la 

discriminación” (Japkowicz, 2000) 

El primer método es conocido como undersampling el segundo método 

explicado recibe el nombre de oversampling, el tercero se considera un método 

hibrido smote, “Las soluciones hibridas combinan undersampling y 

oversampling dentro de un enfoque de equilibrio de datos (realizando ambos 

procesos a la vez).” (Vluymans, 2018) 
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El funcionamiento de la técnica SMOTE se considera un algoritmo de sobre-

muestreo utilizado para la clase minoritaria. Y parte de los siguientes pasos: 

• “…Recibe como parámetro el porcentaje a sobre-muestrear, 

• Calcula el número de ejemplos que debe generar, 

• Calcula los k vecinos 15más cercanos de la clase minoritaria, SMOTE toma como 

referencia normalmente k=5. 

• Genera los ejemplos siguientes los siguientes parámetros: 

✓ Para cada ejemplo de la calase minoritaria, elige aleatoriamente el 

vecino a utilizar para crear el nuevo ejemplo. 

✓ Para cada atributo de ejemplo a sobre-muestrear, calcula la diferencia 

entre el vector de atributos muestra y el vecino elegido.  

✓ Multiplica esta diferencia entre un numero aleatoria entre 0 y 1. 

✓ Suma este último valor al valor original de la muestra. 

✓ Devuelve el conjunto de datos sintéticos…” (Moreno, Rodriguez, 

Sicilia , Riquelme, & Ruiz, 2009) 

Figura 2. Técnicas de balanceo de clases 

                            
      Nota. Representación de balanceo de clases (Elaboración propia)  

 

Cada método empleado parte de la creación de muestras sintéticas para realizar 

el balanceo de datos. 

 
15 Valores más cercanos al punto que servirá para sobre-muestrear. 
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En el desbalance de clases, por otro lado, se debe contemplar el análisis de 

registros duplicados, lo cuales pueden llegar a tener un efecto negativo sobre el 

modelo, sesgando la información y posteriormente un efecto sobre las métricas a 

evaluar, por ende, se debe someter a revisión el conjunto de datos y la existencia 

de estos. (Kołcz, Chowdhury, & Alspector, 2003) 

Existen herramientas que facilitan la ejecución de pasos en la aplicación de 

ingeniería de características entre otras actividades en la elaboración del 

proyecto, como son los Pipelines. 

• Pipelines: Son la automatización del ciclo de vida del modelo, por el 

cual todos los datos nuevos que se le ingresen pasaran por esta 

automatización aplicándole cada uno de los pasos creados para los datos 

originalmente cargados, evitando validaciones manuales y errores. 

(Hapke & Nelson, S:F) 

7.2.4. Algoritmos en la fase de modelado 

• XGBOOST: Algoritmo basado en arboles de decisión, siendo otra alternativa a 

Random Forest. XGBOOST presenta cambios en sus técnicas respecto a sus 

antecesores, la principal diferencia surge en las técnicas de ensamblado y 

ejecución. Random Forest trabaja a partir de Bagging ó embolsado la cual 

consiste en el ensamblaje de árboles que operan de forma paralela, pero en el 

caso de XGBOOST trabaja con una técnica que recibe el nombre de Boosting, la 

cual consiste en realizar un embolsado que opera de forma secuencial. 
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Figura 3. Método de ensamble Bagging 

 
Nota. Funcionamiento del método de Bagging (Elaboración propia) 

 

En la figura 3, se observa el comportamiento de la técnica de Bagging, donde 

cada modelo hace referencia a un weak learner ó clasificador débil16, los cuales 

se ejecutan en paralelo que, al finalizar, la clasificación es realizada por 

votación17. 

Figura 4. Método de ensamble Boosting 

 
Nota. Funcionamiento del método de Boosting (Elaboración propia) 

 
16 Un único modelo de machine learning 
17 Una clasificación por votación hace referencia a: cada resultado del clasificador débil cuenta como voto para la 

clase seleccionada, cuando se tienen todos los resultados de cada clasificador débil, el resultado final es un strong 

learning o clasificador fuerte que toma como decisión que la clasificación de cada dato está sujeta a la cantidad de 

votos recolectados para clase. 
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En la figura 4, se muestra el comportamiento de la técnica de ensamblado 

Boosting cuya ejecución es secuencial, donde, cada clasificador débil inicia a 

trabajar cuando el anterior ha finalizado, esto con el fin de ajustar la función de 

error así mismo finaliza al momento en que ya no se pueda refinar más.  

“…Se ajusta el primer clasificador débil 𝑓1 con el que se predice la variable 𝑦, 

ajustando los primeros residuos  𝑦 − 𝑓(𝑥), al finalizar se ajusta el segundo 

modelo o clasificador débil 𝑓2 que corregirá los residuos o errores del modelo 

anterior. 

𝑓1(𝑥) ≈ 𝑦(𝑥) 

𝑓2(𝑥) ≈ 𝑦(𝑥)  −  𝑓1(𝑥)  

En la segunda iteración, los residuos de los dos modelos se calculan de manera 

conjunta. 

𝑦 − 𝑓1(𝑥) − 𝑓2(𝑥) 

Los errores que nos han sido corregidos de 𝑓1 y 𝑓2 se proceden a ajustar en un 

tercer modelo 𝑓3. 

𝑓3(𝑥) ≈ 𝑦 − 𝑓1(𝑥) − 𝑓2(𝑥) 

El proceso se repite 𝑀 veces permitiendo así ir corrigiendo los residuos. 

La corrección de los errores por cada iteración permite que el clasificador fuerte 

sea cada vez más susceptible a overfitting, dado a esto existe una forma la cual 

limita la influencia de cada clasificador débil sobre el modelo final, está consiste 

en la aplicación de un valor de regularización Λ o también conocido como tasa 

de aprendizaje” (Rodrigo, 2020). 
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𝑓1(𝑥) ≈ 𝑦 

𝑓2(𝑥) ≈ 𝑦 − Λ𝑓1(𝑥) 

𝑓3(𝑥) ≈ 𝑦 − Λ𝑓1(𝑥) − Λ𝑓2(𝑥) 

𝑓3(𝑥) ≈ 𝑦 − Λ𝑓1(𝑥) − Λ𝑓2(𝑥) − Λ𝑓3(𝑥) + ⋯ + Λ𝑓𝑀(𝑥) 

• Clasificador bayesiano: Algoritmo basado en la regla de bayes, con esto cada 

variable ingresada al modelo será considerada aleatoria. La clasificación 

bayesiana está constituida a partir de modelos estadísticos con una distribución 

“gaussiana” para determinar las fronteras de decisión, su estructura es 

probabilística conocida (Garcia, y otros, 2018) 

García en compañía explican la clasificación bayesiana con los siguientes 

elementos: 

✓ Clases 𝐶1, … , 𝐶𝑀, se conocen a priori18 con probabilidades de clase: 

𝑃(𝐶1). 

