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Resumen
Este trabajo muestra una aplicación de un modelo de fuga de clientes para una empresa de telecomunicaciones
que compite en dos mercados, Concepción y Temuco, de Chile. Se utilizan como metodologías el análisis de
cluster para generar perfiles de clientes fugados y la técnica de regresión logística multivariable para generar un
modelo de ocurrencia de fuga de servicios. La base de datos incluyó productos contratados, variables socio
demográficas, sistemas de pago, número y tipo de reclamos, entre otros. Se generan modelos de regresión
logística multivariable para las dos plazas. Para la plaza Concepción el modelo clasifica en forma correcta el
71% de los casos analizados. Para la plaza Temuco clasifica en forma correcta el 72%. La información obtenida
permitiría proponer planes de acción para disminuir la fuga a través de actividades de capacitación y promoción
y publicidad.
Palabras Claves: Análisis de cluster, Fuga de clientes, Minería de datos, Regresión logística
multivariable.

PREDICTIVE MODEL OF LEAK OF CUSTOMERS USING
DATAMINING FOR A TELECOMMUNICATION COMPANY IN
CHILE
Abstract
This works shows an application of a churn model for a company of the telecommunications industry in Chile
with two major markets. Cluster analysis and multivariate logistic regression were used as data mining
methodologies to generate the churn model. Data base considered the period January 2009 and June 2011, and
variables such as products, demographic data, payment systems, number and types of complaints filled were
used. Two models using regression analysis were developed were generated for both markets. For the
Concepción market the model estimates successfully 71% of the total cases, and for Temuco market was 72%.
The above informations allows the company for the proposal of promotional efforts and training of the sales
force primarily.
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1

Introducción

El origen del tema se origina producto del aumento paulatino en las fugas de clientes en una
empresa de telecomunicaciones en los últimos años de operación, producto principalmente de
la fuerte competencia en el sector. Estas empresas manejan grandes cantidades de
información, que si no es procesada correctamente, sólo es un conjunto de datos. Esto motiva
la utilización de técnicas como data mining (minería de datos) para transformar dichos datos
en información útil, la cual permite tomar decisiones importantes para seguir siendo
competitivos (CANO GINER, J, 2015 y HERNANDEZ, 2004).
Este trabajo muestra una aplicación de algunas de las técnicas anteriores a una empresa de
telecomunicaciones con dos mercados relevantes, Concepción y Temuco y desarrollado en
extenso por MORENO Y OVALLE, 2011. Se pretende identificar factores que permitan
clasificar clientes nuevos y antiguos como potencialmente fugables por medio de
conglomerados, y además, generar un modelo predictor que estime la probabilidad de fuga
como función de otras variables.
El presente estudio recopila información proveniente de la base de datos de información de
clientes de la empresa, correspondiente a las plazas de Concepción y Temuco, con el
propósito de encontrar un modelo de predicción de fuga de clientes. La base de datos bajo
estudio considera el periodo comprendido entre Enero 2009 y Junio 2011, contando con
información de productos contratados por clientes, datos sociodemográficos, sistemas de
pago, número y tipos de reclamos, entre otras informaciones, ocupando para el análisis de la
información software especializados para data mining como Excel 2010, Access 2010 y SPSS
v19.
2.

Antecedentes

MOLINA, 2009 señala que data mining se refiere al proceso de extraer conocimiento de base
de datos. Su objetivo es descubrir situaciones anómalas y/o interesantes, tendencias, patrones
y secuencia en los datos. Su input son los datos pre-procesados en las fases anteriores de la
metodología, el objetivo es construir un modelo a partir de ellos, el cual pueda producir nuevo
conocimiento que sea útil para el usuario.
Dentro de data mining existen distintos algoritmos que pueden resolver determinadas tareas,
éstas son descriptivas (clustering, reglas de asociación secuenciales y correlaciones) o
predictivas (clasificación y regresión). Sus aplicaciones y limitaciones se encuentran
descritas en Barrientos y Ríos, 2013, Pérez C. y Santinz, D., 2007 y en Weber y Miranda,
2010.
Dada la gran cantidad de información que manejan en la actualidad las instituciones, es
posible aplicar estos algoritmos de minería de datos en diferentes áreas de negocios, de
manera de apoyar la toma de decisiones. Un ejemplo concreto es la fuga de clientes. La fuga
de clientes busca identificar los clientes con mayor probabilidad de renunciar a un producto, a
un conjunto de producto o a la totalidad de los productos ofrecidos por una institución. La
acción de evitar que un cliente se fugue es conocida como retención de clientes. La retención
de clientes está compuesta por dos procesos: la identificación y seguimiento de los clientes
con mayor tendencia a la fuga y la definición de política comercial y procedimientos que
hagan desistir al cliente de la fuga. La identificación efectiva de estos clientes permite centrar
en forma eficiente los recursos destinados por estas políticas comerciales y procedimientos.
La fuga de clientes acarrea un conjunto de problemas al negocio, pues el tamaño de la cartera
de clientes está relacionado directamente con la rentabilidad del negocio
(ATHANNASSOPOULOS, 2000; GANESH et al, 2000). Además estudios señalan que un
cliente se vuelve más rentable con el paso del tiempo, pues la utilidad obtenida de él se

