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1 Introducción 
 
 
El auge de la telefonía móvil en el mundo y en Colombia se debe al alto 

dinamismo del sector y a la penetración que ha logrado a través de la innovación, 

pues hoy en día a través de un dispositivo móvil se logra no solo acortar las 

distancias, sino también compartir información en tiempo real, realizar compras, 

transacciones, video llamadas, leer noticias, buscar empleo y un sin fin de 

actividades que convierten a los celulares en herramientas para agilizar y facilitar 

las actividades cotidianas.  

 

En Colombia la competencia entre las empresas operadoras de telefonía móvil se 

centra en la innovación, calidad y valor agregado de los servicios ofertados. La 

tecnología es tan solo el medio para llevar a sus abonados (clientes) servicios a su 

medida logrando un alto nivel de satisfacción que conlleva a la fidelización de los 

mismos. 

 

Al ser estos puntos (innovación, calidad y valor agregado) la clave del éxito y 

reconocimiento por parte de los operadores de telefonía celular, se hace ardua e 

intensa la competencia y determinar las necesidades y el valor de los clientes 

existentes se convierte en el reto principal de estas compañías. 

 

Definido e identificado el reto, se realiza el desarrollo de la metodología expuesta 

en el presente documento (Customer Life Time Value) a fin de brindar 

herramientas que permitan definir el valor económico de los abonados a partir de 

la información histórica de consumo y otras variables, logrando establecer el valor 

presente de la rentabilidad de un cliente a través de análisis de supervivencia, 

curva de sobrevida y función de riesgo. 

 

En el presente documento se expone en detalle las etapas de investigación, 

definición de objetivos, justificación del desarrollo de la presente metodología, 

contexto en que se lleva a cabo, definición de conceptos claves para el desarrollo 
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de la metodología, análisis de la base de datos utilizada, definición de las variables 

incluidas, aplicación de los modelos, análisis de resultados y conclusiones 

obtenidas. 

 

Y finalmente, el objetivo principal de la presente investigación recae en la 

necesidad de generar valor a la toma de decisiones comerciales que permitan al 

operador de telefonía celular centrar los esfuerzos en clientes con alto valor y 

aquellos que potencialmente lo tienen para la compañía. 
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2 Objetivos 

 

 

A partir de la necesidad de identificar el valor económico de los clientes del 

segmento prepago del operador de telefonía celular, los cuales representan una 

masa significativa con respecto al total de abonados, implicando una fuente de 

ingresos sobre la cual se debe centrar la atención y sobre la cual se debe trabajar 

a fin de lograr mejores resultados, se han definido los siguientes objetivos como 

pilares de la investigación a desarrollar  

 

2.1 Objetivo General 
 

Establecer una medida que permita sintetizar los ingresos de cada uno de los 

clientes del segmento prepago de un operador de telefonía celular así como el 

riesgo de inactividad (“churn”) del mismo 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 
 

 Estimar la curva de sobrevida de los usuarios prepago estudiados durante 

la ventana de tiempo definida 

 Estimar la función de riesgo de inactividad (“Churn”) de los usuarios 

prepago estudiados durante la ventana de tiempo definida 

 Identificar el impacto de las covariables en el riesgo de (“Churn”) 

 Entregar estadísticos descriptivos de los resultados de la investigación 

(CLTV) a fin de apoyar las decisiones comerciales del operador de telefonía 

celular. 
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3 Justificación 
 
 
El sector de telecomunicaciones y en especial la telefonía móvil es un sector de 

alto dinamismo y rápido crecimiento. Desde el primer teléfono celular desarrollado 

en 1983 por Martin Cooper, el Motorola Dynatac 8000x que pesaba 800 gramos y 

media 33 por 4,5 por 8,9 centímetros y que tuvo un año después un total de 

300.000 usuarios, se puede observar el constante y acelerado crecimiento tanto 

en tecnología implementada como en el número de usuarios. Las tendencias 

mundiales desde ese primer dispositivo han demostrado que el número de 

abonados se ha incrementado año tras año, determinando que para el cuarto 

trimestre de 2009 el número de abonados alrededor del mundo era de 4.700 

millones1 

 

Por otro lado, un estudio realizado por la empresa de Telecoms & Media 

determino que para el 2016 el número de abonados a telefonía móvil alrededor del 

mundo estará por encima de 8.000 millones de personas, con un crecimiento 

promedio de 6,4% durante los años 2009 a 2014 2 . Dicha cifra superará la 

población mundial, lo que permite concluir que habrán más dispositivos móviles 

que habitantes, con la salvedad que un habitante pueda ser abonado de más de 

un operador. 

 

Al entrar al detalle del territorio nacional, en donde existen alrededor de 10 

operadores de telefonía móvil, el informe sectorial de 2009 determino un total de 

41’154.630 abonados entre los tres operadores más influyentes en el País3 contra 

un total de 44’978.832 de habitantes según el DANE para el mismo periodo, lo que 

corrobora las tendencias mundiales anteriormente expuestas. 

 

                                            
1 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, 
Informe sectorial, Junio 2010 
2  Global Mobile Technology Forecast 2011-2016, Disponible en: 
http://www.3gamericas.org/index.cfm?fuseaction=page&pageid=1008 
3 Ibid 1 
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Finalmente al analizar las tres compañías que dominan el mercado, se observa 

que la distribución según el tipo de telefonía (Prepago y Pospago) es alrededor de 

80% y 20% respectivamente. Lo que indica y evidencia la gran importancia que 

tiene el segmento prepago en el sector de telefonía móvil. 

 

Por ende, dada la alta penetración de las compañías de telefonía celular y la alta 

concentración de abonados en el segmento prepago, se hace pertinente un 

excelente manejo de los clientes actuales, pues empieza a ser más valioso, 

retenerlos y fidelizarlos que atraer nuevos usuarios. Con leyes como la 1245 de 

2008 (Portabilidad numérica) en vigencia desde el 29 de julio de 2011 hace que la 

competencia entre las empresas de telefonía celular sea más fuerte, pues las 

cláusulas de permanencia quedan abolidas dentro del marco de los contratos 

usados por los operadores, obligando a los mismos a trabajar por el desarrollo de 

productos y servicios de valor agregado que serán el punto clave para los usuarios 

a la hora de escoger un operador de telefonía celular. 

 

Finalmente para los operadores es indispensable reconocer dentro de sus 

usuarios, aquellos cuya probabilidad de sobrevida es más alta y además identificar 

aquellos usuarios que son más rentables, para de esta manera, enfocarse en el 

desarrollo de estrategias para retenerlos y posteriormente fidelizarlos. Seguir un 

enfoque bajo este escenario asegura el éxito, crecimiento y desarrollo de los 

operadores de telefonía celular. 
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4 Contexto 
 
 
Las tendencias mundiales hacia la simplicidad, el alto dinamismo tecnológico en el 

mundo y la influencia en el desarrollo económico de los países hacen de las 

telecomunicaciones un sector fundamental, en el cual la competencia hoy por hoy 

radica en la creación de valor agregado para los usuarios y las estrategias de 

retención y fidelización de clientes. 

 

Actualmente en Colombia los tres (3) operadores de telefonía móvil que dominan 

el mercado son Comcel (recientemente adquirido por Claro), Telefónica Móviles 

S.A (Movistar) y Colombia-Móvil S.A (Tigo) con un market share definido en el 

reporte trimestral del ministerio de TIC’s para usuarios de voz con corte del 

segundo semestre del presente año de 61,34%, 25,81% y 12,68% 

respectivamente 

 

Expuestas las evidencias sobre la alta penetración de los servicios de telefonía 

móvil (sección anterior), la importancia que representan los usuarios del segmento 

prepago (sección anterior) y la importancia de las telecomunicaciones en la 

practicidad y evolución de la economía en Colombia, se centra el presente 

proyecto en la búsqueda de herramientas que permitan a un operador de telefonía 

móvil poder enfocar esfuerzos identificando la relevancia de los usuarios del 

segmento prepago partiendo de los consumos históricos, variables demográficas, 

etc. 

 

La importancia de generar valor y reconocer los usuarios en los cuales se debe 

enfocar la compañía hacen de esta metodología y de este sector un complemento 

perfecto para el análisis y desarrollo de este proyecto 
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5 Marco Teórico 
 
A continuación se exponen términos, conceptos y definiciones relevantes en el 

desarrollo del presente proyecto a fin de contextualizar y hacer fácil el 

entendimiento por parte del lector. 

5.1 “Churn” 
 
Al estar tan saturados los mercados en el sector de la telefonía móvil se hace 

necesario crear estrategias que permitan a los operadores aumentar la retención y 

fidelización de sus clientes. 

 

Para la gran mayoría de empresas y en especial a los operadores de telefonía 

celular la retención de un cliente resulta ser una estrategia más económica que 

conseguir un cliente nuevo, por lo cual se hace relevante centrar los esfuerzos en 

establecer excelentes estrategias para retener y fidelizar los clientes existentes. 

 

A través del marketing se han definido puntos claves en los cuales centrar la 

atención a la hora de retener clientes4: 

 

Vinculación: Nivel de compromiso económico del cliente con la compañía. Se 

puede medir a través de cantidad de productos que tiene el cliente o el gasto 

asociado a los  productos o servicios de la compañía  

Riesgo de abandono: Centra su atención en estudiar las causas que conllevan el 

abandono de un cliente, logrando identificar patrones o comportamientos que 

predicen aquellos clientes que podrían abandonar la compañía   

Valor de los clientes: Permite enfocar el esfuerzo (tiempo y presupuesto) en 

aquellos clientes más relevantes para la compañía. 

El término “Churn” surge como una métrica de complemento para la medición de 

la retención de los clientes y es una herramienta comúnmente usada en el sector 

de telecomunicaciones, en donde los clientes deben suscribirse a productos y 

                                            
4 DOMINGUEZ, A. & HERMO, S. Métricas del Marketing. España: ESIC 
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servicios ofrecidos por los operadores. 

Finalmente “Churn” determina el número de usuarios que se dan de baja en un 

periodo determinado y para el presente estudio se determina la siguiente 

definición: 

“Churn”: Estado asignado a aquellos usuarios que no presenta un evento 

generador de revenue para la compañía durante sesenta (60) días. En otras 

palabras, inactividad de la línea. 

 

5.2 Análisis de supervivencia 
 
Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, uno de los principales objetivos 

de la presente investigación es determinar la duración o sobrevida de los clientes 

dentro de la compañía a partir de variables de consumo, demográficas y 

particulares del operador de telefonía móvil. Es por esta razón que se considera 

apropiado hacer uso de herramientas estadísticas como análisis de supervivencia 

a fin de estudiar el tiempo que transcurre hasta que los usuarios de telefonía 

prepago caigan en “Churn” (Estado definido para el estudio). 

 

El interés del análisis de supervivencia se centra en observar el tiempo que 

transcurre desde el inicio del estudio hasta que se produce el evento, teniendo en 

cuenta el origen de exposición al riesgo, para el caso de estudio del presente 

proyecto se entenderá por origen de exposición al riesgo, el momento en que una 

línea prepago es activada 

 

Para asegurar el éxito del análisis de supervivencia, se deben centrar el foco en 

los tres elementos básicos que los componen: 

 

 Instante en que inicia la exposición al riesgo de ocurrencia del evento de 

estudio 

 El instante en que ocurre el evento de estudio 

 El tiempo que transcurre entre los dos anteriores. 
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A través del análisis de supervivencia se logra determinar las probabilidades de 

sobrevida a un evento particular en un momento dado durante el estudio, 

comparar experiencias entre diferentes grupos y estudiar un conjunto de variables 

que influyan en la sobrevida al evento de estudio. 

 

A pesar que el uso de esta herramienta estadística tuvo origen en el campo de la 

medicina, analizando el tiempo que transcurre entre el diagnóstico de una 

enfermedad terminal hasta que el paciente muere, se ha desplegado el uso de 

estos modelos a otros campos como la sociología, en donde se analiza el tiempo 

que transcurre entre la liberación de un preso y la detención del mismo por 

reincidencia. Así como también se han analizado la influencia de diferentes 

variables (No de hijos, convivencia previa al matrimonio, discusiones familiares, 

entre otras) en la probabilidad de separación de un matrimonio (DeMaris 2004) 

 

5.3 Censura 
 
Un problema que surge en el análisis de supervivencia es no disponer de la 

información de cada individuo, necesaria en el modelo. A estos individuos u 

observaciones se les conoce como observaciones censuradas en el estudio, pero 

según el tipo de información faltante en el estudio se le estipula un tipo de censura 

diferente. A continuación se listan los tipos de censura conocidos en el análisis de 

supervivencia y un ejemplo del mismo para mayor claridad y entendimiento: 

 

 Censura a la derecha: Se desconoce el instante en que ocurre el evento 

de interés, bien sea por perdida en el seguimiento de la observación,  

porque el estudio finalizo y el evento de interés no ocurrió o porque la 

observación experimenta un tipo diferente de evento que la remueve del 

riesgo inminente de sufrir el evento de interés. Ej. El estudio termina y el 

paciente diagnosticado con una enfermedad terminal esta vivo aún. 
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 Censura a la izquierda: El instante en que se inicia la exposición al riesgo 

se encuentra previo al tiempo en que inicia el estudio. En algunos casos 

puede conocerse el tiempo de origen del riesgo o no, en aquellas 

observaciones que el origen del riesgo es desconocido se hace poco 

tratable este problema (DeMaris, 2000). Ej. Un individuo que entra en el 

estudio cuando lleva algún tiempo padeciendo la enfermedad.  