✓ Distribuciones de probabilidad condicional (parámetros constantes). 

𝐹�⃗�(𝑋1, … , 𝑋𝐼|𝐶𝑖) = 𝑃(𝑋1 ≤ 𝑥𝐼 , … , 𝑋𝐼 ≤ 𝑥𝐼|𝐶𝑖) =
𝑃(𝑋1 ≤ 𝑥1, … , 𝑋𝐼 ≤ 𝑥𝐼 , 𝐶𝑖)

𝑃(𝐶𝑖)
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑: 𝑓�⃗⃗�(𝑥1, . . . , 𝑋𝐼|𝐶𝑖) =
𝜕𝐹�⃗⃗�(𝑥1, . . . , 𝑥𝐼|𝐶𝑖

𝜕𝑥1. . . 𝜕𝑥𝐼
 

La clasificación bayesiana permite agregar valores numéricos y nominales, 

García indica que cada categoría 𝐴𝑖 puede tomar ni valores posibles, se permite 

calcular una probabilidad a priori de valor del atributo y este se encuentra 

 
18 La Real Academia Española define el concepto como: “Antes de examinar el asunto de que se trata” o 

“Descendiendo de la causa al efecto o de la esencia de una cosa a sus prioridades”. 
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condicionado a cada clase, es decir, 𝐶𝑖, 𝑝(𝐴𝑘 = 𝑉𝑗|𝐶𝑖), contando el número de 

casos del conjunto de entrenamiento. 

𝑝(𝐴𝑘 =  𝑉𝑗|𝐶𝑖) =
𝑛° 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐶𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝐴𝑘 = 𝑉𝑗 

𝑛° 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐶𝑖
 

Lo anterior es posible simplificarlo al considerar la independencia condicional, 

por lo tanto, la probabilidad de algunos de los datos del conjunto con alguna 

combinación corresponde al producto de las probabilidades, es decir: 

𝑋 = (𝐴1 = 𝑉1, 𝐴2 = 𝑉2, . . , 𝐴𝐼 = 𝑉𝐼) 

𝑝(𝑋|𝐶𝑖) = 𝑝(𝐴1 = 𝑉1|𝐶1) ∗ 𝑝(𝐴2 = 𝐴2|𝐶𝑖 ∗. . .∗ 𝑝(𝐴1 = 𝐶𝑖) 

Dicha simplificación finaliza de la siguiente manera: 

𝑝(𝐶𝑖|𝑋) =
𝑝(𝑋|𝐶𝑖) ∗ 𝑝(𝐶𝑖)

𝑝(𝑋)
= 

𝑝(𝐴1 = 𝑉1|𝐶𝑖) ∗ 𝑝(𝐴2 = 𝑉2|𝐶𝑖) ∗ … ∗ 𝑝(𝐴𝐼 = 𝑉𝐼|𝐶𝑖) ∗ 𝑝(𝐶𝑖)

𝑝(𝑋)
 

• Redes neuronales: Algoritmo inspirado en el comportamiento de las neuronas 

del cerebro humano, buscan aproximarse al aprendizaje humano reconociendo 

patrones complejos aprendiendo de la experiencia y del pasado para encontrar 

soluciones para los nuevos datos. Son reconocidas por su eficacia en problemas 

de alta complejidad, capaces de trabajar con datos incompletos y contradictorios, 

sin embargo, su desventaja es la dificultad de extraer y comprender las reglas de 

tales modelos. Su estructura se encuentra definida por una entrada de datos, 

procesados por una cantidad de capas ocultas, las cuales tienen una salida siendo 

esta la predicción (Garcia, y otros, 2018) 
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Figura 5. Estructura de una Red Neuronal 

 
Nota. Conformación de una red neuronal (Elaboración propia) 

 

“Las rede neuronales son nodos interconectados de cálculos que están en el 

corazón de algoritmos de aprendizaje profundo.” (Pajankar & Joshi, 2022).La 

forma más simple de una red neuronal recibe el nombre de perceptrón, 

requiriéndose un conjunto de estos para formar una red neuronal, de lo contrario 

un perceptrón de una sola capa permite solamente una salida de datos, lo cual 

solamente sería útil para datos linealmente separables. 

 

 

 

Figura 6. Diseño de un perceptrón 
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Nota. Conformación de un perceptrón (Elaboración propia) 

 

Pajankar en compañía explican de la siguiente manera el comportamiento de un 

perceptrón:  

En la figura 6 “…el perceptrón aplica un cálculo simple para predecir la etiqueta 

de la clase basada en el vector de entrada 𝒙, con características representadas 

como [𝒙𝟎, 𝒙𝟏. . . 𝒙𝒏] y un vector de peso [𝒘𝟎, 𝒘𝟏. . . 𝒘𝒏], se suele añadir un 

término de sesgo que no afecta la salida en función de la entrada como 𝒘𝟎. Para 

facilitar el cálculo, se agrega una variable de entrada 𝒙𝟎, con un valor 

establecido de 1. Por lo tanto, los dos vectores 𝒙 𝒚 𝒘, conducen a la salida final 

basada en una función de paso simple 

y ̂ = 𝒇(𝒙) = {
𝟏,
𝟎,

  𝒙′𝒘 > 𝟎
𝒅𝒆 𝒍𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐

    

Aquí, 𝒙 es el vector de entrada con 𝒏 + 𝟏 dimensiones, 𝒘 es el vector de peso, 

el objetivo de proceso de aprendizaje es el proceso es aprender los mejores pesos 

posibles para el error calculado comparando los resultados con las etiquetas de 

entrenamiento minimizadas.” 
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El entrenamiento de un perceptrón arranca con una asignación de pesos 

aleatoria, los cuales se deberán ir ajustando en las siguientes iteraciones y con el 

fin de minimizar el ruido se aplica la siguiente función expuesta por Pajankar. 