compone por elementos como: incremento en las compras, reducción de costos operacionales
y referencias dadas a terceros, entre otras. (REICHHELD y SASSER, 1989). En este sentido
Glady et al. (2009) presenta a un cliente que se fuga constantemente de las compañías o
“churn” como un individuo que posee una utilidad marginal decreciente para el negocio.
En el siguiente apartado se presenta la metodología aplicada en el trabajo.
3.

Metodología

3.1

Análisis cluster

Esta etapa se realizó en conjunto con analistas de la empresa, y fue condicionado al período
de tiempo elegido para el desarrollo de la investigación. La población de datos utilizada fue
aproximadamente de 80,000 datos en conjunto para ambas plazas. Se propusieron veinte
variables importantes para el estudio, las cuales se detallan a continuación: Edad* (Edad del
cliente), Sexo* (Sexo del cliente), Gse * (Grupo Socioeconómico del cliente), Reco
(Reconexión del servicio), Motdx* (Motivos de la desconexión del servicio), Deuda *
(Niveles de deuda asociadas al servicio), Num_recla (Números de reclamos asociados al
servicio), Tipo_recla (Tipos de reclamos asociados al servicio), Antigue_ser* Antigüedad del
servicio), Promo_reten* (Promociones de retención asociados al servicio), Cat_cliente
(Categoría asociada al tipo de cliente), Tipo_multi (Tipos de multiservicios contratados),
Canal_entrada* (Canal entrada del servicio), Cantf001 (Cantidad de servicios de Telefonía
contratados), Cant2way (Cantidad de servicios de Internet contratados), Cantc001 (Cantidad
de servicios de TV Cable contratados), Pileta (Cambios de servicios contratados luego de una
desconexión), Gtar_pro (Empaquetamiento de servicios contratados), Gtar_valor (Valoración
del empaquetamiento de servicios contratados) y Canal_pago* (Medios utilizados para el
pago de servicios).
El método de medida de distancia elegido fue el de chi-cuadrado según la recomendación de
los autores para variables de tipo categóricas (DE LA GARZA, et al, 2012 y PEREZ, 2008).
Se eligieron tres criterios de agrupación, para comparar resultados que ayudaron a determinar
el número de clusters utilizados en cada plaza. Los criterios utilizados fueron: su vinculación
fuera de grupos, vecino más lejano y agrupación de centroides. Se utilizó el método no
jerárquico y de esta forma se obtuvieron los perfiles de clientes fugados.
3.2

Regresión Logístiva Multivariante

La variable dependiente dicotómica se define como sigue: su primer estado es de tipo
ACTIVO (estado de no desconexión de servicios de TV Cable, Internet y Telefonía) y el
segundo estado es FUGA (desconexión del servicio).
La población de datos utilizada en esta técnica fue aproximadamente de 35,000 datos en
conjunto para ambas plazas. Se lograron obtener nueve variables a priori importantes las
cuales se detallan con un (*) según se indica más arriba, para facilitar el manejo de
información dentro de la investigación.
En relación al análisis univariado, se realizó una comparación de distribución de cada una de
las variables independientes en función de la variable dependiente (Activo/Fuga). Se
estableció como importante cualquiera que presentara una diferencia absoluta igual o mayor a
5% en la comparación de ambas distribuciones. Con respecto a las relaciones bivariantes, se
analizó mediante tablas de contingencia las variables independientes con la variable
dependiente mediante la prueba chi-cuadrado. Posteriormente, se realizó un análisis de
regresión logística simple permitiendo ver la existencia de relación entre la variable
dependiente y la independiente por medio del estadístico de Wald. En ambos casos, si el nivel
de significancia es menor a 5%, la hipótesis nula es rechazada.