 

 Censura completa a la derecha: Se presenta cuando el tiempo de inicio 

de exposición al riesgo y el tiempo en que ocurre el evento de estudio se 

encuentra previos al inicio del estudio (Yamaguchi, 1991). Estos casos no 

son recomendados de tratar a través de técnicas de sobrevida. 

 

Tabla 1. Ejemplos tipos de censura 

 

Fuente: Regression with social data. Chapter 11, pag 385 
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De la tabla 1 se pueden destacar los diferentes tipos de censura 

encontrados en el uso de técnicas de supervivencia  

 

5.4 Función de sobrevida 
 
En las técnicas de supervivencia existen tres funciones que están 

interrelacionadas y que son el eje principal para los análisis que se quiera realizar. 

 

 ( )                                              

 ( )                                            

 ( )     ( )   (   )                       

 
 

La función de sobrevida arroja la probabilidad que un individuo particular sobreviva 

más allá de un determinado tiempo, partiendo del supuesto, que el tiempo de 

sobrevida puede ser modelado como una variable aleatoria. 

 

Es lógico pensar que el valor de esta función arranque con valor de uno (1) al 

inicio del estudio y se acerque a cero (0) a medida que el tiempo tienda a infinito, 

pues está directamente relacionada con la función acumulada del tiempo de 

sobrevida.  

 

En estudios donde no se presenten observaciones censuradas, la función de 

sobrevida no será algo más que la proporción de sobrevivientes correspondientes 

en cada periodo (Perez Hoyos, 2002) 

 

5.5 Función de riesgo  

 

 ( )  
 ( )

 ( )
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La función de riesgo hace referencia a la probabilidad de muerte y ocurrencia del 

evento en estudio en un instante determinado (t), condicionado a que la 

observación o individuo haya sobrevivido hasta ese instante. 

 

Lo que hace complejo la definición de la función de riesgo es no conocer el ajuste 

de los datos de la variable t y poder caracterizar la forma de los mismos, por lo 

cual se utiliza en el mayor número de casos, la función acumulada del riesgo, la 

cual denotaremos como  ( ) y que está relacionada con la función de sobrevida a 

partir de la siguiente ecuación: 

 

 ( )        ( ) 

 ( )        ( )  

 

Como se menciona anteriormente, si se conocen dos de las tres funciones 

características del análisis de supervivencia, la tercera se calcula de manera 

intuitiva. 

 

Finalmente, conocer o no la distribución que se ajusta a los datos de la variable t, 

permite hacer uso de métodos paramétricos o no paramétricos para la estimación 

tanto de  ( ) como de  ( ) de los cuales se hablara a continuación. 

 
 

5.6 Curva de sobrevida de Kaplan-Meier 
 
 
Al ser una método no paramétrico para calcular la curva de sobrevida no requiere 

asumir ninguna distribución de los tiempos de supervivencia. Como bien se 

menciona la sobrevida no resulta ser más que uno (1) menos la función empírica 

de distribución del tiempo del evento que se desea estudiar. 

 

A partir de la información de cada individuo u observación se procede a construir 

la estimación de la curva de sobrevida, se ordenan los tiempos en que se presenta 
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el evento de estudio o la censura y se ordenan de menor a mayor, diferenciando 

con un más los registros que representan observaciones censuradas en el estudio. 

 

A diferencia del análisis actuarial (otro de los métodos no paramétricos para 

estimar la sobrevida) en donde se divide el tiempo de supervivencia en intervalos y 

se calcula la sobrevida asumiendo que todas las perdidas están uniformemente 

distribuidas en cada intervalo, la estimación de Kaplan-Meier calcula la 

supervivencia cada vez que una observación presenta el evento de estudio, 

entregando resultados más precisos al hacer uso de la información arrojada por 

cada observación/individuo (Pita Fernández, 1995) 

 

Al haber ordenado de menor a mayor los tiempos, se debe calcular la proporción 

de sobrevivientes a través de la siguiente expresión: 

 

                           
   

     
 

 

En donde n es el tamaño de la muestra y r es el rango (orden) de la observación 

no censurada. Finalmente para calcular la sobrevida acumulada hasta un tiempo t 

en particular, basta con multiplicar la proporción de sobrevivientes en el tiempo i 

por la probabilidad acumulada de sobrevivir entre t i -1 y t i 

 

El estimador de la curva de sobrevida por Kaplan-Meier llegara a 0 al llegar a la 

última observación siempre y cuando esta no sea una observación censurada 

(Perez Hoyos, 2002) 

 

5.7 Regresión de Cox 
 
 
El modelo de regresión de COX es otra técnica no paramétrica, que por tanto, 

tampoco requiere conocer la distribución que se ajusta a los tiempos de 

supervivencia. A partir de la regresión de COX se logra estimar la función de 
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riesgo e identificar las odds ratio asociados a cada variable, permitiendo 

establecer la aceleración o mitigación del riesgo del evento estudiado ante el 

aumento de una variable en particular.  

 

 

La forma del modelo de COX: 

 

  ( )    ( )      (    ) 

 

En donde   ( ) es el riesgo que ocurra el evento estudiado en el tiempo t para la i-

esima observación, x es el vector de covariables,   el vector con los parámetros 

(que incluye solamente las variables) y   ( ) es la función de riesgo base (por lo 

general es la función de riesgo sin tener en cuenta las covariables o asignándoles 

un valor de 0 a todas). 

 

En el modelo de COX las covariables tienen el efecto de incrementar o disminuir el 

riesgo en una cantidad fija, partiendo de la línea base, y por medio de la expresión 

    (  )  se puede calcular la tasa en que aumenta o disminuye el riesgo en una 

persona que tiene una unidad adicional de    manteniendo las demás variables 

constantes. Lo que lleva a asumir que es un modelo de riesgos proporcionales, 

dado que el riesgo para un individuo es una proporción fija del riesgo de otro 

individuo a lo largo del tiempo (Allison, 1995) 

 

Para la validación del modelo global se hace una prueba de razón de verosimilitud 

haciendo uso de la expresión a continuación (Hosmer and Lemeshow, 1998): 

 

         
  

  
     

     

 

En donde    es la máxima verosimilitud del modelo sin covariables y    es la 

máxima verosimilitud del modelo completo, siendo la prueba de hipótesis: 



 20 

 

                     

                           

 

Finalmente para probar la significancia individual de los coeficientes se hace uso 

del test de Wald a partir del siguiente estadístico: 

 

        (
  

   
)
 

        
        

 

y queriendo probar las siguientes hipótesis: 

           

           

 

Adicionalmente para el presente estudio se estimara la función base de sobrevida 

  ( ) a partir de los resultados de la regresión de COX que se realice y haciendo 

uso de la siguiente expresión: 

 

  ̂( )          ̂( )  

 

 

5.8 Customer Life Time Value 
 
 
Customer Life Time Value es una herramienta poderosa y sencilla que permite 

resumir el valor presente neto de la rentabilidad de un cliente haciendo uso de 

técnicas de análisis de supervivencia de donde se toman las probabilidades de 

sobrevida obtenidas en la curva de sobrevida. 

 

Para llevar a cabo esta metodología se requiere seguir los siguientes pasos: 
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1. Definir un conjunto de usuarios que se van a analizar 

2. Observar el conjunto de usuarios durante un periodo de tiempo 

determinado 

3. Registrar el tiempo o duración que le lleva a cada usuario caer en 

inactividad “Churn” 

4. Los usuarios que no registran o experimentan “Churn” son 

denominados como datos u observaciones censuradas y aquellos 

que presentan “Churn” serán los datos u observaciones de estudio 

5. Estimación de la curva de sobrevida a través me métodos no 

paramétricos 

6. Finalmente, se calcula el life time value (LTV) a partir de la siguiente 

expresión: 

 

        ∑[
  

(   
  ⁄ )   ⁄ ]

 

   

 

 

En done MM (Margen Mensual), r es la tasa de descuento, T es el periodo definido 

para el estudio (en meses) y    es la probabilidad de sobrevida del cliente en el 

tiempo i que resulta del análisis de supervivencia realizado. 

 

Customer life time value (LTV) es una herramienta que puede ser usada por la 

empresa de diferentes maneras: Puede ser usada como herramienta para la 

segmentación de clientes en segmentos de valor económico, puede ser una 

herramienta de segmentación de clientes a través del comportamiento de “Churn” 

de los mismos o puede ser una herramienta para medir la eficiencia de las 

campañas de marketing (Lu Junxiang, 2002) 
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5.9 Antecedentes 
 
 

El uso de herramientas estadísticas y en particular de análisis de supervivencia ha 

tenido sus inicios y mayores aplicaciones en investigaciones clínicas, cuyo objetivo 

es determinar cómo influye un tratamiento o medicamento en particular, en la 

sobrevida de pacientes a los cuales se les ha diagnosticado una enfermedad. 

 

Sin  embargo, estas herramientas se han derivado a diferentes campos, en 

particular, en el sector de telecomunicaciones, su aplicación tiene como objeto 

determinar la influencia de las diferentes variables de consumo con el 

comportamiento de uso de una línea de telefonía celular y la probabilidad de 

“Churn”, siendo esto, una problemática sobre la cual el sector debe centrar su 

atención dado el alto dinamismo y la gran variedad de ofertas de los diferentes 

operadores de telefonía celular. 

 

En la Universidad Católica de Asunción (Franco J, 2011)  se llevó a cabo un 

modelo de análisis de redes sociales, definiendo como comportamiento de análisis 

la inactividad “Churn”, con el fin de identificar los actores influyentes en la red, 

sobre los cuales se debe trabajar para evitar que adopten el comportamiento de 

análisis, conllevando a evitar que la mayor parte de sus contactos adopten el 

mismo comportamiento, dada su influencia sobre ellos. En la Universidad de Chile 

en un trabajo de tesis (Barrientos F, 2011) se hizo uso del procedimiento 

Knowledge Discovery on Databae (KDD) para predecir de manera óptima el 

“Churn” de los clientes analizando diferentes modelos y herramientas de minería 

de datos. Otro estudio en la Universidad de Bío Bío en Chile (Moreno E y Ovalle V, 

2011) utilizo análisis de clúster y regresión logística multivariante a fin de construir 

un modelo de predicción de fuga de clientes, por medio del análisis de clúster se 

pudo generar perfiles de clientes fugados a fin de identificar variables relevantes 

para el estudio y con la r. Logística se identificaron las relaciones univariadas, 

bivariadas y multivariadas entre las variables implementadas en el modelo. 

Finalmente en la Universidad de la Sabana (Guasca M y Mancera M, 2007) a 
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través de estadística descriptiva se construyó un modelo de deserción de clientes 

para empresas de telecomunicaciones en donde se analizó información referente 

al comportamiento y uso de los servicios y motivos de reclamación a fin de 

determinar la relevancia de variables en la predicción de deserción de clientes 

corporativos de una empresa de telecomunicaciones. 
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6  Descripción de la base de datos 
 
 
A partir de los objetivos planteados en el presente trabajo se requiere una base 

donde se encuentre el tiempo o duración en que un usuario cae en “Churn” y 

adicionalmente variables que pueden aumentar o disminuir el riesgo de caer en 

este estado. 

 

6.1  Criterio de “Churn” 

 
Para determinar que un usuario está en “Churn” debe transcurrir sesenta (60) días 

sin que se haya generado un evento de revenue para el operador de telefonía 

celular. Entiéndase por evento generador de revenue: Llamadas realizadas, 

recibidas, mensajes enviados, recibidos, navegación, compra de paquetes, etc. 

 

6.2  Base de datos inicial 
 
 

Para el presente trabajo se cuenta con una base de cien mil registros aleatorios, 

que hacen referencia a líneas prepago activas en Febrero de 2012 (Abonados) a 

las cuales se les hará seguimiento durante un año (Fecha fin de estudio: Feb 

2013) y se registrara el tiempo en meses que hay entre el momento en que fue 

activada la línea y el momento en que caen en “Churn”. 