𝒘 = 𝒘 + 𝒂(𝑦 − y ̂). 𝒙 

En la función anterior se agrega el parámetro 𝒂, el cual cumple la función de 

controlar el impacto de los pesos sobre el cálculo, el paso anterior itera un 

número predeterminado de veces hasta encontrar los pesos óptimos que lleven a 

al error mínimo. Lo siguiente es la conexión de las variables para obtener la capa 

de salida. El autor, por otro lado, también sugiere revisar la función sigmoide la 

cual cumple los pasos anteriormente mencionados (función de activación): 

𝒚 =  
𝟏

𝟏 + 𝒆−𝑤.𝑥
 

 De acuerdo con lo anterior una red neuronal está compuesta por diferentes 

perceptrones conectados que llevan a la conformación de capas ocultas 

(perceptrón multicapa) como se observa en la figura 4. Cada perceptrón percibe 

la importancia de cada variable en el conjunto de datos mediante una sola unidad 

lógica e intenta combinar la suma ponderada de características para 

posteriormente pasarla a una función.  

El método de entrenamiento de una red neuronal es conocido como 

Retropropagación o backpropagation y Gradiente Descendente, el cual consiste 

en el ajuste o variación de pesos de cada entrada de los datos de acuerdo con las 

diferencias encontradas en las salidas y los valores que debieron ser.  

Todos los datos con los que se cuente para realizar diferentes análisis deberán 

ser pasados por una serie de transformaciones, limpieza e imputaciones que 
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permitirán que la información sea legible e influya positivamente en los 

resultados de los modelos, este proceso es conocido como ingeniería de 

variables. 

Todo modelo entrenado debe someterse a una evaluación, lo que nos permite a partir 

de métricas tener una dimensión de la calidad del modelo. 

7.2.5.  Métricas de evaluación 

Todo modelo creado debe tener una referencia del comportamiento a nivel de 

calidad de sus predicciones, evaluando el rendimiento a partir de la predicciones 

correctas e incorrectas que haya realizado el modelo (Navlani & Fandango, 2021).  

Navlani en compañía, relacionan la matriz de confusión y los siguientes indicadores 

de rendimiento para un problema de clasificación:  

• Matriz de confusión: Ofrece un resumen de los resultados de las predicciones 

realizadas por el algoritmo tanto de aquellas que acertó como las que no.  

La matriz de confusión calcula el conteo de los siguientes términos: 

✓ Verdaderos Positivos (TP):  Son casos reales “Positivos” y fueron 

predichos como “Positivos”. 

✓ Verdaderos Negativos (TN): Son casos reales “Negativos” y fueron 

predichos como “Negativos”.  

✓ Falsos Positivos (FP): Son casos predichos como “Positivos” y en 

realidad son casos “Negativos”. Este tipo de incidente representa el Tipo 

de Error I. 



45 

 

   

 

✓ Falsos Negativos (FN): Son casos predichos como “Negativos” y en 

realidad son casos “Positivos”. Este tipo de incidente representa el Tipo 

de Error II19.                                      

Figura 7. Matriz de Confusión 

 
Nota. Conformación de una matriz (Elaboración propia) 

 

• Accuracy (Exactitud): Es el porcentaje de elementos clasificados 

correctamente. No es una métrica confiable cuando existe desbalance de clases. 

𝑨𝒄𝒄𝒖𝒓𝒂𝒄𝒚 =
𝑻𝑷 +  𝑻𝑵

𝑻𝑷 +  𝑻𝑵 +  𝑭𝑷 +  𝑭𝑵
 

• Precisión: Es el porcentaje de muestras que son positivas con respecto al 

número total de muestras predichas positivas. Permite No clasificar una muestra 

positiva cuando es negativa. 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑻𝑷 

𝑻𝑷 +  𝑭𝑷 
 

• Sensibilidad (Recall) y Especificidad: Sensibilidad es la tasa de verdaderos 

positivos (TPR). Es la tasa de aciertos de o la recuperación de un clasificador 

que representa las muestras correctamente clasificadas al número total de 

 
19 Es el error que mayor perdida puede generar, si es basado con un ejemplo 
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muestras positivas, así mismo, la especificidad, con la tasa de verdaderos 

negativos (TNR), que es el inverso, representa muestras negativas correctamente 

clasificadas al número total de muestras negativas. Ambas son usadas para 

evaluar un modelo con datos desbalanceados. (Tharwat, 2021) 

𝑻𝑷𝑹 =
𝑻𝑷 

𝑻𝑷 +  𝑭𝑵 
=  

𝑻𝑷

𝑷
, 𝑻𝑵𝑹 =  

𝑻𝑵

𝑭𝑷 +  𝑭𝑵
=

𝑻𝑵

𝑵
 

• F1-Score o F1-measure: Es una medida de exactitud de la prueba, representa la 

media armónica de la precisión y el recall. 

𝑭𝟏  − 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆 =
𝟐 ∗  𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏 ∗  𝑹𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏 +  𝑹𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍
 =  

𝟐𝑻𝑷

𝟐𝑻𝑷 + 𝑭𝑷 + 𝑭𝑵
 

Existe una variante que se denomina 𝐹𝜷 −  𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆, representa la media armónica 

pondera de Precisión y Recall, esta métrica es sensible a cambios de la 

distribución de los datos, suponga que la clase negativa incrementa α veces, la 

ecuación se define de la siguiente manera:  (Tharwat, 2021) 

𝑭𝜷  − 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆 = (𝟏 + 𝜷𝟐)
𝟐 ∗  𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏 ∗  𝑹𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍 

𝜷𝟐𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏 +  𝑹𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍
 

=
(𝟏 + 𝜷𝟐)𝑻𝑷

(𝟏 + 𝜷𝟐)𝑻𝑷 + 𝜷𝟐𝑭𝑷 + 𝑭𝑷
 

• Curva ROC (receiver operating characteristics) – AUC: Herramienta de 

visualización para medir el rendimiento del modelo. Tranzando un gráfico de 

probabilidad bidimensional entre la tasa FP especificidad y sensibilidad 

(Tharwat, 2021). 