Para la evaluación de posibles interacciones o modificaciones de tipo efecto y/o confusión se
eligió como base de estudio la variable independiente PERMA_MESES y la variable
dependiente ESTAD_SERV (Estados Activo/Fuga), para luego explorar el papel de las
restantes variables independientes sobre las anteriores (HAIR et al. 2007).
Dentro de los resultados, se detallarán los niveles de sensibilidad y especificidad para los
modelos generados de ambas plazas, y también su porcentaje global de acierto. Para la
validación del modelo, se utilizó una muestra aleatoria simple de 50 casos de servicios
fugados para los meses de Abril, Mayo y Junio del 2011, en ambas plazas.
4.

Resultados y Discusión

4.1

Análisis Cluster

Luego de aplicar los criterios de agrupación se estableció que para la plaza de Concepción, el
número de conglomerados a utilizar en esta plaza fuese de cuatro, y que el número de
conglomerados a utilizar en la plaza de Temuco fuese de tres. Luego se procedió a utilizar el
método de las K-medias para interpretar los resultados del análisis cluster para cada plaza o
ciudad en estudio.
4.1.2. Plaza Concepción
El número total de desconexiones estudiadas fue de 63,850, donde el conglomerado más
representativo, con un 37%, corresponde al conglomerado número 4 como se muestra en el
gráfico de la figura 1. (conglomerado 1: 14%; conglomerado 2: 22% y, conglomerado 3:
27%).

Figura 1: Participación de individuos por conglomerado o agrupación en
Plaza Concepción

Para el conglomerado 4 podemos señalar que el tipo de cliente que se presenta es de tipo
residencial, su edad fluctúa entre los 38 y 47 años, sexo de tipo masculino y grupo
socioeconómico C3. El motivo de la desconexión se debe a problemas de carácter económico,
con deudas que fluctúan entre CL$ 30.000 y CL$ 59.999. Este conglomerado no presenta
ningún tipo de reclamo acumulado hasta la fecha de desconexión. La antigüedad de los
servicios al momento de la desconexión fluctúa entre los 13 y los 24 meses de contratación
del mismo. El canal de entrada utilizado para la contratación del servicio es por medio de
sucursales propias de la empresa, y los canales de pago utilizados en este conglomerado son
medios externos como agencias (Servipag y Sencillito) y otros canales con pago por medio de

bancos o vía convenios con empresas del retail. El empaquetamiento de producto en este
conglomerado es Cable Hogar, que tiene un valor de categorización de nivel medio para la
empresa. Este conglomerado no presenta promociones de retención de ningún tipo al
momento de la desconexión, y luego de la desconexión no existe intención por parte del
cliente en volver a reconectar el servicio dado de baja.
4.1.3 Plaza Temuco
El número total de desconexiones estudiadas fue de 22,383, donde el conglomerado más
representativo, con un 55%, es el número 2 como se muestra en el gráfico de la figura 2.

Figura 2: Participación de individuos por conglomerado o agrupación en
plaza Temuco

El tipo de cliente que se presenta en este cluster es de tipo residencial, la edad del mismo
fluctúa entre los 38 y 47 años de edad, sexo de tipo masculino y grupo socioeconómico C2. El
motivo de la desconexión se debe a cambios a la competencia, con deudas que fluctúan entre
CL$ 30,000 y CL$ 59,999. Este conglomerado presenta un reclamo acumulado hasta la fecha
de desconexión, y su carácter es de tipo técnico.
La antigüedad de los servicios al momento de la desconexión fluctúa entre los 13 y los 24
meses de contratación del mismo. El canal de entrada utilizado para la contratación del
servicio es similar a lo utilizado en la plaza de Concepción.
Los clientes poseen un tipo multiservicio de internet y telefonía, y la desconexión del servicio
para este cluster es telefonía, pasando luego de la desconexión a un paquete de un servicio
(Internet). El empaquetamiento de producto en este conglomerado es Internet 2MB, que tiene
un valor de categorización de nivel medio para la empresa. Este conglomerado no presenta
promociones de retención de ningún tipo al momento de la desconexión, y luego de la
desconexión no existe intención por parte del cliente en volver a reconectar el servicio dado
de baja.
4.2

Regresión Logística Multivariante

A continuación, se resumen los resultados de los análisis estadísticos utilizados en esta
técnica.