 

La cantidad de registros con que se desarrolla el presente proyecto, representan 

solo un porcentaje de la base total de líneas prepago activas del operador de 

telefonía celular en el momento de inicio del estudio. Por políticas internas del 

operador de telefonía celular no se puede trabajar con toda la base, ni denotar el 

porcentaje que representan los registros. 
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Debido a que el modelo cuenta con variables que se modifican con el tiempo, se 

hizo necesario trabajar con las líneas que estuvieron activas desde Septiembre 

2011 hasta Febrero 2012, a fin de poder contar con historia para agregar y 

calcular las variables transaccionales en los casos de estudio. 

 

Finalmente la base con la que se trabajara tiene un total 27.147 líneas prepago 

que permanecieron activas 6 meses hasta el inicio del presente estudio 

 

6.3  Variables disponibles 

 
En la tabla 2 se denotan las variables que se tendrán en cuenta en la metodología 

aplicada en el presente documento 

 
Tabla 2. Variables disponibles 
 

Variables del cliente 

 
Variable 

 
Descripción 

 
MSISDN 

Número de diez dígitos, que representa a una línea de 
telefonía celular. Número único e irrepetible  

ANTIGUEDAD Tiempo en meses que lleva la línea desde su activación 

TELEFONIA Tipo de telefonía de la línea. (Prepago, Control, 
Pospago) 

TECNOLOGIA Tipo de tecnología usada (2G, 3G) 

EQUIPO Tipo de equipo (Handset, Datacard) 

REGIONAL Regional donde se llevó a cabo la activación de la línea 

 
Variables de consumo 

 
Variable 

 
Descripción 

 
LLAMADAS_OUT_ONNET 

Cantidad de llamadas salientes a números del mismo 
operador  

 
LLAMADAS_OUT_OFFNET 

Cantidad de llamadas salientes a otros operadores  

 
LLAMADAS_OUT_FIXNET 

Cantidad de llamadas salientes a teléfonos fijos 
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LLAMADAS_OUT_LDI 

Cantidad de llamadas salientes a larga distancia 
internacional 

 
LLAMADAS_IN_ONNET 

Cantidad de llamadas entrantes de números del mismo 
operador  

 
LLAMADAS_IN_OFFNET 

Cantidad de llamadas entrantes de otros operadores  

 
LLAMADAS_IN_FIXNET 

Cantidad de llamadas entrantes de teléfonos fijos 

 
LLAMADAS_IN_LDI 

Cantidad de llamadas entrantes de larga distancia 
internacional 

 
MINUTOS_OUT_ONNET 

Cantidad de minutos salientes a números del mismo 
operador  

MINUTOS_OUT_OFFNET Cantidad de minutos salientes a otros operadores  

MINUTOS_OUT_FIXNET Cantidad de minutos salientes a teléfonos fijos 

MINUTOS_OUT_LDI Cantidad de minutos salientes a larga distancia 
internacional 

 
MINUTOS_IN_ONNET 

Cantidad de minutos entrantes de números del mismo 
operador  

MINUTOS_IN_OFFNET Cantidad de minutos entrantes de otros operadores  

MINUTOS_IN_FIXNET Cantidad de minutos entrantes de teléfonos fijos 

MINUTOS_IN_LDI Cantidad de minutos entrantes de larga distancia 
internacional 

SMS_OUT_ONNET Cantidad de mensajes enviados a números del mismo 
operador 

SMS_OUT_OFFNET Cantidad de mensajes enviados a otros operadores 

SMS_OUT_LDI Cantidad de mensajes enviados a larga distancia 
internacional 

SMS_IN_ONNET Cantidad de mensajes recibidos de números del mismo 
operador 

SMS_IN_OFFNET Cantidad de mensajes recibidos de otros operadores 

SMS_IN_LDI Cantidad de mensajes recibidos de larga distancia 
internacional 

PAQ_VOZ_ONNET Paquete de minutos para llamar a números del mismo 
operador 

PAQ_VOZ_OFFNET Paquete de minutos para llamar a otros operadores 

PAQ_VOZ_LDI Paquete de minutos para llamar a larga distancia 
internacional 

PAQ_SMS_OUT_ONNET Paquete de mensajes para enviar a números del mismo 
operador 

PAQ_SMS_OUT_OFFNET Paquete de mensajes para enviar a otros operadores 

PAQ_NAVG Paquete de megas para navegar en internet 

NUMERO DE RECARGAS Cantidad de recargas realizadas 
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VALOR_RECARGAS Valor total de las recargas realizadas 

REVENUE_TOTAL_CONS Total de ingresos generados al operador de telefonía 
celular 

VALOR_PROM_RECARGAS Se calcula como el cociente entre el valor de recargas y 
el número de recargas realizadas 

 

Las variables del cliente no se modifican a lo largo del tiempo y se establecen en 

el momento en que el cliente activa la línea. Las variables de consumo hacen 

referencia a variables transaccionales, las cuales varían a lo largo del tiempo, 

detalle que se debe tener en cuenta a la hora de agregarlas para la 

implementación de los modelos. Para todos los casos de estudio, se tomaran los 

valores de los seis meses anteriores a presentar el evento, a fin de calcular las 

variables transaccionales, mientras que para los casos censurados, se tomaran 

los últimos seis meses de la ventana de tiempo definida (Sep 2012 – Feb 2013) 

 

6.4 Variables Generadas 
 
A continuación se listan las variables que fueron calculadas en el presente estudio. 

De igual manera se detalla la descripción de cada una de ellas 

 

Las variables generadas buscan complementar las variables disponibles en el 

operador de telefonía celular, fueron generadas a partir de revisión bibliográfica y 

de la asesoría de expertos en el tema dentro del operador de telefonía celular 

 
Tabla 3. Variables Generadas 

 
Variables Calculadas 

 
Variable 

 
Descripción 

PAQ_COMPRADOS Total de paquetes comprados 

COMPRO_PAQUETE Variable dicotómica. 1 si compro algún paquete durante 
el estudio 0 d.l.c 

ESTADO FINAL Variable dicotómica. 1 si es un caso de estudio 
(presento churn), 0 d.l.c 

RECONEXION Variable dicotómica. 1 si hizo reconexión durante el 
estudio d.l.c 
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VECES_RECONEXION Cantidad de reconexiones realizadas durante todo el 
estudio 

SMARTPHONE Variable dicotómica. 1 si el usuario tiene un 
Smartphone. 0 d.l.c 

DURACION FINAL Tiempo en meses hasta que el usuario presenta el 
evento de estudio (“Churn”). T 

CAMBIO_TECNOLOGIA Variable dicotómica.  1 si el usuario presento cambio de 
tecnología durante el estudio con relación a la 
tecnología con que inicio el estudio 

CAMBIO_CELULAR Variable dicotómica. 1 si el usuario cambio de tipo de 
celular, con relación al el valor de la variable 
SMARTPHONE al inicio del estudio 

 
 

Las variables PAQU_COMPRADOS, COMPRO_PAQUE, RECONEXION, 

VECES_RECONEXION, también varían en el tiempo, sin embargo, su cálculo 

agrega los valores de los últimos seis meses antes de presentar el estudio (en las 

observaciones a estudiar) y los últimos seis meses de la ventana de tiempo para 

los casos que permanecían activas al finalizar el estudio 

 

Las variables ESTADO_FINAL y DURACION, fueron calculadas para poder 

realizar el análisis de supervivencia. Con el estado final se denota si una 

observación es un caso de estudio (Presento “Churn” durante el estudio) ó si 

sobrevivió a lo largo del estudio. 

 

La duración contiene el tiempo en meses que un usuario permanece activo. Se 

calcula como la antigüedad en el mes posterior a caer en “Churn” 

 

6.5 Excepciones y restricciones 
 
 

Tanto en la construcción de la base como en el desarrollo del presente proyecto 

se establecieron las siguientes excepciones y restricciones a fin de asegurar un 

mejor resultado. 
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6.5.1 “Churn” 
 
 

Se tomara el menor tiempo de “Churn” que presente una línea durante el tiempo 

de estudio. Aquellas observaciones que presenten “Churn”, se reactiven y 

nuevamente hagan “Churn”, serán considerados casos de estudio, solo teniendo 

en cuenta el momento (tiempo) en que se presentó por primera vez el estado a 

estudiar (“Churn”) 

 

6.5.2 Tipo de telefonía 
 
 
Aquellas observaciones que en cualquier mes de la ventana de estudio definida 

migre de prepago a Pospago, serán consideradas observaciones censuradas a la 

derecha, pues cambiar de tipo de telefonía elimina el riesgo de caer en “Churn” 

 

6.5.3 Inicio de exposición al riesgo 
 
 
Para poder modelar el tiempo que transcurre hasta que ocurre el evento de interés 

(“Churn”) se tomará como momento de incepción al riesgo, el mes en el cual se 

activa la línea. A partir de la activación de la línea, el usuario esta propenso a caer 

en inactividad “Churn”. 

 
 

6.5.4 Líneas de empleados y/o plan familia 
 
En la construcción de la base inicial no se tendrá en cuenta líneas que 

pertenezcan a los empleados, ni líneas que sean otorgadas a la familia de los 

mismos. 
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6.5.4 Variables transaccionales  
 
 
Para las variables que se modifican con el tiempo (transaccionales), en los casos 

de estudio, se toma la historia de los seis (6) meses previos al momento en que se 

presenta el evento de estudio. Mientras que para las observaciones censuradas se 

toman los seis (6) meses más recientes de historia (ventana de tiempo del estudio) 

 
 

6.5.4 Transformación de variables  
 
Algunas variables transaccionales o que denotan el consumo de las líneas de 

telefonía celular fueron transformadas a fin que los resultados en la regresión de 

Cox tuvieran una mejor interpretación. 

 

Todos los registros de la base de datos para el estudio en las variables llamadas 

salientes a números del mismo operador, fijos, llamadas entrantes de números del 

mismo operador, minutos salientes y entrantes a los diferentes destinos, mensajes 

entrantes y salientes a números de la misma red y de otros operadores, paquetes 

de mensajes de texto, paquetes con megas para navegación, número de recargas, 

entre otras, se multiplicaron por 100.000 a fin de guardar relación con los valores 

de las demás variables y facilitar el análisis  

 

6.6 Estadísticos descriptivos 
 
 
A continuación se denotan los estadístico descriptivos de las variables 

mencionadas 
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6.6.1 ANTIGUEDAD 

 
La variable antigüedad determina el tiempo en meses que tiene la línea al inicio 

del estudio 

 

El 50% de los registros cuenta con una antigüedad inferior a 22 meses al inicio del 

estudio, teniendo como media de antigüedad 32,38 meses al inicio del estudio y 

tan solo el 20% de los registro tienen antigüedad superior a 50 meses (4,16 años), 

observando que la antigüedad máxima de una línea al inicio del proyecto es de 

100 meses (8,33 años) 

  

Tabla 4. Estadísticos descriptivos Antigüedad 

N Valid 27139 

Missing 2 

Mean 32,38 

Std. Error of Mean ,162 

Median 22,00 

Mode 6 

Minimum 6 

Maximum 100 

Percentiles 10 8,00 

20 11,00 

30 14,00 

40 18,00 

50 22,00 

60 28,00 

70 38,00 

80 50,00 

90 82,00 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics  
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Gráfico 1. Histograma Antigüedad  

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 
 

6.6.2 TELEFONIA 
 
 
De acuerdo al planteamiento del presente proyecto y teniendo en cuenta que los 

comportamientos del abonado varían según el tipo de telefonía que se maneja, se 

decidió trabajar con únicamente con usuarios (abonados) del segmento prepago 

 

 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos telefonía 

TELEFONIA 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PREPAGO 27141 100,0 100,0 100,0 

 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
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6.6.3 TEGNOLOGIA 
 

La variable tecnología denota el tipo de tecnología que maneja el equipo del 

abonado. Actualmente en la red del operador de telefonía celular donde se lleva a 

cabo el presente estudio solo existen dos tipos de tecnologías 2G y 3G 

 

 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos tecnología 

TECNOLOGIA 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2G 24677 90,9 90,9 90,9 

3G 2464 9,1 9,1 100,0 

Total 27141 100,0 100,0  

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

Gráfico 2. Histograma Tecnología 
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Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 
 

De la base de registros se observa que el 90,9% de los abonados tiene asociada 

una tecnología 2G y tan solo el 9,1% tiene tecnología 3G. Estos porcentajes son 

soportados por el conocimiento que se tiene del negocio, donde por lo general, los 

abonados del segmento de telefonía (Prepago) manejan equipos de baja 

tecnología o baja gama, debido al alto costo asociado a los mismos.  

 
 

6.6.4 EQUIPO 
 
 

La variable Equipo hace referencia al tipo de equipo que maneja el usuario 

(abonado), ya que finalmente, el operador de telefonía celular vende la simcard y 

el abonado la dispone para el uso que desea. 