 Un valor menor igual a 0.5 el modelo no es bueno, siendo 1 el valor mayor que 

puede tomar entendiéndose como teóricamente perfecto.   
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La elaboración de un proyecto de minería de datos debe estar guiado a partir de unas 

fases que permitan al investigador seguir una secuencia de pasos otorgándole un 

entendimiento claro y alternativas de solución. Para ello se propone CRIPS-DM. 

7.2.6. Metodología CRIPS-DM 

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 
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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.  

Figura 8. Fases de la metodología CRIPS-DM 

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

entendimiento del negocio (Fase I – CRIPS DM20) 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. 

7.2.7. Sector asegurador 

Sector en la economía que ha tomado fuerza por la importancia que va adquiriendo con 

el pasar de los años, no solamente en la mitigación de riesgos sino en la recuperación de 

eventuales catástrofes.  

Con el paso del tiempo el estudio de la tasa de abandono toma relevancia 

permitiendo así una gama amplia de implementaciones por el interés que se tiene 

de preservar los clientes y/o las implicaciones económicas por una eventual fuga 

de estos. 

El proyecto está basado en dos ejes fundamentales conceptualmente, churn rate 

y machine learning este último explicado anteriormente.  

•  Churn rate o Tasa de abandono: Es una métrica que se encarga de obtener el 

porcentaje de abandono o vinculación de nuevos clientes. El cálculo del “ratio” 

cuenta con la siguiente formula: 

(𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑎𝑙𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑙𝑑𝑖𝑎𝑥 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒𝑛𝑒𝑙𝑑𝑖𝑎𝑥)

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑥
 

 
20 Cross-Industry Standard Process for Data Mining 
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“El churn de clientes se mide directamente en cuanto tiempo permanece un 

cliente en una empresa, y a su vez, indica el valor de vida del cliente (CLV)21 

para esa empresa” (Neslin, 2006, como se citó en Gutiérrez, 2020). 

• Segmentación de clientes basado en el CLV: Parte fundamental para 

generación de estrategias de marketing ya que diferentes grupos de clientes 

difieren de las necesidades, por lo cual la forma en que se realice tal 

segmentación trae oportunidades y beneficios, por lo cual es basado en el 

lifetime value, para realizar la medición del valor justo de clientes. (Gonzáles D. 

G., 2016)  

Lo anterior es información recopilada por Gonzáles diferentes investigaciones 

realizadas. 

El sector asegurador ha sido beneficiario del alcance del uso de machine 

learning dentro de sus procesos, con problemas tales como:  

✓ Análisis de procedimientos médicos solicitados conjuntamente,  

✓ Predecir que clientes compran nuevas pólizas, 

✓ Identificación de patrones de comportamiento para clientes con 

riesgo,  

✓ Identificar comportamiento fraudulento (Garcia, y otros, 2018) 

Para la presente investigación se aborda la probabilidad de deserción o churn 

rate de los clientes corporativos de una compañía de seguros.  

 
21 Costo que le genera un cliente en el tiempo.  
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• Códigos CIIU de actividades Económicas para el sistema general de riesgos 

laborales: Sigla de clasificación Industrial Uniforme de todas las actividades 

económicas, en la cual se presenta ordenada y jerárquicamente las actividades 

económicas del país, su descripción y aplicabilidad estadística y su relación con 

el ámbito internacional. (Mintrabajo, 2019) 

En cuanto su estructura: 

✓ Primer digito: Especifica Clase de Riesgo: 1, 2, 3, 4 o 5. 

✓ Dígitos del 2 al 5: Código CIIU Revisión 4 adaptada a Colombia. 

✓ Dígitos del 6 y 7: Subactividad económica dentro de la misma clase de 

riesgo. 

8. Metodología de la implementación 

El proyecto se encuentra desarrollado a partir de la metodología CRIPS-DM, la cuales 

se describirán a continuación. 

8.1 Fase 1 - Entendimiento del negocio 

 La empresa aseguradora se encuentra en la búsqueda de un modelo de deserción que 

mejor se ajuste a los datos proporcionados por ellos, dado a lo anterior comunican cuales son 

los algoritmos previamente entrenados por la aseguradora con el fin que el desarrollo de esta 

investigación se consideren unos algoritmos diferentes.  

Los algoritmos entrenados por la aseguradora son: K medias, Regresión Logística, SVM 

y Árbol de decisión), manifestando que obtuvieron un accuracy promedio del 70%. 
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8.2 Fase 2 - Entendimiento de los datos  

8.2.1 Recolección de los datos  

Los datos fueron suministrados por la aseguradora en un archivo de Excel, con la 

información de una base de datos maestra, consolidando información de cartera de los 

diferentes clientes corporativos. 

                    

Figura 9. Resumen conjunto de datos 

 
Nota. Información de la base datos (Elaboración propia) 

8.2.2 Descripción de los datos  

Se contempla una sábana de datos la cual contiene la siguiente información: 

La información contenida en esta base hace referencia a las fechas de corte y salida; 

características de la empresa como la actividad económica, el tamaño y la cantidad de 

empleados, la ciudad de la sucursal; valores económicos como, el valor acumulado anual de la 
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prima y valor mensual, valores de PyP22, costo de comisión, RT_Cont23, valores de cartera total 

y vencida, características de activación de las pólizas como, accidentes laborales mensuales, 

enfermedades laborales mensuales, fallecimientos y costos de los siniestro; los meses de 

diferencias variables que hace referencia a la cantidad de meses que han transcurrido de la 

fecha de corte a la fecha de salida lo cual es un indicio de deserción cuando se encuentran 

dentro de los 6 meses. 

De acuerdo con lo anterior, el proveedor de los datos construye la variable objetivo a 

partir de los meses de diferencia. 

El proveedor de la información facilita un segundo conjunto de datos el cual manifiesta 

los motivos de retiro del cliente, este conjunto de datos no es tenido en cuenta dado que al 

momento de ingresar esas variables estaríamos incluyéndole predictores fuertemente 

correlacionados.  

8.2.3 Exploración de los datos  

La fuente de información contempla datos históricos de los clientes que han desertado 

desde el 2016 hasta el 2020 y para clientes vigentes con una fecha de corte hasta septiembre del 

2021.  

• Comportamiento variable objetivo 

Dentro del periodo contemplado, se observa un desbalance de clases del 90.48% 

para clase 0 (No ha desertado) y del 9.52% para clase 1 (Desertó). Ver anexo 1. 

