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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá -ETB-, ofrece servicios en tres 

unidades estratégicas de negocios conocidas como Empresas, Hogares y 

Movilidad; uno de los objetivos de la compañía es brindar un servicio de calidad a 

los clientes, por lo cual la ETB enfoca sus esfuerzos en mejorar la atención, la 

infraestructura tecnológica, los productos y servicios; sin embargo, estos esfuerzos 

no han sido suficientes para reducir la cantidad de reclamos que mensualmente se 

reciben. Por ello y en pro de mejorar la calidad y experiencia de los clientes, para 

la ETB es importante que las solicitudes de reclamación que se reciban sean 

tratadas y resueltas oportunamente, garantizando la satisfacción del cliente. 

 

Los sectores de Hogares y Movilidad representan el 90% de los clientes, es en 

estos sectores donde se recibe la mayor cantidad de solicitudes y reclamaciones, 

también llamados PQR’s en el ámbito de la compañía; en promedio se están 

recibiendo 390.000 PQR’s mensuales, de las cuales cerca del 54% son enviadas a 

un área de soporte de segundo nivel; en este nivel, existe personal más 

especializado con las competencias necesarias para dar solución al requerimiento 

del cliente. La empresa no solo se enfrenta al reto de resolver oportunamente las 

PQR’s de los clientes, si no que estas se realicen de manera correcta.  

 

Adicional a ello, varias áreas dentro de la compañía están indicando que las 

solicitudes que les llegan (en proceso de soporte segundo nivel) no son de su 

competencia y por tanto no ofrecen una solución, razón por la cual la PQR termina 

siendo devuelta para que sea asignada a otra área de la organización. 

Cerca del 50% de estas quejas se les realiza un ajuste económico, que consiste 

en aplicar un valor crédito a la factura del cliente, para enmendar la insatisfacción 

o causa de la queja, en el cobro que se le está realizando. Este valor se carga al 



8 

 

centro de costos según la clasificación que genera el agente en el soporte primer 

nivel, la cual no siempre tiene una asignación correcta, por lo que se corre el 

riesgo que este valor sea cargado erróneamente a una unidad de negocios 

equivocada, además con esta clasificación no se logra una identificación de la 

causa raíz que generó la inconformidad del cliente.  

En línea con los objetivos estratégicos de la compañía (ventas, Eficiencia y 

Servicio – VES), se propondrá a la ETB, una metodología basada en analítica de 

datos, que le permita a la empresa procesar de una manera más eficiente los 

reclamos de los clientes del segmento Hogares y Personas. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

La ETB (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá), lleva 135 años en el 

mercado ofreciendo sus servicios, actualmente cuenta con clientes en tres 

sectores: Empresas, Hogares y Movilidad, prestando servicios principalmente en 

Bogotá y sus alrededores para los servicios fijos (voz, datos y televisión) y a nivel 

nacional para servicios de telefonía móvil celular.  

La compañía, cuenta con más de 1,3 millones de usuarios en sus diferentes 

unidades estratégicas de negocios, y tiene contratos con seis empresas de Call 

Center. Estas últimas se encuentran dentro de la vicepresidencia de experiencia al 

cliente y están encargadas del contacto directo con los clientes. 

Una de las preocupaciones de la compañía y de la vicepresidencia de experiencia 

al cliente, es la atención y respuesta de las PQR’s de los clientes, las empresas de 

Call Center son las encargadas de recibir las peticiones, quejas y reclamos 

(PQR’s) a través de medios escritos, telefónicos, y virtuales (correo electrónico y 

redes sociales). 

El promedio mensual de PQR’s atendidas es cerca de 390.000, el agente recibe la 

solicitud, petición, queja o reclamo del cliente, la ingresa en el sistema asociándola 

al cliente que está llamando y procede a dar respuesta a la misma. Para la 

solución de la queja, la empresa cuenta con 2 niveles de soporte, en caso de que 

no pueda solucionarse en primer nivel (básico), la queja es remitida a segundo 

nivel (experto), allí la solución puede variar desde programar una visita técnica 

hasta aprobar un abono o ajuste de la factura, entre otros.  

La solución dada en la atención de la llamada, también es registrada en el sistema 

de información, en el que se almacenan, entre otros, los datos del agente que 

atendió, la fecha y hora de la solicitud, el tipo de respuesta dado y una descripción 

con el detalle de la solución entregada. 
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1.1 PREGUNTA DE NEGOCIO 

 

¿Qué herramientas de analítica de datos y nuevos procedimientos deberán ser 

implementados en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, para atender de 

manera eficaz los reclamos de los clientes de los segmentos Hogares y Personas? 

 

1.2 ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Principales Aspectos 

 

A continuación, se presenta la definición de los principales aspectos identificados 

para el análisis del problema: 

 

 Aspecto Estratégico: Se refiere a cómo la atención a los clientes y la 

satisfacción de ellos es un punto importante para el crecimiento de la empresa, 

para ello consideran la atención de solicitudes de los clientes como punto a 

cumplir en la estrategia de la empresa. 

 Aspecto Regulatorio: Contempla el conjunto de resoluciones y leyes, que 

pueden regular el modo de manejo de reclamaciones y quejas de los clientes, 

en las empresas que prestan servicios de comunicaciones en el país. 

 Aspecto Económico: Se refiere a la situación económica del país y del mercado 

en el que se encuentra la ETB, haciendo énfasis en el impacto económico que 

tiene para ETB, el retiro de un cliente de la compañía. 

 Aspecto Gubernamental: Se refiere a la posibilidad de afectación del proyecto al 

ser la ETB una empresa del Distrito, se rige por los lineamientos 

gubernamentales. 