 

De la base de registros para el presente estudio el 98,3% de las simcards, se usan 

como handset, es decir, como teléfono móvil, mientras que el 1,7% de los registros 

(457 abonados), hacen uso de su simcard como Datacard, es decir, como modem 

para navegar en sus computadores portátiles u otros dispositivos móviles. 

 

Finalmente estos porcentajes corresponden a las tendencias del negocio, donde la 

mayor parte de simcards dispuestas en el mercado, tienen como fin ser usadas en 

teléfonos móviles para realizar/recibir llamadas/SMS y/o navegar en internet. 

 
Tabla 7. Estadísticos descriptivos equipo 

EQUIPO 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid DATACARD 457 1,7 1,7 1,7 

HANDSET 26684 98,3 98,3 100,0 

Total 27141 100,0 100,0  

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
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Gráfico 3. Histograma Equipo 

 
Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 
 

6.6.5 REGIONAL 
 
 
La variable regional está definida por las 5 regiones del país que determino el 

operador de telefonía celular, para segmentar los usuarios o abonados de su red. 

Cada región agrega diferentes ciudades y municipios donde tiene presencia el 

operador de telefonía celular, a continuación se expone la distribución de 

frecuencias de los abonados o base para el presente estudio en las regionales 

central, costa, este, noroeste y suroeste:  

 

La regional determina el lugar geográfico en donde fue activada la línea, por tanto 

donde se encuentra registrada 
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Tabla 8. Estadísticos descriptivos regional 

REGIONAL 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid CENTRAL 4385 16,2 16,2 16,2 

COAST 15451 56,9 56,9 73,1 

EAST 1158 4,3 4,3 77,4 

NORTH WEST 4628 17,1 17,1 94,4 

SOUTH WEST 1519 5,6 5,6 100,0 

Total 27141 100,0 100,0  

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

 

 

Gráfico 4. Histograma Regional 

 
Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
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El 56,9% de los usuarios o abonados dispuestos para el presente estudio fueron 

activados en la región costa, seguidos del 17,1% activados en la región noroeste, 

en la región centro fueron activadas el 16,2% de las líneas y en el suroeste y este 

fueron activadas el 5,6% y 4,3% respectivamente 

 

Este comportamiento corresponde al dominio que el operador de telefonía celular 

tiene en la región caribe y costa del país, siendo el número 1 en líneas activas en 

dicha región, en comparación con su competencia. 

 

Las regiones noroeste y central acumulan un 33,3%, que es considerado un 

porcentaje bajo, siendo estas las regiones con mayor número de abonados a la 

red de telefonía celular de los 3 operadores de telefonía celular. 

 

6.6.6 VECES_RECONEXION 
 
 

Definida la restricción aplicada al tiempo de “Churn”, la variable 

VECES_RECONEXION tiene en cuenta la cantidad de veces que un usuario se 

reconecto después de presentar inactividad “Churn” 

 

Se observa que la mayor parte de los casos observados (88,7%) no se 

reconectaron durante el estudio, el 10,3% se reconectaron una vez y tan solo 278 

casos (1,02%) se reconectaron más de una vez.  
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Tabla 9. Estadísticos descriptivos veces reconexión 

VECES_RECONEXION 

N   Valid 27141 

Missing 0 

Mean ,12 

Median ,00 

Mode 0 

Minimum 0 

Maximum 3 

 

 

 

 

VECES_RECONEXION 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 24075 88,7 88,7 88,7 

1 2788 10,3 10,3 99,0 

2 269 1,0 1,0 100,0 

3 9 ,0 ,0 100,0 

Total 27141 100,0 100,0  

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
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Gráfico 5. Histograma Veces Reconexión 

 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

6.6.7 DURACION FINAL 
 

La duración final, será la variable fundamental para calcular la curva de sobrevida 

de los casos de estudio. Y connota el tiempo en meses en que permanece activo 

una línea prepago, con una media de 20,61 meses y una desviación estándar de 

13,8 meses. El valor mínimo indica cual es el menor tiempo que una línea 

permanece activa durante el estudio (siendo este valor 3 meses) y el máximo (56 

meses) representa la mayor antigüedad, por ende el mayor tiempo de actividad de 

la los usuarios estudiados . La mayoría de las líneas observadas caen en 

inactividad (“Churn”) a los 9 meses de ser activadas, dato representado por la 

moda. Por último, se puede concluir que el 50% de los registros duran activos más 

de 16 meses. 
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Tabla 10. Estadísticos descriptivos duración final 

N Valid 27141 

Missing 0 

Mean 20,61 

Median 16,00 

Mode 9 

Std. Deviation 13,841 

Minimum 3 

Maximum 56 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 
Gráfico 6. Histograma duración final 

 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

 
Se observa una gran concentración de caso entre los 10 y 30 meses, con el paso 

del tiempo las frecuencias se hacen más pequeñas, sin embargo, se observa 

nuevamente una cantidad considerable de casos con duración final superiores a 

50 meses 
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El 20% de los registros duran activos más de 30 meses y tan solo el 10% logran 

superar los 46 meses de actividad. Por otro lado el 10% de los registros 

analizados tienen duraciones finales o permanecen activos tan solo 8 meses o 

menos 

 
 

6.6.8 LLAMADAS_OUT_ONNET 
 
 
Aunque la media de las llamadas salientes a celulares del mismo operador es 

153,7 llamadas, se observa que el 30% de los casos estudiados no realizan 

ninguna llamada a celulares del mismo operador, mientras que el 70% de lo datos 

realizan por lo menos una llamada a celulares del mismo operador. 

 

Esta tendencia responde al segmento de telefonía que se esta estudiando 

(Prepago), en donde el perfil de usuarios apunta a los abuelos de las familias, 

niños menores de 15 años o personas naturales que activan la línea para recibir 

llamadas únicamente. 

 
Tan solo el 40% de los registros realizaron más de 36 llamadas a operadores del 

mismo operador de telefonía celular y tan solo el 10% realizaron más de 453 

llamadas, corroborando nuevamente la tendencia del segmento. En donde el uso 

de la línea celular radica en la recepción de llamadas 

 
 
Tabla 11. Estadísticos descriptivos Llamadas out onnet 

LLAMADAS_OUT_ONNET 

N Valid 27141 

Missing 0 

Mean 153,70 

Median 13,00 

Mode 0 

Minimum 0 

Maximum 8904 

Percentiles 10 ,00 
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20 ,00 

30 ,00 

40 3,00 

50 13,00 

60 36,00 

70 87,00 

80 195,00 

90 453,80 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

6.6.9 LLAMADAS_OUT_OFFNET 
 
 

Como es de esperarse por el segmento de telefonía que se esta estudiando 

(Prepago) en donde las tarifas para llamar a números de otros operadores son 

altas, le media de llamadas realizadas a otros operadores fue 39,42 llamadas y al 

igual que en las llamadas salientes a números del mismo operador, la moda es 0. 

 
El 40% de lo registros no realizaron ninguna llamada a números móviles de otros 

operadores, el 40% de los registros realizaron entre 2 y 37 llamadas y tan solo el 

10% realizaron más de 98 llamadas, teniendo como máximo registro una línea con 

8821 llamadas 

 
 
Tabla 12. Estadísticos descriptivos Llamadas out offnet 

LLAMADAS_OUT_OFFNET 

N Valid 27141 

Missing 0 

Mean 39,42 

Median 2,00 

Mode 0 

Minimum 0 

Maximum 8221 

Percentiles 10 ,00 

20 ,00 

30 ,00 
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40 ,00 

50 2,00 

60 6,00 

70 15,00 

80 37,00 

90 98,00 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

 

6.6.10 LLAMADAS_OUT_FIXNET 

 
Al igual que en los casos de las dos anteriores variables, la moda en llamadas 

salientes a teléfonos fijos es 0, y la media fue de 3,1 llamadas, lo que indica el 

deterioro de este tipo de llamadas, dado que hoy en día la gran mayoría de 

personas tienen teléfono móvil 

 

El 70% de los registros no realiza llamadas a números fijos y tan solo el 10% 

realizan más de 6 llamadas, rescatando un abonado que realizo 559 llamadas a 

números fijos. 

 
Tabla 13. Estadísticos descriptivos Llamadas out fixnet 

LLAMADAS_OUT_FIXNET 

N Valid 27141 

Missing 0 

Mean 3,10 

Median ,00 

Mode 0 

Minimum 0 

Maximum 509 

Percentiles 10 ,00 

20 ,00 

30 ,00 

40 ,00 

50 ,00 

60 ,00 
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70 ,00 

80 2,00 

90 6,00 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 
 

6.6.11 LLAMADAS_OUT_LDI 
 
 

Los estadísticos descriptivos de la variable llamadas salientes a larga distancia 

internacional corresponden a la baja penetración en este sector de los operadores 

de telefonía celular y en particular del segmento de telefonía celular estudiado. 

 

El 90% de la base de registros no realiza llamadas a larga distancia y menos del 

10% realizaron al menos una llamada. Teniendo como mayor registro en esta 

variable, un abonado que realizó 603 llamadas. 

 

Tabla 14. Estadísticos descriptivos Llamadas out ldi 

LLAMADAS_OUT_LDI 

N Valid 27141 

Missing 0 

Mean ,79 

Median ,00 

Mode 0 

Minimum 0 

Maximum 603 

Percentiles 10 ,00 

20 ,00 

30 ,00 

40 ,00 

50 ,00 

60 ,00 

70 ,00 

80 ,00 

90 ,00 
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Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

 

6.6.12 LLAMADAS IN 
 
Los estadísticos descriptivos de las variables llamadas entrantes de números del 

mismo operador, de otros operadores, teléfonos fijos y larga distancia 

internacional, tienen un comportamiento similar al de las llamadas salientes de los 

respectivos casos. 

 

Predominan las llamadas entrantes del mismo operador, con media 229,09 

llamadas, seguido de las llamadas entrantes de otros operadores 80,13 llamadas 

en promedio y finalmente llamadas entrantes de teléfonos fijos y de larga distancia 

internacional con 4,52 y 3,3 llamadas en promedio respectivamente 

 
Tabla 15. Estadísticos descriptivos Llamadas IN (Onnet, Offnet, Fixnet, LDI) 

 
LLAMADAS_IN

_ONNET 

LLAMADAS_IN

_OFFNET 

LLAMADAS_IN

_FIXNET 

LLAMADAS_IN

_LDI 

N Valid 27141 27141 27141 27141 

Missing 0 0 0 0 

Mean 229,09 80,13 4,52 3,30 

Median 63,00 22,00 ,00 ,00 

Mode 0 0 0 0 

Minimum 0 0 0 0 

Maximum 25172 4629 714 551 

Percentiles 10 1,00 ,00 ,00 ,00 

20 4,00 1,00 ,00 ,00 

30 10,00 4,00 ,00 ,00 

40 27,00 10,00 ,00 ,00 

50 63,00 22,00 ,00 ,00 

60 125,00 42,00 1,00 ,00 

70 219,00 71,00 2,00 1,00 

80 365,00 120,00 4,00 3,00 

90 654,00 224,00 11,00 7,00 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 



 46 

 

Se puede observar en los percentiles, que el 40% de los registros o líneas 

analizadas reciben más de 125 llamadas de números del mismo operador de 

telefonía celular, reciben más de 42 llamadas de líneas celular de otros 

operadores, reciben al menos 1 llamada de teléfonos fijos y tan solo el 10% de los 

registros reciben más de 7 llamadas de larga distancia internacional 

 

Los estadísticos descriptivos de las variables alusivas a llamadas entrantes con 

relación a las alusivas a llamadas salientes permite concluir que los usuarios de 

telefonía prepago reciben más llamadas en comparación a las que realizan, 

corroborando la tendencia expuesta por los expertos del operador de telefonía 

celular. 