 

 
22 Promoción y Prevención 
23 Resultado técnico contable, hace referencia al PyG de la compañía (Pérdidas y Ganancias). 
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Figura 10. Distribución variable objetivo 

 

Nota. Participación de categorías (Elaboración propia) 

8.2.4 Verificación de la calidad de los datos 

A continuación, se presenta un resumen de la calidad de los datos: 

• Dimensionalidad: 622.752 registros y 23 columnas. 

• Variables: Numero, Corte, Activ_Econ, suc_sucursal, prima, pyp, comisión, 

RT_cont, Cartera_total, Cartera_vencida, fecha_corte, relaciones_laborales, 

anio, mes, Tamaño_emp, recaudo_del_mes, AT_del_mes, EP_del_mes, mortal, 

sniestralidad, mes_que_salio, meses de diferencia, target. 

• Valores Faltantes: La Figura 9, evidencia que del conjunto de datos la columna 

“recaudo_del_mes”, tiene valores nulos. 

Figura 11. Calidad de los datos 

 
Nota. Descripción de la calidad de datos (Elaboración propia) 
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8.3  Fase 3 - Preparación de los datos  

8.3.1 Selección de los datos  

En la sección 7.2.2 se indica las razones por las cuales la base de causales de traslado no 

fue considerada dentro del modelo. 

La base con la cual se planea realizar el modelado contiene datos históricos 

relacionados a valores derivados de adquisición de póliza, características de tamaño de la 

compañía, ubicación, fechas de corte e inactividad y código de subactividades económicas.  

Dentro de la fase de selección se están considerando todas las variables excepto las 

fechas, dado que se encuentran relacionadas con la caracterización de la variable objetivo.  

Por otro lado, la selección de datos se basa en el indicador Information Value, el cual 

indica el poder predictivo de cada variable, ver Tabla 2. 

Basados en la información arrojada por los cálculos del indicador, ver anexo 2, la gran 

mayoria de los valores continuos reflejan un poder predictivo que indica que no son utiles para 

el modelo, sin embargo, es la información suministrada para realizar la identificación de 

patrones. Respecto a las fechas el poder precdictivo de estas es de 0.47 y >1 por lo que 

comprueban la fuerte relación con la variable objetivo.  

8.3.2 Limpieza de los datos  

Con base a la verificación de calidad de datos, la variable “Recaudo_de_mes”, contiene 

valores nulos los cuales corresponden a rubros no pagos, por ende, se imputan tales campos con 

cero.  
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8.3.3 Construcción de nuevos datos 

 La variable “Activ_Econo” presenta una alta cardinalidad24 al encontrarse 512 

tipificaciones, por lo cual inicialmente se plantea construir una variable nueva a partir de los 4 

primeros códigos de las subactividades económicas, sin embargo, se continua conservando una 

alta cardinalidad, por ende, se busca agrupar aquellas actividades cuya participación fuera 

inferior al 1%, esta última transformación trae como resultado una categoría “Otras” que abarca 

la mayor cantidad de datos de la variable, por lo cual se descarta. Como solución final, se 

decide realizar la agrupación con el primer código de la actividad económica el cual hace 

referencia al riesgo por actividad económica.  

La variable “suc_sucursal” al igual que el caso anterior presenta alta cardinalidad con 

36 categorías, sin embargo, 12 de ellas tenían un peso no mayor al 1% por lo cual se agrupan 

en una tipificación llamada “OTRAS”.  

 8.3.4 Integración de los datos 

Debido a la información suministrada por parte del proveedor de los datos, no se 

realizan cruces entre conjuntos de datos. 

8.4 Fase 4 - Modelado  

8.4.1 Selección de la técnica de modelado  

La fase de modelado se encuentra influenciada por los diferentes experimentos 

realizados por parte del proveedor de los datos y con el fin de identificar aquellos clientes que 

tengan dentro de sus pretensiones desertar, se plantea la utilización de 3 algoritmos 

supervisados de clasificación como lo son: XGBoost, Naive Bayes y Red Neuronal.  

 
24 La alta cardinalidad se caracteriza por tener un gran número de tipificaciones o categorías en una sola variable 

del conjunto de datos. 
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8.4.2 Generación de plan de prueba  

El conjunto de datos es particionado en 80% entrenamiento y 20% prueba con el fin de 

corroborar la calidad del modelo. 

8.4.3 Construcción del modelo  

Dado que los datos actuales cuentan con un problema de desbalance, la construcción del 

modelo se divide en tres partes, la primera se basa en el entrenamiento con datos 

desbalanceados, posteriormente se realizarían testeos con la base balanceada aplicando 

SMOTE- ENN y por último con la aplicación de otra técnica de balanceo combinada entre 

under y oversampling. 

 
Técnica Target Volumetría 

Participación 

(%) 

No 

Balanceados 
N/A 

Desertó 59.275 9.54 

No desertó 562.014 90.46 

Total 621.289 100 

Balanceados* 

SMOTE-ENN 

Desertó 449.688 61.24 

No desertó 284.612 38.76 

Total 734.300 100 

SMOTE+ 

RandomUnderSampler 

Desertó 89937 41.18 

No desertó 128.481 58.82 

Total 218.418 100 
*Aplicado sobre datos de entrenamiento 

Tabla 3. Frecuencia de variable objetivo. 

Para cada uno de estos conjuntos de datos se realiza una exploración de 

hiperparámetros. 

XGBoost 

Dado a las características del algoritmo donde su costo computacional bastante 

susceptible a cambios en el tamaño de la muestra e hiperparámetros agregados, la exploración 
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no es posible realizarla mediante GridSearchCV y RepeatedStratifiedKFold25 por el tiempo de 

entrenamiento.  

Dado a lo anterior se contemplan la realización de pruebas independientes e incluyendo 

una exploración mediante bucles, se considera realizar pruebas comparando los algoritmos 

XGBoostClassifier de la librería Scikit learn y el Algoritmo xgb propiamiente de la librería 

XGBoost este último mediante ciclos “for”.  