4.2.1 Análisis Univariado para Concepción y Temuco
Para el caso de Concepción, las variables GSE, DEUDA, PERMA_MESES, EDAD_C,
RECLAM, CPAGO y C_ENTRADA son variables candidatas de incluir en el modelo, ya que
la comparación de distribuciones para cada variable es igual o superior en valor absoluto a
5%. Las variables SEXO y PROMO_ASOC por el contrario, no son candidatas de incluir en
la generación del modelo, dado que la comparación de distribuciones para cada variable es
menor en valor absoluto a 5%.
Para el caso de Temuco, las variables GSE, DEUDA, PERMA_MESES, EDAD_C,
RECLAM y CPAGO son variables candidatas de incluir en el modelo, ya que la comparación
de distribuciones para cada variable es igual o superior en valor absoluto a 5%. No así las
variables SEXO, PROMO_ASOC y C_ENTRADA, ya que la comparación para cada variable
resulto ser menor en valor absoluto a 5%.
4.2.2 Análisis Bivariado Concepción y Temuco
De las pruebas de independencia Chi-Cuadrado entre la variable dependiente y las variables
independientes, para el caso de Concepción, se observó que en todas el valor de significación
es menor a 0,05 para las variables GSE, DEUDA, PERMA_MESES, EDAD_C, RECLAM,
CPAGO y C_ENTRADA lo que permite concluir que la hipótesis nula (las variables son
independientes) se rechaza, y se acepta la hipótesis alternativa (las variables están
relacionadas entre sí). Del análisis de regresión logística simple, se observa que en todas las
pruebas el valor de significación es menor a 0,05 para las variables GSE, DEUDA,
PERMA_MESES, EDAD_C, RECLAM, CPAGO y C_ENTRADA con lo que se concluye
que la hipótesis nula (la variable independiente no influye significativamente sobre la variable
dependiente) se rechaza, y se acepta la hipótesis alternativa (la variable independiente influye
significativamente sobre la variable dependiente).
De las pruebas de independencia, para el caso de Temuco, se observa que en todas el valor de
significación es menor a 0,05 para las variables GSE, DEUDA, PERMA_MESES, EDAD_C,
RECLAM y PAGO lo que permite concluir que la hipótesis nula (Las variables son
independientes) se rechaza, y se acepta la hipótesis alternativa (las Variables están
relacionadas entre sí). Del análisis de regresión logística simple, el valor de significación es
menor a 0,05 para las variables GSE, DEUDA, PERMA_MESES, EDAD_C, RECLAM y
CPAGO con lo que se concluye que la hipótesis nula (la variable independiente no influye
significativamente sobre la variables dependiente) se rechaza, y se acepta la hipótesis
alternativa (La variable independiente incluye significativamente sobre la variable
dependiente).
De los seis modelos generados para la plaza de Concepción, y cinco para la plaza de Temuco
(donde cada uno de ellos incluye una variable multiplicativa distinta), sólo se observa este
fenómeno cuando se introduce la variable PERMA_MESES * RECLAM, dado que es el
único caso que la variable multiplicativa tiene significancia estadística <0,05. Es por ello que
para la generación del modelo, tanto para la Plaza de Concepción y Temuco, se debe incluir
esta variable.
En relación al análisis de confusión se observa que en todos los modelos generados, tanto para
la plaza de Concepción y Temuco, hay presencia de confusión, dado que existe un cambio
porcentual absoluto igual o superior al 10% del OR de la variable independiente
PERMA_MESES, con respecto al valor de la misma variable resultante del análisis de
regresión logística simple.
Del análisis de interacción y confusión se establece que las variables GSE, DEUDA,
EDAD_C, PERMA_MESES, CPAGO, RECLAM, C_ENTRADA y PERMA_MESES *