 

6.6.13 MINUTOS IN-OUT 
 
 
A continuación se detallan los estadísticos descriptivos de las variables de minutos 

entrantes y salientes provenientes de diferentes destinos (Onnet, Offnet, Fixnet y 

LDI) 

 
Tabla 16. Estadísticos descriptivos Minutos IN-OUT (Onnet, Offnet, Fixnet, LDI) 
 

 

MINUTOS_

OUT_ONN

ET 

MINUTOS_

OUT_OFFN

ET 

MINUTOS_

OUT_FIXN

ET 

MINUTO

S_OUT_

LDI 

MINUTOS

_IN_ONN

ET 

MINUTOS

_IN_OFFN

ET 

MINUTOS

_IN_FIXN

ET 

MINUT

OS_IN_

LDI 

N Val

id 

27141 27141 27141 27141 27141 27141 27141 27141 

Mi

ssi

ng 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 432,23 79,48 5,73 2,43 667,2562

4 

140,04561 8,86097 10,3911

7 

Median 27,00 2,00 ,00 ,00 145,0000

0 

31,00000 ,00000 ,00000 

Mode 0 0 0 0 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Minimum 0 0 0 0 ,000 ,000 ,000 ,000 

Maximu

m 

24075 9414 1330 3581 41241,00

0 

4432,483 3132,300 2773,28

3 

Perc

entil

es 

10 ,00 ,00 ,00 ,00 2,00000 ,00000 ,00000 ,00000 

20 ,00 ,00 ,00 ,00 5,00000 ,30000 ,00000 ,00000 

30 ,00 ,00 ,00 ,00 15,00000 2,51667 ,00000 ,00000 

40 5,00 ,00 ,00 ,00 56,02667 11,18333 ,00000 ,00000 

50 27,00 2,00 ,00 ,00 145,0000

0 

31,00000 ,00000 ,00000 

60 82,00 11,00 ,00 ,00 303,7600

0 

64,30333 ,36667 ,00000 

70 210,00 29,00 ,00 ,00 566,0000

0 

116,38333 2,16667 ,80000 

80 518,00 73,00 2,00 ,00 1006,000

00 

204,28333 6,60000 3,66667 

90 1327,80 195,00 11,00 ,00 1870,800

00 

399,53667 19,51667 14,8166

7 

 
Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

Se espera que el comportamiento de las variables minutos IN-OUT de los 

diferentes destinos se asemeje al comportamiento previamente descrito de las 

variables que denotan las cantidad de llamadas, dada la relación directa existente 

entre las dos variables 

 

Al analizar el percentil 80 para todas las variables se observa que tan solo el 20% 

de las líneas analizadas consumen más de 518 minutos a números del mismo 

operador, más de 73 minutos a números móviles de otros operadores, más de 2 

minutos a líneas fijas y menos del 10% consumen al menos 1 minuto a larga 

distancia internacional. 

 

Con respecto a los minutos que ingresan y analizando el mismo percentil, se tiene 

que el 80% de los registros reciben hasta 1006 minutos de números del mismo 

operador, menos de 205 minutos de otros operadores, hasta 6,6 minutos de 

teléfonos fijos y tan solo el 20% de los registros reciben más de 3,6 minutos de 
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números de larga distancia internacional.  

 

Expuesto lo anterior se observa que las líneas de telefonía prepago analizadas 

reciben mayor cantidad de minutos que los que realizan y así mismo hay una un 

dominio tanto en minutos entrantes como minutos salientes de los teléfonos 

móviles del mismo operador, seguido de los móviles de otros operadores, 

teléfonos fijos y de larga distancia internacional. 

 

6.6.14 SMS IN – OUT  
 

Al analizar los estadísticos descriptivos para él envió y recepción de mensajes de 

texto de números móviles del mismo operador, otros operadores y larga distancia 

internacional, se observa que predomina él envió y recepción de SMS de 

números móviles del mismo operador con 586,9 y 590,14 mensajes en promedio 

respectivamente.  

 

En cuanto al segmento de SMS salientes a larga distancia, no se observa un uso 

frecuente del servicio, con una media de 0,57 SMS, ya que e requiere que el móvil 

en el cual terminara el SMS tenga activado el servicio de roaming. Mientras que 

ningún registro recibe SMS provenientes de larga distancia internacional.  

 

Tabla 17. Estadísticos descriptivos SMS IN-OUT (Onnet, Offnet, Fixnet, LDI) 

 
SMS_OUT_ON

NET 

SMS_OUT_OF

FNET 

SMS_OUT

_LDI 

SMS_IN_OFF

NET 

SMS_IN_ON

NET 

SMS_IN_

LDI 

N Valid 27141 27141 27141 27141 27141 27141 

Missi

ng 

0 0 0 0 0 0 

Mean 586,90 5,07 ,57 5,80 590,14 ,00 

Median 1,00 ,00 ,00 ,00 15,00 ,00 

Mode 0 0 0 0 0 0 

Minimum 0 0 0 0 0 0 

Maximum 154464 2620 807 1081 75818 0 

Percenti 10 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
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les 20 ,00 ,00 ,00 ,00 2,00 ,00 

30 ,00 ,00 ,00 ,00 4,00 ,00 

40 ,00 ,00 ,00 ,00 8,00 ,00 

50 1,00 ,00 ,00 ,00 15,00 ,00 

60 4,00 ,00 ,00 1,00 26,00 ,00 

70 15,00 1,00 ,00 2,00 53,00 ,00 

80 71,00 2,00 ,00 5,00 133,00 ,00 

90 623,00 9,00 ,00 13,00 677,00 ,00 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

Alrededor del 40% de los registros no envían ni reciben SMS de ningún destino, a 

excepción de números móviles del mismo operador celular, de los cuales, el 40% 

de los registros reciben hasta 8 SMS. 

 

 

Al igual que en los minutos y las llamadas (variables previamente analizadas), se 

puede decir que los usuarios prepago reciben más mensajes de texto que los que 

envían. El 10% de los registros reciben más de 677 SMS de números del mismo 

operador, mientras que envían más de 623 SMS al mismo destino. Los valores 

tanto entrantes como salientes de SMS para otros operadores o LDI son 

insignificantes en comparación a los valores anteriormente expuestos 

 

6.6.15 PAQUETES VOZ (ONNET, OFFNET, LDI) 
 

Dentro del operador de telefonía celular donde se lleva a cabo el presente 

proyecto, se tiene a disposición de los usuarios paquetes de minutos (voz) que 

son considerados promociones y que buscan incentivar el consumo específico 

hacía un destino en particular.  

 

Los paquetes de minutos, varían en cantidad de minutos que contiene el paquete, 

el valor del paquete y el destino sobre el cual pueden ser consumidos los minutos. 
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A partir de los estadísticos descriptivos se observa que en promedio se compran 

17,54 paquetes de minutos para llamar a números del mismo operador, 1,87 

paquetes para llamar a números de otros operadores y 0,14 paquetes para llamar 

a larga distancia internacional 

 

Tabla 18. Estadísticos descriptivos Paquetes VOZ (Onnet, Offnet, LDI)  

 
PAQ_VOZ_ON

NET 

PAQ_VOZ_OFF

NET PAQ_VOZ_LDI 

N Valid 27141 27141 27141 

Missing 0 0 0 

Mean 17,54 1,87 ,14 

Median ,00 ,00 ,00 

Mode 0 0 0 

Minimum 0 0 0 

Maximum 2319 589 252 

Percentiles 10 ,00 ,00 ,00 

20 ,00 ,00 ,00 

30 ,00 ,00 ,00 

40 ,00 ,00 ,00 

50 ,00 ,00 ,00 

60 1,00 ,00 ,00 

70 4,00 ,00 ,00 

80 13,00 ,00 ,00 

90 49,00 1,00 ,00 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

Finalmente, al analizar los percentiles, se observa que el 60% de los registros 

compra un paquete de VOZ onnet, mientras que el 80% no compra paquetes de 

VOZ offnet y menos del 10% compra paquetes de VOZ LDI. Aun teniendo como 

máximo registro 589 y 252 para los dos últimos destinos mencionados 

anteriormente. 
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6.6.16 PAQUETES SMS OUT (ONNET, OFFNET) 
 
 

Al igual que los paquetes de voz (minutos), también se ofrece a los usuarios 

paquetes de mensajes de texto con una cuota o precio más económico que la 

tarifa plena por enviar SMS a número del mismo operador o número de otros 

operadores. 

 

Tabla 19. Estadísticos descriptivos Paquetes SMS OUT (Onnet, Offnet)  

 
PAQ_SMS_OU

T_ONNET 

PAQ_SMS_OU

T_OFFNET 

N Valid 27141 27141 

Missing 0 0 

Mean 49,52 ,20 

Median ,00 ,00 

Mode 0 0 

Minimum 0 0 

Maximum 10785 190 

Percentiles 10 ,00 ,00 

20 ,00 ,00 

30 ,00 ,00 

40 ,00 ,00 

50 ,00 ,00 

60 ,00 ,00 

70 3,00 ,00 

80 19,00 ,00 

90 121,00 ,00 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

De los estadísticos descriptivos se puede concluir que en promedio se compran 

más paquetes de SMS para enviar a números del mismo operador que a números 

de otros operadores. 49,52 contra 0,2 paquetes en promedio. 

 

Igualmente al analizar el percentil 70 se observa que tan solo el 30% de los 

registros compran más de 3 paquetes de SMS out onnet, mientras que menos del 

10% compran al menos 1 paquete de SMS out offnet 
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Aun teniendo registros que durante el estudio compraron 10785 paquetes de SMS 

out onnet, se observa que este producto no tiene un alto consumo. 

 

6.6.17 PAQUETES NAVEGACION 

 
Hacen referencia a paquetes de megas, que comúnmente se conocen como 

paquetes de datos, usados para navegar en internet a través del dispositivo móvil 

 

Tabla 20. Estadísticos descriptivos Paquetes Navegación  

N Valid 27141 

Missing 0 

Mean 1,61 

Median ,00 

Mode 0 

Minimum 0 

Maximum 558 

Percentiles 10 ,00 

20 ,00 

30 ,00 

40 ,00 

50 ,00 

60 ,00 

70 ,00 

80 ,00 

90 1,00 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

Al ser necesario un móvil de gama alta o Smartphone, la compra de paquetes de 

navegación en el segmento de prepago es baja, con un promedio de 1,61 

paquetes comprados y en donde el 90% de los registros al menos compraron un 

paquete de navegación 
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6.6.18 NUMERO DE RECARGAS 
 
 
Las recargas realizadas por un abonado son consideradas la variable más 

relevante en el segmento de telefonía estudiada, dado que para el operador de 

telefonía en donde se lleva a cabo el presente proyecto, representa el núcleo de 

negocio y el rubro que más aporta a los ingresos del segmento prepago. 

 

Al observar los estadísticos descriptivos se observa que la media de recargas esta 

en 18,39 recargas para los abonados analizados teniendo en cuenta solo las 

recargas de los seis meses anteriores a presentar la inactividad o los seis meses 

finales del periodo de estudio para los casos que permanecieron activos. Un total 

de 7645 abonados (28,2%) no realizaron recargas, mientras que 19496 (71,8%) 

realizaron más de una recarga, encontrando una línea que realizo 962 recargas    

 
 
 
Tabla 21. Estadísticos descriptivos NUM_RECARGAS 

N Valid 27141 

Missing 0 

Mean 18,39 

Median 6,00 

Mode 0 

Minimum 0 

Maximum 962 

Percentiles 10 ,00 

20 ,00 

30 1,00 

40 3,00 

50 6,00 

60 10,00 

70 17,00 

80 27,00 

90 50,00 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
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6.6.17 VALOR RECARGAS 
 
 
Al igual que la variable número de recargas, la variable valor recargas, denota el 

monto o dinero asociado a cada una de las recargas realizadas por el abonado. 

 

De la base de abonados analizados se obtuvo $60.025,12 en promedio de 

recargas, el 50% de los abonados recargaron más de $15.000  y se encontró un 

abonado que recargo $2’975.000 al agregar los consumos de los 6 meses 

respectivos de historia. 

 

Dada la relación directa entre el número de recargas y el valor de recargas 

asociado. Del total de abonados el 28,2% no tienen valor asociado a la variable 

valor recargas, siendo el mismo porcentaje,  el cual corresponde a los abonados 

que no realizaron recargas (Percentil 20) mientras que otro 20% de los registros 

recargaron más de $94.235  (Percentil 80). 

 

 Tabla 22. Estadísticos descriptivos VALOR_RECARGAS 

N Valid 27141 

Missing 0 

Mean 60025,12 

Median 15000,00 

Mode 0 

Minimum 0 

Maximum 2975000 

Percentiles 10 ,00 

20 ,00 

30 1000,00 

40 6000,00 

50 15000,00 

60 31733,60 

70 55001,00 

80 94235,40 

90 169000,00 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
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6.6.18 VALOR PROMEDIO RECARGAS 
 

Variable calculada que denota el monto promedio recargado durante el periodo de 

estudio definido (los 6 meses correspondientes de historia previos a presentar el 

evento de estudio). 