 

 

 

 

XGBoost  

Sklearn 

min_child_weight max_depth learning rate n_stimator scale_pos_weight 

Default Default Default Default Default 

5 8 0.01 300 Default 

7 10 0.2 300 9.49 

4 8 0.15 400 99* 

9 9 0.15 300 99* 

9 9 0.13 300 90 

6 10 0.13 300 90 

* Definido mediante RepeatedStratifiedKfold (n_splits=4, n_repeats=2) 

Tabla 4. Exploración de hiperparámetros XGBoost - Sklearn. (No balanceados) 

 min_child_weight max_depth subsample N_stimator Scale_pos_weight 

XGBoost- 

XGBoost 

6 10 0.9 0.9 0.1 

Tabla 5. Exploración de hiperparámetros XGBoost - XGBoost. (No balanceados) 

 

 

XGBoost 

Sklearn 

min_child_weight max_depth learning rate n_stimator scale_pos_weight 

Default Default Default Default Default 

 
25 Herramientas que permiten realizar diferentes combinaciones de hiperparámetros para la construcción de un 

modelo con mejores métricas.  
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6 8 0.15 300 Default 

7 10 0.2 300 Default 

Tabla 6. Exploración de hiperparámetros XGBoost - Sklearn. (Balanceados SMOTE-ENN) 

 

 

XGBoost 

Sklearn 

min_child_weight max_depth learning rate n_stimator scale_pos_weight 

Default Default Default Default Default 

7 10 0.2 300 Default 

9 9 0.15 300 Default 

 7 10 0.2 300 Default 

Tabla 7. Exploración de hiperparámetros XGBoost - Sklearn. (Balanceados SMOTE+RandonUnderSampler) 

 

Los hisperparámetros definidos en la Tabla 5 fueron basados mediante el uso de bucles que identifican el 

valor mínimo de perdida de error (logloss) para cada hiperparámetro seleccionado.  

Los hiperparámetros definidos en la Tabla 7 para la 4 fila, fueron probados mediante validación 

cruzada. 

 

Naive Bayes 

Algoritmo con dos hiperparámetros para configurar y con costo computacional bajo.  

 

Con un rango de 100 números entre 0 y -9, definiendo RepeatedStratifiedKfold(n_splits=5, 

n_repeats=3, scoring=Recall).  

 Var_smoothing Class_prior 

Naive Bayes Default Default 

1 [0.2, 0.8] 
Tabla 8. Exploración de hiperparámetros Naive Bayes. (No balanceados) 

 Var_smoothing Class_prior 

Naive Bayes Default Default 

2.84e-5 Default 
Tabla 9. Exploración de hiperparámetros Naive Bayes. (Balanceados) 
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El valor asignado a Var_smoothing no vario después de la aplicación de GridSearchCV para 

cada uno de los dos conjuntos de datos balanceados con las técnicas.  

 Red Neuronal 

 Construida con diferentes combinaciones entre pesos de las clases de la variable 

objetivo e iterando entre cantidad de capas y neuronas.  

 Capas Neuronas Dropout Fun. Activ. 

Entrada 

Fun. Activ. 

Salida 

Métrica Peso 

Red 

Neuronal 

2 4 0.3 Relu Sigmoid 

fn-fp-tn-

tp-

precision-

recall 

Default 

2 64 0.3 Relu Sigmoid Default 

2 64 0.3 Relu Sigmoid 0: 0,90 

1: 0,095 

2 64 0.3 Relu Sigmoid 0: 0,095 

1: 0,090 

2 64 0.3 Relu Sigmoid 0: 0,80 

1: 0,20 

2 64 0.3 Relu Sigmoid 0: 0,5 

1: 0,5 

2 64 0.3 Relu Sigmoid 0: 0,40 

1: 0,6 

3 64-32-16 0.4 Relu Sigmoid 

Recall 
0: 0,095 

1: 0,90 

3 64-64-16 0.4 Relu-Sigmoid Sigmoid 

3 64-64-64 0.4 Sigmoid Sigmoid 

3 64-64-64 0.4 Relu Sigmoid 

Tabla 10. Exploración de características Red Neuronal. (No balanceados) 
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 Capas Neuronas Dropout Fun. Activ. 

Entrada 

Fun. Activ. 

Salida 

Métrica Peso 

 

 

Red 

Neuronal 

2 4 0.3 Relu Sigmoid Fn-Fp-Tn-

Tp-

Precision-

Recall 

Default 

2 64 0.3 Relu Sigmoid Default 

3 64-32-16 0.4 Relu Sigmoid Recall Default 

Tabla 11. Exploración de características Red Neuronal. (Balanceados) 

Para ambos conjuntos de datos de datos balanceados se consideran las mismas características. 

8.4.4 Evaluación del modelo  

Con el objetivo de corroborar la calidad de las predicciones de los datos de testeo, se 

realiza la evaluación de los resultados, observando el accuracy, precisión, f1-score, recall y 

AUC, sin embargo, se realiza especial énfasis a las dos últimas debido al problema 

abordado, donde se busca disminuir en gran medida los Falsos Positivos (FP). 

A continuación, se presenta las mejores métricas por cada algoritmo testeado con los 

datos desbalanceados y balanceados, basándose en las métricas promedio y en los valores 

arrojados para TPR y TNR.  

 Precisión Accuracy Recall 
TPR-TNR F1-Score 

AUC 

XGB 0.56 0.74 0.65 0: .76 

1: .54 

0.56 0.72 

XGB+Smote ENN 0.54 0.37 0.6 0: .32 

1: .88 

0.35 0.69 

XGB+Smote+ 

RandomUnderSampler 

0.58 0.82 0.61 0: .87 

1: .36 

0.59 0.71 

Naive B. 0.53 0.12 0.51 0: .03 

1: .99 

0.12 0.64 

Naive B.+Smote ENN 0.54 0.53 0.6 0: .51 

1: .69 

0.44 0.63 



62 

 

   

 

Naive B.+Smote+ 

RandomUnderSampler 

0.54 0.53 0.6 0: .51 

1: .69 

0.44 0.63 

RNN 0.54 0.71 0.6 0: .74 

1: .46 

0.53 0.60 

RNN+Smote ENN 0.53 0.41 0.58 0: .37 

1: .78 

0.37 0.57 

RNN+Smote+ 

RandomUnderSampler 

0.55 0.79 0.58 0: .84 

1: .33 

0.55 0.58 

Tabla 12. Validación de calidad basado en métricas promedio. 