RECLAM deben ser incluidas en el modelo para la plaza de Concepción. Del mismo
análisis se establece que las variables GSE, DEUDA, EDAD_C, PERMA_MESES,
RECLAM, CPAGO y PERMA_MESES * RECLAM deben ser incluidas en el modelo
para la plaza de Temuco.
4.2.3 Modelo de Regresión Logística Multivariante
Para el caso de la Plaza de Concepción, todas las covariables incluidas en el modelo
mantienen la significación estadística <0,05 en el contraste de hipótesis que las relaciona
con la variable dependiente ESTAD_SERV (MOLINA; OVALLE, 2011). Tal como se
muestra en la tabla 1, el modelo clasifica de forma correcta 5,708 casos (de los 9,752 totales)
de fugas (y=1), por lo que su sensibilidad es de 58,5%, además, clasifica de forma correcta
10,840 casos (de los 13,477 totales) activos (y=0), por lo que su especificidad es de 80,4%,
porcentaje más alto que el de sensibilidad. El modelo de forma global clasifica de forma
correcta al 71,2% de los casos analizados.

Activos
Fugados
TOTAL

Activos
10,840
4,044
14,884

Fugados
2,637
5,708
8,345

Total
13,477
9,752
23,229

% correcto
80.4
58.5
71,2

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 1: Resumen de Sensibilidad, especificidad y porcentaje global de acierto – Plaza Concepción

Para el caso de la Plaza de Temuco, al igual que para la Plaza de Concepción, se observa que
todas las covariables incluídas en el modelo mantienen la significancia estadística <0,05 en el
contraste de hipótesis que las relaciona con la variable dependiente ESTADO_SERV.
Se puede apreciar que el modelo clasifica de forma correcta 2,661 casos (de los 3,212 totales)
de fugas (y=1), por lo que su sensibilidad es de 82,8%, por otra parte, clasifica de forma
correcta 1,142 casos (de los 2,064 totales) activos (y=0), por lo que su especificidad es de
55,3%, porcentaje más bajo que el de sensibilidad. Finalmente el modelo de forma global
clasifica de forma correcta al 72,1% de los casos analizados.

Activos
Fugados
TOTAL

Activos
1,142
551
1,693

Fugados
922
2,661
3,183

Total
2,064
3,212
5,276

% correcto
55,3
82,8
72,1

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 2: Resumen de Sensibilidad, especificidad y porcentaje global de acierto – Plaza Temuco

Para el proceso de validación se realizó una toma de muestra aleatoria simple de 50 casos de
servicios fugados para los meses de abril, mayo y junio de 2011 para ambas plazas.
En relación con la validación del modelo de RLM, con tres niveles de corte (Plaza
Concepción), se observa que el modelo tiene un mayor número de aciertos en el mes de junio
2011, muy superior con respecto a los otros meses. Además, a medida que el nivel de corte
disminuye, se puede observar que el nivel de acierto aumenta. Para el caso de la Plaza de
Temuco, se observa que el modelo tiene un mejor número de aciertos que el modelo generado

para la Plaza de Concepción. Se puede ver que el número de aciertos promedio es muy similar
para todos los meses, existiendo una leve mejora en los meses de abril y junio. Por último,
sucede de igual forma con la plaza de Concepción, a medida que disminuye el nivel de corte,
se observa que hay un mayor número de aciertos.
Los planes de acción que la empresa decide llevar a cabo y que se derivan del análisis de los
modelos anteriores, se describen en extenso en Moreno y Ovalle, 2011. Estos además son
acciones que aplican específicamente a una empresa del sector industrial en cuestión, y no
necesariamente tienen una aplicación general.
5.

CONCLUSIONES

El modelo generado con la metodología de data mining permitió generar perfiles de clientes
potencialmente fugables para la empresa, estableciéndose números de conglomerados y
porcentajes de representación de estos últimos para las plazas de Concepción y Temuco y con
esta información, la empresa podrá tener distintos perfiles de conglomerados en donde a cada
uno de ellos se le podrá asignar un nivel de riesgo, lo que ayudará a tomar decisiones de
marketing y/o planes de acción para disminuir la tasa de fuga de clientes a lo largo del tiempo.
Utilizando regresión logística multivariante permitió identificar los factores de riesgo que
influyen en la fuga de servicios para cada plaza y de esta forma se establece la probabilidad de
fuga de los clientes actuales, como por ejemplo, los que cumplan con los perfiles o patrones
de fuga realizado en análisis cluster, lo que permitiría ser aún más específico en la aplicación
de esta técnica, y por ende, darle una mayor aplicación al trabajo de esta investigación.
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