 

El promedio de recargas de la base estudiada es de $4030,20, en donde el 10% 

de los registros realizaron un valor promedio de recargas de hasta $1.000, el 50% 

tuvieron valores promedio de recargas por encima de $2750 y tan solo el 10% 

tuvieron valores promedio de recargas superiores a $8750. Obteniendo como valor 

máximo para esta variable un valor promedio de $68000  

 

Tabla 23. Estadísticos descriptivos VALOR PROMEDIO RECARGAS 

N Valid 19496 

Missing 7645 

Mean 4030,20127 

Median 2750,00000 

Mode 2000,000 

Minimum 1,000 

Maximum 68000,000 

Percentiles 10 1000,00000 

20 1368,42105 

30 1875,00000 

40 2160,58571 

50 2750,00000 

60 3454,54546 

70 4499,39877 

80 5666,66667 

90 8750,00000 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
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Gráfico 7. Histograma Valor Promedio Recargas  

 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

6.6.18 REVENUE TOTAL CONSUMO 
 

La variable revenue total consumo denota los ingresos totales de cada línea o 

abonado de la base de registros, a partir de todas las variables de consumo 

previamente descritas. A partir de los estadísticos descriptivos se observa que el 

10% de los usuarios tienen un revenue total de hasta $1,4493 teniendo en cuenta 

que del total de la base, el 9,8% de los registros tienen revenue total igual a 0. 

 

El 50% de los registros le generan al operador de telefonía celular más de 

$22913,4 por concepto de consumos y el 10% de los usuarios de la base del 

estudio le representan ingresos superiores a $198378 al operador de telefonía 

celular. 
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Tabla 24. Estadísticos descriptivos REVENUE TOTAL CONSUMO 

N Valid 27141 

Missing 0 

Mean 71548,82709 

Median 22913,52900 

Mode ,000 

Minimum ,000 

Maximum 2676615,096 

Percentiles 10 1,44933 

20 238,74346 

30 3099,74120 

40 10695,17144 

50 22913,52900 

60 42249,39746 

70 69942,10425 

80 1,13196E5 

90 1,98378E5 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

 

6.6.19 PAQUETES COMPRADOS 

 

La variable paquetes comprados hace referencia a la cantidad de paquete 

comprados de VOZ, SMS y Navegación por parte de un abonado, es una variable 

construida para evidenciar la frecuencia de compra de estos productos y agregar 

las bajos consumos de las variables particulares. 

Se observa que en promedio se compran 70,59 paquetes, sin embargo, el 40%  

de los registros no realizan compras de ningún tipo de paquete y tan solo el 30% 

compran más de 22 paquetes (de cualquier tipo). El valor máximo para esta 

variable es de 10832 paquetes  
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Tabla 25. Estadísticos descriptivos PAQUETES COMPRADOS 

N Valid 27141 

Missing 0 

Mean 70,59 

Median 2,00 

Mode 0 

Minimum 0 

Maximum 10832 

Percentiles 10 ,00 

20 ,00 

30 ,00 

40 ,00 

50 2,00 

60 6,00 

70 22,00 

80 72,00 

90 206,00 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

 
 

6.6.20 COMPRO PAQUETE 

 

Una nueva variable calculada que permite identificar de la base de usuarios para 

el estudio, quienes compraron al menos un paquete, a fin de comprar las curvas 

de sobrevida de ambos grupos. 

 

Se observa que el 43,1% de los registros no compraron ningún paquete contra el 

55,9% que si compraron al menos un paquete, lo que evidencia la nivelada 

frecuencia de uso y no uso de estos productos. 

 

En el histograma de frecuencia se ve claramente que las proporciones son muy 

cercanas 
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Tabla 26. Estadísticos descriptivos COMPRO PAQUETE 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 11687 43,1 43,1 43,1 

1 15454 56,9 56,9 100,0 

Total 27141 100,0 100,0  

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

 

Gráfico 8. Histograma Compro Paquete  

 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
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6.6.21 ESTADO FINAL 

 
 

La variable estado final indica cuantos registro dentro de la base inicial 

presentaron el evento de estudio (“Churn”) y cuantos registros sobrevivieron o 

permanecieron activos al final de la ventana de estudio. 

 

Esta variable será fundamental para determinar la curva de sobrevida a través de 

análisis de supervivencia. Si el estado final es igual a 0 indica que la observación 

es censurada y no presento el evento de estudio, si es igual a 1 indica que la 

observación es un caso de estudio, es decir, que presento el evento de estudio 

(cayo en”Churn”)  

 

A continuación se tiene la tabla de frecuencia de la variable estado final, se puede 

observar una relación de 65-35 entre los casos censurados y los casos que 

entraran en el estudio de sobrevida. 

 

Esta relación concuerda con las métricas que maneja el operador de telefonía 

celular, en donde se establece que mes a mes hay una tasa de “Churn” del 30% 

de la base total 

 

Tabla 27. Estadísticos descriptivos ESTADO FINAL 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 17643 65,0 65,0 65,0 

1 9498 35,0 35,0 100,0 

Total 27141 100,0 100,0  

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
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Gráfico 9. Histograma Estado Final  

 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

 

6.6.22 RECONEXION 

 
La variable reconexión siendo una variable dicotómica, indica los registros que 

llevaron a cabo una reconexión, es decir, cayeron en el estado de estudio 

(“Churn”) y posterior a esto se reactivaron o reconectaron. 

 

De la base de registros para el estudio y partiendo de los usuarios que cayeron en 

“Churn”, se observa que tan solo el 11,3% se reactivaron en un mes posterior 

durante el tiempo restante del estudio. 

 

Esta variable servirá para analizar el cambio en la curva de sobrevida cuando se 

presenta reconexión. 
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Tabla 28. Estadísticos descriptivos Reconexión 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 24075 88,7 88,7 88,7 

1 3066 11,3 11,3 100,0 

Total 27141 100,0 100,0  

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

 

 

Gráfico 10. Histograma Reconexión  

 
Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
 
 
 
 
 
 

6.6.23 CON SMARTPHONE 

 
A partir de la variable Smartphone se puede determinar si el equipo del abonado o 

usuario al inicio del estudio es de alta gama (Smartphone) o de baja gama (No 

Smartphone) 
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Teniendo en cuenta las tendencias del segmento analizado, se espera que sean 

pocos los usuarios de telefonía prepago que cuentan con un Smartphone. 

Igualmente aquellos que cuentan con Smartphone se espera tengan una mejor 

sobrevida que los usuarios con teléfonos de baja gama, ya que el uso de 

Smartphone incentiva el consumo de diferentes productos, en especial, de 

navegación y/o paquetes de navegación.  

 

Del análisis de los estadísticos descriptivos se observa y se concluye el supuesto 

que parte del conocimiento del negocio y se encuentra que para la base total de 

registros analizados el 92,4% tienen teléfonos de baja gama contra el 7,6% que 

cuentan con un Smartphone. 

 

Esta variable se tendrá en cuenta como un factor para analizar el cambio en la 

curva de sobrevida arrojada en el análisis de supervivencia que se hará 

posteriormente. 

 
 
Tabla 29. Estadísticos descriptivos Smartphone 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NO SMARTPHONE 25081 92,4 92,4 92,4 

SMARTPHONE 2060 7,6 7,6 100,0 

Total 27141 100,0 100,0  

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
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Gráfico 11. Histograma Smartphone  

 
Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

6.6.24 CAMBIO TECNOLOGIA 
 

Con esta variable se pretende determinar si el usuario o abonado migro de la 

tecnología con la que inicio el estudio a otra tecnología, de esta manera se puede 

evidenciar el interés del usuario por mantenerse actualizado e igualmente se 

podrá hacer uso de esta variable a fin de evidenciar el cambio en la curva de 

sobrevida. 

 

En lo tabla de frecuencia se observa que el 51,9% de los registros no cambia la 

tecnología que tiene asociada al inicio del estudio, mientras que el 48,1% si realiza 

un cambio de tecnología. Al tener proporciones tan cercanas no se identifica una 

tendencia o relación directa entre el cambio de tecnología y el segmento de 

telefonía para el estudio. 

 

 

 



 65 

Tabla 30. Estadísticos descriptivos Cambio de Tecnología 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 14099 51,9 51,9 51,9 

1 13042 48,1 48,1 100,0 

Total 27141 100,0 100,0  

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

 

Gráfico 12. Histograma Cambio Tecnología  

 
Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
 

6.6.25 CAMBIO DE EQUIPO 
 

El cambio de equipo registra si el usuario o abonado durante la ventana de tiempo 

de estudio cambia el equipo, es decir, si inicio con un equipo de gama baja y en 

algún momento adquirió un Smartphone o viceversa. Esta variable calculada 

también se incluirá en el cálculo de la curva de sobrevida a fin de evidenciar si 

existen cambios significativos en la sobrevida de los usuarios 
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Se observa que el 54,2% no cambia de equipo a lo largo del periodo estudiado 

mientras que el 45,8% si realiza el cambio de equipo; esta variable calculada 

también será analizada a fin de evidenciar si influye en la curva de sobrevida de 

los usuarios. 

 

Tabla 31. Estadísticos descriptivos Cambio de Equipo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 14697 54,2 54,2 54,2 

1 12444 45,8 45,8 100,0 

Total 27141 100,0 100,0  

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
 

Gráfico 13. Histograma Cambio de Equipo  

 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
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7  Análisis de Supervivencia 
 

 

El uso de técnicas de análisis de supervivencia como medio para determinar la 

curva de sobrevida y poder estimar las probabilidades de sobrevida de una 

ventana de tiempo definida. 

 

A partir de las variables estado final, la cual denota para cada registro si presento 

el evento de estudio (“Churn”) y por ende si es un caso de estudio o es un caso 

censurado y la variable duración final (DURF) que determina el tiempo en meses 

hasta presentar el evento de estudio se estima la curva de sobrevida a través de 

Kaplan y Meier, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 32. Resumen casos procesados  

Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

27141 9498 17643 65,0% 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

De la base de registros analizados (27141) se presentaron 17643 casos 

censurados (65%) lo que indica que al final de la ventana de tiempo definida aun 

estos líneas permanecían activas. Los casos de estudio, aquellas líneas que 

presentaron inactividad “Churn” fueron en total 9498, el 35% de la base total de 

registros. 

 

En la tabla a continuación se muestra el resumen de la probabilidad de sobrevida 

estimada para cada uno de los valores (meses) obtenidos en la variable duración 

final, se detallan el número de casos que caen en inactividad en cada mes y el 

número de casos que continúan activos. 
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Tabla 33. Tabla de sobrevida  

Survival Table 

Time  Estimate Std Error 

N of 
cumulative 
events 

N of 
remaining 
events 

3 0,991 0,001 232 26909 

4 0,977 0,001 622 26519 

5 0,956 0,001 1183 25958 

6 0,932 0,002 1852 25289 

7 0,906 0,002 2548 24593 

8 0,879 0,002 3291 23849 

9 0,853 0,002 4001 23139 

10 0,83 0,002 4576 21478 

11 0,808 0,002 5124 19857 

12 0,788 0,003 5579 18331 

13 0,771 0,003 5957 17006 

14 0,755 0,003 6292 15820 

15 0,74 0,003 6597 14741 

16 0,727 0,003 6843 13686 

17 0,715 0,003 7052 12718 

18 0,704 0,003 7248 11862 

19 0,693 0,003 7420 11070 

20 0,684 0,003 7559 10371 

21 0,673 0,003 7706 9726 

22 0,664 0,003 7841 9141 

23 0,654 0,003 7967 8623 

24 0,645 0,003 8080 8139 

25 0,637 0,003 8175 7728 

26 0,63 0,003 8264 7243 

27 0,621 0,004 8362 6808 

28 0,614 0,004 8433 6373 

29 0,604 0,004 8530 5939 

30 0,597 0,004 8592 5588 

31 0,592 0,004 8640 5247 

32 0,587 0,004 8681 4881 

33 0,583 0,004 8710 4623 

34 0,579 0,004 8741 4384 

35 0,575 0,004 8769 4182 

36 0,569 0,004 8815 3999 

37 0,565 0,004 8841 3857 
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38 0,561 0,004 8868 3749 

39 0,556 0,004 8900 3632 

40 0,55 0,004 8937 3497 

41 0,546 0,004 8962 3373 

42 0,541 0,004 8993 3256 

43 0,536 0,004 9022 3135 

44 0,534 0,004 9036 2977 

45 0,528 0,004 9064 2856 

46 0,523 0,005 9091 2733 

47 0,516 0,005 9126 2591 

48 0,506 0,005 9177 2451 

49 0,489 0,005 9254 2298 

50 0,477 0,005 9308 2098 

51 0,459 0,005 9381 1888 

52 0,449 0,005 9422 1705 

53 0,438 0,005 9458 1521 

54 0,429 0,006 9484 1244 

55 0,423 0,006 9498 965 

56  -   -  9498 0 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
 

 

Para interpretar las probabilidades de la tabla anterior se toma como ejemplo un 

mes cualquiera (14) 

 

La probabilidad de permanecer activa la línea durante el mes 14 o que el tiempo 

de actividad de una línea (T) sea superior a 14 meses dado que la línea ha estado 

activa durante los meses previos es de 75,5% P(T>14) = 0,755. Como es de 

esperarse la probabilidad de sobrevida, entendiendo por sobrevida permanecer en 

actividad, disminuye con el paso del tiempo, lo que indica que entre más antigua 

es una línea prepago, menos probabilidad de permanecer activa tiene. 