 

 Precisión Accuracy Recall 
TPR-TNR F1-Score 

AUC 

XGB 0.55 0.31 0.60 0: .25 

1: .95 

0.30 0.72 

XGB+Smote ENN 0.54 0.37 0.6 0: .32 

1: .88 

0.35 0.69 

XGB+Smote+ 

RandomUnderSampler 

0.57 0.81 0.61 0: .85 

1: .37 

0.58 0.70 

Naive B. 0.53 0.12 0.51 0: .03 

1: .99 

0.12 0.64 

Naive B.+Smote ENN 0.53 0.12 0.51 0: .03 

1: .99 

0.12 0.64 

Naive B.+Smote+ 

RandomUnderSampler 

0.53 0.12 0.51 0: .03 

1: .99 

0.12 0.64 

RNN 0.53 0.38 0.57 0: .34 

1: .80 

0.35 0.59 

RNN+Smote ENN 0.53 0.40 0.58 0: .35 

1: .80 

0.36 0.57 

RNN+Smote+ 

RandomUnderSampler 

0.53 0.51 0.59 0: .49 

1: .64 

0.43 0.58 

Tabla 13. Validación de calidad basado en TNR. 
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8.5 Fase 5 - Evaluación  

 En la presente fase se propone el o los modelos que pueden aportar a la estrategia de 

retención de clientes. 

8.5.1 Evaluación de resultados  

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. 
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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.   

8.5.2 Revisar el proceso 

 Los objetivos propuestos se cumplen al revisar la clasificación que está realizando el 

modelo, considerando la cantidad de variables y el tipo de variables junto con el desbalance de 

clases. El proceso de construcción del modelo se basa en la identificación de patrones de 

comportamiento a partir de los pagos y demás conceptos relacionados al recaudo como 

obligación contractual, siendo pocas variables que permitan caracterizar al cliente como lo son 
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tiempo de antigüedad, Rellamadas o Recontactos del cliente, encuestas de satisfacción, entre 

otras. 

8.5.3 Determinar los próximos pasos 

 Con el fin de realizar el cálculo de probabilidades los modelos serán guardados para 

facilitar su ejecución.  

8.6 Fase 6 - Implementación y Despliegue   

 Desconociendo la arquitectura de la compañía que provee los datos, conexión a fuentes 

de datos y herramientas utilizadas, el desarrollo será entregado para que la aseguradora pueda 

hacer uso de la solución y compararla con las demás opciones que han construido.   

 8.6.1 Seguimiento y mantenimiento  

El alcance del proyecto se encuentra limitado a la entrega del primer modelo 

desarrollado en el transcurso de la investigación que cumpla con los objetivos propuestos y 

permita re-entrenarse en el tiempo, el mantenimiento del modelo pasa a ser responsabilidad 

directa del propietario de los datos.  

8.6.2 Informe final 

 Elaboración de un resumen que describa brevemente los hitos relevantes del proyecto.  

Una investigación enfocada en la identificación de clientes que contemplan la idea de desistir 

de los servicios que presta la aseguradora. 

La investigación inicia en colaboración de los propietarios de los datos, los cuales hacen 

entrega de las sábanas de datos y posteriormente a hacer una breve explicación del significado 

de cada variable y lo que se busca o la necesidad que plantea cubrir. Con la adquisición de los 

datos se procede a la ejecución de las fases 2 y 3 relacionada a la descripción de los datos y 
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limpieza e ingeniera de características, las cuales permite dejar un conjunto de datos preparado 

para la fase 4 de modelado, instancia en la cual se empiezan a realizar experimentos de acuerdo 

con los algoritmos seleccionados y sus características, para al final contar con un algoritmo 

entrenado que cumpla con el objetivo del proyecto.  

8.6.3 Revisión del proyecto 

 La elaboración del proyecto se realizó con base a unos datos limitados y sin información 

que puedan complementarla, como se mencionó anteriormente y es la caracterización del 

cliente. Por motivos de confidencialidad la información debió ser anonimizada y la información 

entregada no podía ser relacionada con los demás conjuntos de datos, en otras condiciones y 

con los permisos necesarios es posible llegar a construir un conjunto de datos con más 

información y calidad. 

 

9. Discusión 

Con el uso de las técnicas de machine learning, se identifica que es posible generar una 

solución parcial al problema propuesto, con la implementación del algoritmo XGBoost se 

obtiene un acercamiento,  sometiendo los datos a diferentes cambios, como lo es la eliminación 

de variables con un poder predictivo alto, variables con valores únicos, la eliminación de 

registros duplicados con el objetivo de evitar el sesgo de la información, en cuanto a la 

codificación de variables, el uso del Information Value y el Weight of Evidence permiten un 

modelo menos robusto computacionalmente al no permitir un crecimiento exponencial de las 

dimensiones del conjunto de datos. Respecto al desbalance de clases, se entiende que en un 

escenario ideal se presenta cuando cada clase contiene un número igual o similar de muestras, 
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esto no es posible en la gran mayoría de casos, por ende, se procede a la aplicación de SMOTE, 

siempre y cuando se tenga certeza de la solución que se desee aplicar, explicada a continuación.  

Para el desarrollo del proyecto, se realiza una selección de tres algoritmos de clasificación 

(XGBoost, Naive bayes y Red Neuronal), los cuales cada algoritmo es entrenado con diferentes 

configuraciones de hiperpárametros, con y sin uso de técnicas de balance de clases. Cada 

experimento es comparado con el resto con el fin de seleccionar el modelo que mejor se acople 

al problema basándose en las métricas de calidad. Con lo anterior surgen dos alternativas de 

solución previamente descritas en la sección 8.5.1, construidas a partir del algoritmo de 

clasificación XGBoost, la primera de ellas, con una capacidad del 95% para identificar clientes 

que abandonaran, es decir, resultados altamente estrictos que pueden llegar a incluir ¾ partes 

de los clientes fieles, por lo anterior se considera que un modelo acido o bastante estricto, para 

este primer caso no fue necesario el uso del balance de clases y como posible amenaza 

identificada, recae sobre la fuerza operacional, dado que los esfuerzos se distribuirán no 

solamente en retener si no en fidelizar, una tarea que para el objetivo del proyecto se considera 

en segundo plano, quiere decir que ese tiempo se recomienda ser empleado en retención para 

optimizar costos y tiempos de ejecución de la estrategia. La segunda opción, un modelo donde 

se omite el interés de disminuir los Falsos Negativos y se opta por una alternativa conservadora 

y de menor inversión operacional, la cual la fuerza laboral encargada de retener los usuarios, 

solamente seleccionaran aproximadamente el 38% de clientes con intenciones de abandonar, la 

amenazada identificada parte de una imagen desfavorable de la compañía basándonos en el Net 