 

A continuación se presenta la curva de sobrevida estimada y la función de riesgo 

de inactividad “Churn” donde se puede evidenciar la disminución de la 

probabilidad de permanecer activa la línea y por ende el aumento del riesgo de 

caer en inactividad. A partir de las presentes estimaciones se puede conocer la 
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probabilidad de permanecer activo o el riesgo de caer en “Churn” para las 

duraciones finales registradas en la muestra. 

Gráfico 14. Función de sobrevida  

 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 
El número de líneas que hicieron “Churn” al año de ser activadas fueron 5579, 

representando el 20,55% de las líneas analizadas, estimando una probabilidad de 

sobrevivir al mes 12 de 78,8%, después de transcurrido el segundo año, un total 

de 8080 líneas cayeron en inactividad, siendo el 29,77% de los registros iniciales y 

estimando una probabilidad de permanecer activo durante el mes 24 de 64,5%  

  
Finalmente la curva de sobrevida no llega a 0 dado que la última observación aun 



 71 

permanece activa al final de la venta de estudio, es decir, es una observación 

censurada. 

Gráfico 15. Función de riesgo  

 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
 

A partir de los registros analizados y de la curva de sobrevida se obtuvo una 

media de sobrevida de 37,16 meses, lo que indica que en promedio una línea 

prepago dura activa 37,16 meses (3,09 años), acercándose a las estimaciones y 

tiempos previamente calculados por el operador de telefonía celular. Sin embargo, 

este promedio esta sesgado, pues la curva de sobrevida no llega a cero, lo que 

permite concluir que el promedio para registros cuyo valor máximo de actividad es 

de 55 meses es 37,16 meses. 
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Entonces se hace más relevante la interpretación de la mediana, que determina 

que el 50% de los registros permanecen activos durante más de 49 meses y con 

un 95% de confianza el promedio de tiempo de actividad de los registros estará 

entre 36,86 y 37,45 meses.  

 

 Tabla 34. Media y Mediana del tiempo de sobrevida  

Mean
a
 Median 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

37,162 ,150 36,869 37,456 49,000 ,586 47,852 50,148 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

7.1 Curvas de sobrevida comparando factores 

 

A partir de algunas variables incluidas en la base se quiere identificar si existe un 

cambio en la curva de sobrevida calculada y si esta cambio es estadísticamente 

significativo. 

 

7.1.1 Reconexión 
 

Posterior a caer en inactividad, una línea prepago podría reconectarse o 

reactivarse en cualquier momento realizando un evento generador de revenue 

para la compañía, a partir de esta variable, se quiere medir el impacto de una 

reconexión en la curva de sobrevida previamente estimada  

 
Tabla 35.  Casos procesados reconexión 

RECONEXION 

Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

dimension0 

0 24075 6432 17643 73,3% 

1 3066 3066 0 ,0% 

Overall 27141 9498 17643 65,0% 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
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Del total de registros que presentaron el evento de estudio (“Churn”), 3066 

registros realizaron reconexión o reactivaron la línea posterior a caer en 

inactividad, representando el 32,28% del total de casos de estudio 

 

A continuación se detalla la media y mediana del tiempo de sobrevida para los 

usuarios que presentaron al menos una reconexión y los que no se reconectaron 

en la ventana de tiempo definida 

 

Tabla 36. Media y Mediana del tiempo de sobrevida Reconexión  

RECONEXION Mean
a
 Median 

Estimate 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval 

Estimate 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

dimension0 

0 41,256 ,154 40,954 41,558 37,000 ,120 36,760 37,240 

1 14,282 ,205 13,881 14,683 10,000 ,157 9,693 10,307 

Overall 37,162 ,150 36,869 37,456 49,000 ,586 47,852 50,148 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

 

En promedio un usuario que no realiza reconexión tiene un tiempo promedio de 

vida, es decir, de mantener activa la línea de 41,25 meses mientras que los 

usuarios que han realizado al menos una reconexión tienen en promedio 14,28 

meses de actividad de su línea prepago 

  

 

Tabla 37. Prueba de hipótesis 

 Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox)          8379,167 1 ,000 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
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En la tabla 37 se tiene el estadístico de prueba para probar la siguiente prueba de 

hipótesis 

 

                                                                                       

                                                                                    

 

 

Partiendo del P-Valor asociado al estadístico, se rechaza la Ho, lo que indica que 

el impacto en la sobrevida por parte de la variable reconexión es estadísticamente 

significativo. 

 

Gráfico 16. Curva de sobrevida Reconexión 

 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
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7.1.2 Cambio de tecnología 

 
 

La variable cambio de tecnología evidencia si un usuario durante el tiempo de 

estudio definido pasa de tener un equipo que soporta tecnología 3G a un equipo 

que tan solo soporta tecnología 2G. La gran diferencia entre ambas tecnologías 

radica en la capacidad de transmitir datos y voz en una comunicación telefónica o 

una videoconferencia, al igual que realizar únicamente transferencia de datos 

(descarga de programas, aplicaciones, envió y recepción de correos electrónicos).  

 
 
Tabla 38.  Casos procesados tecnología 

CAMBIO_TECNOLOGIA 

Total N N of Events 

Censored 

N Percent 

dimension0 

0 14099 120 13979 99,1% 

1 13042 9378 3664 28,1% 

Overall 27141 9498 17643 65,0% 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

A lo largo de la ventana de estudio definida un total de 13042 (48,05%) registros 

realizaron un cambio de tecnología, en donde 9378 (71,9%) cayeron en “Churn” y 

tan solo 3664 registros (28,1%) se mantuvieron activos a lo largo de todo el 

estudio. 

 

El promedio de actividad (vida) de una línea que realiza un cambio de tecnología 

es de 21,9 meses contra los 55,4 meses de los registros que no realizan cambio 

de tecnología. El 50% de los usuarios que cambian de tecnología tienen un tiempo 

de actividad de la línea inferior a 15 meses y con una confianza del 95% la mitad 

de los registros tendrán un tiempo de actividad entre 14,66 y 15,33 meses. Véase 

tabla 38. 
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Tabla 39. Media y Mediana del tiempo de sobrevida Tecnología 

CAMBIO_TECNOLOGIA Mean
a
 Median 

Estimate 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval 

Estimate 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

dimension0 

0 55,426 ,054 55,321 55,532 . . . . 

1 21,904 ,167 21,576 22,232 15,000 ,171 14,664 15,336 

Overall 37,162 ,150 36,869 37,456 49,000 ,586 47,852 50,148 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

 

Tabla 40. Prueba de hipótesis 

 Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox)          14414,235 1 ,000 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

 

En la tabla 40 se tiene el estadístico descriptivo con el que se quiere probar la 

siguiente prueba de hipótesis: 

 

                                                                                       

                                                                                    

 

A partir del P-Value asociado al estadístico obtenido se rechaza la hipótesis nula 

permitiendo concluir que existen diferencias en la curva de sobrevida de los 

usuarios que cambian de tecnología en sus equipos y aquellos que no realizan 

cambios en este aspecto 

 

Devolverse en términos de tecnología indica que habrá en un impacto directo en la 

duración en meses en que un usuario permanece activo.  

 



 77 

Gráfico 17. Curva de sobrevida cambio de tecnología 

 

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 
En el gráfico 12 se evidencia el cambio significativo que hay en la duración de 

ambos grupos. Para esto se toman dos meses a fin de observar las probabilidades 

de sobrevivir durante estos periodos. Los meses 15 y 30 denotan 0,48 de 

probabilidad de sobrevivir (permanecer activo) durante este periodo para los que 

realizan cambio de tecnología y 0,98 para los que no realizan cambio de 

tecnología. En el mes 30 la probabilidad de permanecer activo durante este mes 

es de 0,22 para los que cambian de tecnología y de 0,95 para los que no realizan 

cambios en la tecnología asociada a su equipo. 

 
Es evidente que la probabilidad de permanecer activa una línea cuando se ha 

realizado un cambio en la tecnología es considerablemente menor a cuando no se 

han realizado cambios en la tecnología que soporta el equipo del abonado. 
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8  Customer Life Tive Value 
 

 

A partir de las probabilidades estimadas a través de Kaplan y Meier para los 

primeros 12 meses , tomando una tasa de descuento del 6.8% (WACC 

determinado por el operador de telefonía celular para Colombia) y el margen 

mensual fue determinado por la variable revenue total consumo (la suma de los 

seis últimos meses antes de presentar el evento de estudio o los últimos seis 

meses del estudio si no presento inactividad) 

 

En la tabla 41 se tienen los estadísticos descriptivos de la variable customer life 

time value, obteniendo que en promedio un cliente durante 12 meses representa 

$712724, también se puede concluir que la mitad de los abonados del operador de 

telefonía celular representan a la compañía más de $228250 

 

Tabla 41. Estadísticos descriptivos CLTV 

N Valid 27141 

Missing 0 

Mean 712.723,67 

Median 228.249,93 

Mode ,000 

Std. Deviation 127.5921,19 

Minimum ,000 

Maximum 26´662.728,29 

Percentiles 10 14,43733 

20 2.378,21 

30 30.877,64 

40 106.538,46 

50 228.249,93 

60 420.861,49 

70 696.718,52 

80 1´127.588,09 

90 1´976.118.56 
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Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

Al detallar los percentiles de la variable CLTV se tiene que el 20% de los 

abonados tienen un customer life time value menor o igual a $2378,20, cifras que 

concuerdan con los reportes del operador de telefonía celular y que denotan un 

porcentaje de clientes con valores económicos muy bajos y sobre los cuales se 

debe trabajar. Por lo general estos clientes tienen consumos bajos o nulos de los 

diferentes productos que maneja el operador de telefonía celular.  

 

A pesar de tener un alto porcentaje de abonados con valores económicos por 

debajo de los $30.000, se tiene que el 20% de los usuarios tienen un valor 

económico durante 12 meses de más de $1’127588 e inclusive un 10% de los 

usuarios tienen un valor económico de más de $1’976119. 

 

De esta manera se puede observar las marcadas diferencias existentes entre los 

abonados del segmento prepago en donde existen abonados que representan un 

alto valor económico y otros cuyo valor para la compañía es muy pequeño. 

 

A continuación se analiza los promedios de consumos de algunas de las variables 

en la base a fin de reafirmar los percentiles calculados de la variable CLTV, pues 

se espera que en los primeros percentiles se encuentren promedios más bajos de 

consumo, caso contrario a los percentiles más altos.  

 

Como es de esperarse en la tabla 42 se observa que a medida que se aumentan 

los percentiles de la variable customer life time value se incrementa la media de 

las variables de consumo detalladas, finalmente se ratifica que el customer life 

time value depende del comportamiento de consumo de los abonados, dada la 

relación directa que existe entre los hábitos de consumo y el revenue que genera 

cada abonado a la compañía.  
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Un ejemplo, un abonado cuyo CLTV se encuentra en el percentil 90, tiene en 

promedio $149674 de revenue al mes mientras que un abonado cuyo CLTV esta 

en el percentil 20 tiene un revenue promedio al mes de $74,872 

 

Tabla 42. Media de variables de consumo por percentiles CLTV 

 

TOTA

L_LLA

M_OU

T 

TOTAL_

LLAM_I

N 

TOTAL_

MIN_OU

T 

TOTAL_

MIN_IN 

TOTA

L_SM

S_OU

T 

TOT

AL_

SMS

_IN 

PAQ

U_C

OM

PRA

DOS 

NUM

ERO

_RE

CAR

GAS 

VALOR

_RECA

RGAS 

REVENUE_T

OTAL_CONS 

Mean Mean Mean Mean Mean 

Mea

n 

Mea

n Mean Mean Mean 

PERC

ENTI

LES 

10 ,35 4,23 ,75 10,19 ,36 19,0

5 

1 0 49 ,027 

20 2,60 11,54 5,98 20,78 1,68 13,1

5 

1 0 108 74,872 

30 3,85 44,08 9,07 111,23 18,45 35,5

8 

11 1 880 1288,624 

40 12,24 105,07 30,75 290,86 133,88 147,

79 

26 3 4509 6555,286 

50 35,04 195,78 98,80 530,85 353,13 371,

84 

61 7 11919 16404,437 

60 77,65 283,72 215,40 779,00 716,18 731,

13 

83 13 25108 31882,402 

70 157,76 379,87 446,14 1039,43 1167,9

9 

1158

,83 

112 21 44448 55160,927 

80 267,25 499,21 727,51 1323,79 1474,7

2 

1474

,60 

125 31 75309 90018,182 

90 431,05 645,54 1154,79 1719,31 1177,3

2 

1111

,94 

130 40 125548 149674,510 

           

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 
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9  Regresión de Cox 
 
 

Por medio de la regresión de Cox se quiere determinar cuáles de las variables 

incluidas son significativas y cuáles de estas aceleran o mitigan el riesgo de caer 

en inactividad (“Churn”) a fin de poder indicar al operador de telefonía celular 

cuales son los factores estadísticamente relevantes para manejar el “Churn” en 

sus abonados. 

 

Dado los bajos valores considerados en las variables transaccionales o de 

consumo, fue necesario transformar estas variables a fin de poder darle una mejor 

interpretación a los resultados. Toda las variables que denotan consumo de una 

línea de telefonía celular fueron multiplicadas por 1’000.000 antes de correr la 

regresión de Cox, lo que finalmente arrojo como resultado lo siguiente: 

 
Tabla 43. Variables en la ecuación paso a paso 

 
B SE Wald df Sig. Exp(B) 

 

  

Step 1 RECONEXION 2,257 ,030 5506,202 1 ,000 9,550   

Step 2 RECONEXION 2,578 ,033 6013,402 1 ,000 13,175   

ANTIGUEDAD -,159 ,003 4030,099 1 ,000 ,853   

Step 3 RECONEXION 1,500 ,032 2152,579 1 ,000 4,484   

ANTIGUEDAD -,161 ,002 4840,653 1 ,000 ,851   

CAMBIO_TECNOLOGIA 4,185 ,095 1956,444 1 ,000 65,697   

Step 4 RECONEXION 1,282 ,033 1542,211 1 ,000 3,604   

ANTIGUEDAD -,164 ,002 4944,635 1 ,000 ,849   

CAMBIO_TECNOLOGIA 4,185 ,095 1954,977 1 ,000 65,704   

LLAMADAS_IN_ONNET -,002 ,000 508,696 1 ,000 ,998   

Step 5 RECONEXION 1,225 ,033 1406,714 1 ,000 3,404   

ANTIGUEDAD -,166 ,002 5033,899 1 ,000 ,847   

CAMBIO_TECNOLOGIA 4,171 ,095 1940,848 1 ,000 64,766   

NUMERO_RECARGAS -,012 ,001 170,421 1 ,000 ,989   

LLAMADAS_IN_ONNET -,001 ,000 242,543 1 ,000 ,999   

Step 10 RECONEXION 1,184 ,033 1316,202 1 ,000 3,269   

ANTIGUEDAD -,165 ,002 5151,691 1 ,000 ,848   

CAMBIO_TECNOLOGIA 4,202 ,095 1956,338 1 ,000 66,842   
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PAQ_NAVG -,026 ,003 63,061 1 ,000 ,975   

NUMERO_RECARGAS -,006 ,001 34,455 1 ,000 ,994   

LLAMADAS_IN_ONNET -,001 ,000 194,220 1 ,000 ,999   

MINUTOS_IN_OFFNET -,001 ,000 43,345 1 ,000 ,999   

SMS_OUT_ONNET ,000 ,000 14,005 1 ,000 1,000   

SMS_OUT_OFFNET ,002 ,000 49,441 1 ,000 1,002   

SMS_IN_ONNET ,000 ,000 44,789 1 ,000 1,000   

          

Step 23 RECONEXION ,811 ,092 78,096 1 ,000 2,249   

ANTIGÜEDAD -,169 ,002 4795,167 1 ,000 ,844   

VECES_RECONEXION ,337 ,079 18,328 1 ,000 1,400   

CAMBIO_TECNOLOGIA 4,212 ,095 1954,886 1 ,000 67,501   

PAQ_SMS_OUT_OFFNET -,10 ,004 7,480 1 ,006 0,904   

PAQ_NAVG -,22 ,003 45,458 1 ,000 ,802   

NUMERO_RECARGAS -,6 ,001 24,885 1 ,000 ,548   

VALOR_RECARGAS ,34 ,000 30,540 1 ,000 0,711   

REVENUE_TOTAL_CONS -,272 ,000 20,842 1 ,000 0,761   

PAQU_COMPRADOS -,151 ,000 30,962 1 ,000 ,859   

LLAMADAS_OUT_ONNET -,12 ,000 14,282 1 ,000 0,886   

LLAMADAS_OUT_FIXNET ,01 ,001 8,893 1 ,003 1,010   

LLAMADAS_IN_ONNET -,01 ,000 107,916 1 ,000 ,99   

MINUTOS_OUT_ONNET -,05 ,000 4,744 1 ,029 ,951   

MINUTOS_OUT_OFFNET ,000 ,000 20,122 1 ,000 1,000   

MINUTOS_OUT_LDI ,02 ,000 31,458 1 ,000 1,02   

MINUTOS_IN_ONNET -,04 ,000 24,631 1 ,000 0,967   

MINUTOS_IN_OFFNET -,01 ,000 51,023 1 ,000 ,099   

MINUTOS_IN_FIXNET ,12 ,000 6,465 1 ,011 1,127   

SMS_OUT_ONNET -,82 ,000 9,186 1 ,002 ,44   

SMS_OUT_OFFNET -,3 ,000 63,571 1 ,000 ,7408   

SMS_IN_OFFNET -,012 ,001 4,162 1 ,041 ,988   

SMS_IN_ONNET -,023 ,000 19,803 1 ,000 ,977   

Fuente: Trabajo del autor, SPSS Statistics 18 

 

El paquete estadístico SPSS realiza veintitrés pasos en donde se incluyen 23 

variables de la base inicial. A partir de los resultados de la tabla 43 se analiza el 

impacto que tienen las variables incluidas en el modelo, en el riesgo de caer en 

(“Churn”) de una línea prepago 
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Las 23 variable son significativas para el modelo dada la significancia asociada a 

cada una de ellas, las cuales son menores a una significancia del 5%. A fin de 

evidenciar el impacto se analizara el signo del coeficiente de cada variable y el 

exp(B) de cada una de ellas, partiendo que la regresión se Cox modela el log del 

riesgo de “Churn” y con el exp(B) se determina la tasa de riesgo dado un aumento 

unitario en uno de los predictores permaneciendo los demás constantes. 

 

Para el presente modelo, todas las variables cuyo coeficiente sea positivo 

impactan en el riesgo de “Churn” de la línea prepago de telefonía celular, mientras 

que si el coeficiente es negativo, mitiga el riesgo de caer en “Churn”. 

 

Entonces bien, la variable reconexión tiene una tasa de riesgo de exp(0,811) = 

1,879 indicando que aquellos usuarios que hayan realizado al menos una 

reconexión de sus líneas tienen 87,9% más riesgo de caer en “Churn” que 

aquellas líneas que nunca han realizado reconexión. Con respecto a la 

antigüedad, cuyo coeficiente es negativo, indica que al tener un mes más de 

antigüedad la línea prepago tendrá un menor riesgo de caer en inactividad, la tasa 

de riesgo asociada a la antigüedad es exp(-0,169) = 0,84, lo que indica que las 

líneas que tienen un mes más de antigüedad tienen 16% menos riesgo de caer en 

“Churn”. 

 

El realizar una reconexión adicional aumenta el riesgo de “Churn” en 20%, 

mientras que la compra de paquetes de navegación, paquetes para enviar 

mensajes de texto a otros operadores disminuye el riesgo de caer en inactividad 

en 20% y 10% respectivamente 

 

Si una línea realiza una recarga adicional en comparación a otra, manteniendo las 

demás variables constantes, el riesgo de inactividad se reduce en 46%, si el valor 

de las recargas aumenta en $1, se logra disminuir en 29% el riesgo de caer en 

inactividad, mientras que aumentar en $1 el ingreso total de una línea mitiga el 

riesgo de caer en “Churn” en 23,8%. 
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Las variables de llamadas salientes a números fijos, minuto salientes a larga 

distancia internacional y minutos entrantes de teléfonos fijos son las únicas 

variables de consumo que aceleran el riesgo de caer en inactividad, en 0,1%, 

0,2% y 12,7% respectivamente. 

 

A pesar de la transformación realizada la variable minutos salientes a otros 

operadores mantiene un exp(B) igual a 1, indicando que no hay un impacto en el 

riesgo de caer en inactividad, esto puede indicar que esta variable debería ser 

multiplicada por un valor más grande a fin de evidenciar su real efecto. 
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10  Conclusiones 
 
 
A partir de la metodología empleada en el presente proyecto se lograron varios 

puntos clave para el operador de telefonía celular, como primera medida se logró 

estimar la probabilidad de sobrevida, es decir, la probabilidad de permanecer 

activa la línea durante un periodo determinado, en conjunto se logró estimar el 

riesgo asociado a caer en inactividad “Churn” de un periodo determinado y 

finalmente se identificaron los factores o variables que mitigan o aceleran el riesgo 

de inactividad de las líneas. 

 

A partir de esta información se puede centrar la atención en aquellos meses en 

que el riesgo de inactividad es más alto, a fin de crear campañas promocionales 

que incentiven el consumo, logrando mitigar el riesgo de inactividad existente. A 

partir de la curva de sobrevida estimada se pueden establecer planes de 

seguimiento desde el momento de activación de la línea y a partir de estrategias 

comerciales (planes o promociones según la antigüedad) se puede contrarrestar el 

riesgo de inactividad y disminuir la tasa de “Churn” 

 

Por otro lado al determinar el customer life time value, el operador de telefonía 

celular puede establecer segmentos con base en los resultados y de esta manera 

poder hacer énfasis en fidelizar los clientes más rentables y cultivar aquellos con 

un menor valor económico. Los esfuerzos comerciales podrían tener en cuenta la 

rentabilidad de los clientes y definir diferentes estrategias que apunten a lo que 

hoy demanda el sector, retención y fidelización de abonados a la telefonía celular. 

 

Los resultados de la regresión de COX se convierten en insumos para el diseño de 

nuevos productos y mejoramiento de productos existentes. La variable reconexión 

es un factor a tener en cuenta, ya que acelera significativamente el riesgo de caer 

en inactividad por lo que se hace necesario analizar el comportamiento previo y 

posterior de los usuarios que reactivan sus líneas. 
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Finalmente, con toda esta información, el operador de telefonía celular está 

adquiriendo un mejor conocimiento de su activo más valioso, sus clientes, con lo 

cual puede centrar sus esfuerzos en ofrecer mejores servicios y productos que 

permitan fidelizarlos y asegurar el crecimiento en un mercado tan competitivo y 

dinámico como lo son las telecomunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

11  Revisión Bibliográfica 
 
 

1. DE MARIS, ALFRED. Regression with social data. Modeling continuos and 
limited response variables. (2004) 
 

2. RAWLINGS, JOHN O. PANTULA, SASTRY G. DICKEY, DAVID A. Applied 
regression analysis: A research tool. Second edition (1998) 

 
3. MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES. Informe sectorial. Junio. (2010) 
 

4. DOMINGUEZ, A. & HERMO, S. Métricas del Marketing. España: ESIC 
 

5. PEÑA, D. Análisis de datos multivariantes. España: McGraw-Hill. (2002) 
 

6. BORRAS, J. GISPERT, R. DOMENECH, J. CLERIES, R. Análisis de la incidencia, la 
supervivencia y la mortalidad según las principales localizaciones tumorales,  
1985-2019: Cáncer de estómago. Med Clin (BARC).  (2008) 

 

7. PEREZ-HOYOS, Santiago. Análisis de supervivencia 
 

8. PITA FERNANDEZ, S. Unidad de Epidemiología Clínica y 
Bioestadística. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña 
(España) CAD ATEN PRIMARIA 1995; 2: 130-135. 

 

9. JIMENEZ FRANCO, JUAN. Modelado de la influencia de un comportamiento en 
una red de telefonía celular mediante uso de técnicas de análisis de redes 
sociales basado en tráfico de llamadas.  (2011) 

 

10. BARRIENTOS INOSTROZA, F. Diseño e implementación de una metodología de 
predicción de fuga de clientes en una compañía de telecomunicaciones. 
Universidad de Chile. (2012)  

 

11. MORENO ECHEVERRIA, M. OVALLE RETAMAL, V. Aplicación de un modelo 
predictivo  de fuga de clientes utilizando data mining en TVR GLOBALCOM S.A 
ZONA SUR. Universidad Bío-Bío. (2011) 

 

12. SEGOVIA, C. ABURTO, L. GOIC, M. Caracterización del proceso de fuga de 
clientes utilizando información transaccional. (2003-2004)  

 

13. GUASCA BARBOSA, M. MANCERA, M. Modelo de deserción de clientes para 
empresa de telecomunicaciones. Universidad de la Sabana. (2003) 

 



 88 

14. DUARTE VERGARA, M. Método de segmentación utilizando análisis de 
supervivencia. Universidad de Chile. (2010) 

 

15. JUNXIANG, LU. Modeling customer lifetime value using survival analysis – An 
application in the telecomunications industry. (2001-2002) 

 

 
 
 
 