Promoter Score26 al perder capacidad de adquirir nuevos clientes basados en la recomendación 

de clientes ya existentes, económicamente es una alternativa de solución más flexible con la 

 
26 Net Promoter Score o NPS, indicador que mide la lealtad de los clientes basada en recomendaciones. 
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inversión de recursos, donde se debe hacer foco en clientes con una probabilidad alta de 

desertar; para esta alternativa se debe hacer uso del balance de clases.  Dado a lo anterior se 

sugiere que los stakeholders deben realizar un análisis costo-beneficio, para seleccionar la 

alternativa más conveniente, en el momento más conveniente. 

Con el fin de llegar a resultados más precisos y basado en la relación del ciclo de vida del 

consumidor y el marketing, donde la satisfacción del cliente toma mayor relevancia, existen 

recomendaciones orientadas a la construcción de una base de datos con más variables 

explicativas permitiendo mayor caracterización de los usuarios desde diferentes puntos, como 

por ejemplo, el sentir, incluyendo encuestas de satisfacción; los intereses del usuario, al tener 

información de los servicios adquiridos e identificar si las inconformidades radican en algunos 

servicios específicos, el recontacto y las rellamadas de los usuarios, dado que se obtiene 

conocimiento de la efectividad y eficiencia de la resolución de problemas que presenten los 

clientes. Con la inclusión de las variables se obtendrá mayor acercamiento e información de 

como atacar la problemática basado en soluciones analíticas. La construcción de la variable 

objetivo parte del tiempo de inactividad del usuario, la cual es mayor a 6 meses, siendo un 

rango de tiempo extenso, se propone experimentar disminuyendo la brecha de tiempo, 

acortando el tiempo de reacción y así ofrecerle una solución al cliente mitigando la afectación 

del recaudo que se dejaría de percibir por ese tiempo. 

 

10. Conclusiones 

Como conclusiones del proyecto realizado para la identificación de clientes con 

probabilidad de desertar en la aseguradora. La variable de “nivel de riesgo”, tiene un 

comportamiento directamente proporcional a su variable objetivo, entre mayor riesgo, se 
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aglomeran más clientes desertores, lo anterior se explica con que el incremento del riesgo, 

conlleva a un uso más frecuente de activación de la póliza, por lo tanto, el usuario identifica 

más oportunidades de mejora, bloqueantes en las gestiones desencadenando una secuencia de 

sentimientos negativos que lo motive a buscar otro proveedor, debido a esto yace la 

oportunidad de construir un conjunto de datos con mayor caracterización del cliente.  

La selección del modelo basado en las métricas de calidad, indican que, no todos los 

algoritmos se adaptan de la misma manera, la simplicidad o complejidad no favorecen los 

resultados de los experimentos desarrollados, por lo cual, se debe acompañar de diferentes 

experimentos que se vayan acercando a la solución propuesta y entrenándose con variables que 

permitan describir al problema, para el presente proyecto, se propone un algoritmo cuyo 

entrenamiento se basa en la construcción de  múltiples modelos o clasificadores débiles con la 

misión de disminuir progresivamente el error.  

Las soluciones propuestas en el presente estudio concuerdan con los resultados arrojados 

por estudios previamente realizados para los modelos “churn rate”, concluyéndose que los 

algoritmos basados en árboles de decisión por su manera de operar los datos, favorece la 

clasificación de los clientes. 

Abordando la puesta en producción del modelo o solución, no solamente es responsabilidad 

de las métricas de calidad de este, sino de los recursos destinados para hacer uso de la solución, 

por ejemplo, la carga operacional que se añade al equipo de trabajo sin que se afecte el 

cumplimiento de los demás ANS, los costos y el tiempo de inversión, entre otras características 

que permiten mayor contexto de la situación de la compañía. Por lo tanto, la comparación de 

los algoritmos propuestos, no solamente se basa en criterios técnicos como lo es su grado de 

dificultad, siendo Naive Bayes el más sencillo y la Red neuronal un modelo de “Caja Negra” de 
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alta complejidad, sino también factores económicos y operacionales, por lo tanto, XGBoost 

permite dicha flexibilidad en las soluciones propuestas.  

Con el fin de continuar con los estudios realizados, la reestructuración de la fuente de 

información es una alternativa para obtener resultados más certeros con mayor criterio de 

decisión para la selección de técnicas de retención, permitiendo hacer énfasis sobre los 

problemas reales y/o cuellos de botella que se encuentren en el día a día de las gestiones 

realizadas por los agentes en servicio al cliente. 
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Anexo 1 – Exploración de datos 

 
Comportamiento de variables continúas relacionadas a pagos 
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Comportamiento de variable mortal Vs Target 

 

 
Comportamiento de variable mes_corte Vs Target 
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Comportamiento de variable meses_de_diferencia Vs Target 

 

 
Comportamiento de variable día_corte Vs Target 
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Comportamiento de variable día_inactividad Vs Target 

 

 
Comportamiento de variable mes_inactividad Vs Target 
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Comportamiento de variable año_inactividad Vs Target 

 

 
Comportamiento de variable año_corte Vs Target 
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Comportamiento de variable Riesgo Vs Target 

 
Comportamiento de variable suc_sucursal Vs Target 
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Anexo 2 – Correlación de variables e Information value - WOE 

 
Matriz de correlación variables Numéricas 

 

 
Información valué Antes - Después 
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Anexo 3 – Resultados de modelos mas relevantes 

Algoritmo Matriz ROC 

XGBoost 

  

XGBoost - Smote 

ENN 

  

XGBoost - Smote 

ENN + 

RandomUnderSa

mples 

 

 
Naive Bayes 

 
 

Naive Bayes- 

Smote ENN 
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Naive Bayes + 

Smote ENN + 

RandomUnderSa

mples 

 
 

RNN 

 

 
AUC: 0.59 

RNN- Smote 

ENN 

 
 

 
AUC: 0.57 

RNN- Smote 

ENN 

 
 

 
AUC: 0.59 
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