 Aspecto Estructura de Mercado: Se refiere a las características del mercado 

objetivo de la empresa, en específico el mercado objetivo que se abarcará en 
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este proyecto, los principales clientes potenciales, la estructura de precios, la 

tendencia en la industria. 

 Aspecto Sociocultural: Se refiere a la percepción de los clientes sobre la 

resolución de quejas, mostrando como la no atención de estas, afecta 

claramente la satisfacción del cliente y la percepción que tienen hacia la 

empresa. 

 

1.2.2 Detalle de aspectos 

 

1.2.2.1 Aspecto estratégico ETB 

 

Dada la difícil situación financiera de la ETB en los inicios del año 2016, la 

empresa adoptó como uno de sus pilares estratégicos, mejorar su servicio, como 

elemento distintivo de la experiencia de sus clientes, toda vez que constituye su 

fortaleza en una industria altamente competitiva.  

Para cumplir este propósito, se emprende un cambio cultural de larga maduración, 

que requiere invertir permanentemente en mejorar la operación y sistemas de 

redes, haciéndolos más simples y eficientes. Igualmente, buscando mejorar la 

satisfacción del cliente al momento de realizar trámites o en su proceso de 

facturación, se ofrecen más canales de atención, tanto digitales como 

presenciales. 

La solución y manejo de las PQR’s de los clientes son el punto principal de mejora 

en la satisfacción del cliente, y se creó el programa “Moviendo Fibras”, cuyos 

pasos se detallan en la figura 1, para que los agentes involucrados en el proceso 

tomen conciencia de la importancia de dar solución oportuna y eficiente a las 

PQR’s.  
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Figura 1. Programa efectividad manejo solicitudes “Moviendo fibras”. 

 

 

 
Fuente: Reporte Integrado 2018 ETB 

 

1.2.2.2 Aspecto regulatorio 

 

La resolución No. 5111 de 2017, por la cual se establece el régimen de protección 

de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, elaborada por la 

comisión de regulación de comunicaciones (CRC), entidad encargada de regular 

el servicio de telecomunicaciones en el país, en la sección 24, Peticiones, 

Quejas/Reclamos o Recursos (PQR), define: 

 

 Queja o reclamo: Manifestación de inconformidad por parte del usuario al 

operador, en relación con la prestación de sus servicios o el ejercicio de sus 

derechos. 

 Recurso: Manifestación de inconformidad del usuario, en relación con la 

decisión tomada por el operador de telefonía y/o de internet frente a una queja 

presentada (relacionada con actos de negativa del contrato, suspensión del 

servicio, terminación del contrato, corte y facturación), y mediante la cual 

solicita la revisión por parte del operador (recurso de reposición), y en forma 
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subsidiaria la revisión y decisión de la Superintendencia de Industria y 

Comercio (recurso en subsidio de apelación). 

 Presentación de PQR: El usuario tiene derecho a presentar una PQR (petición, 

queja/reclamo o recurso) ante su operador en cualquier momento, sin que este 

último pueda imponer alguna condición, y a través de cualquiera de los medios 

de atención, así el servicio se encuentre suspendido. En ningún caso requieren 

de la intervención de un abogado o de presentación personal, aunque el 

usuario autorice a otra persona para la presentación de dicha PQR, así como 

tampoco documentos autenticados. La PQR se puede presentar en diferentes 

formas, de forma verbal, escrita o mediante cualquier medio electrónico para 

tal fin. 

 Respuesta a la PQR: El operador dará respuesta a la PQR (Petición, 

Queja/Reclamo o recurso), dentro de los 15 días hábiles siguientes a su 

presentación, a través del mismo medio de atención por el cual fue presentada 

por el usuario, si el usuario no recibe respuesta frente a los servicios de 

telefonía y/o de internet dentro de este término, se entiende que la PQR ha 

sido resuelta a su favor (esto se llama Silencio Administrativo Positivo). 

Ocurrido lo anterior, el operador debe hacer efectivo lo que el usuario ha 

solicitado dentro de las 72 horas siguientes. Sin embargo, el usuario puede 

exigir de inmediato que el operador haga efectivo los efectos de dicho silencio. 

 

 En caso de que el operador insista en su respuesta total o parcialmente, la PQR 

será remitida a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para que 

decida al respecto (lo cual se llama recurso de reposición y en subsidio de 

apelación). 

 

 

1.2.2.3 Aspecto Económico 

 

El comportamiento económico del país durante el año 2018, estuvo enmarcado 

bajo un escenario de incertidumbre asociado al cambio de gobierno, a sus nuevas 
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definiciones y a la variación del dólar, lo que generó un mayor esfuerzo en el 

sector de telecomunicaciones para mantener los indicadores de crecimiento 

respecto al año anterior.  

Según las últimas cifras reportadas por el DANE, en los tres primeros trimestres 

del año 2018 (enero - septiembre), el sector de Información y Comunicaciones 

tuvo un crecimiento del 2,7% frente al mismo periodo del año 2017, cifra 

ligeramente superior a la registrada por la economía colombiana, cuyo PIB creció 

el 2,5% en este periodo. 

En ese sentido, según las cifras más recientes publicadas por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC)1, el mercado de 

telecomunicaciones a nivel nacional en este periodo obtuvo un crecimiento 

conservador, destacándose en servicios de Internet Móvil e Internet Fijo, los 

cuales crecieron a una Tasa anual Compuesta de Crecimiento (CAGR por sus 

siglas en Ingles) de un 7% y un 6% respectivamente.2 

Aunque el mercado parece estar en crecimiento y tiende a ello, para la ETB es 

claro que un cliente que se va de la compañía es más costoso que la adquisición 

de un cliente nuevo, y es más costoso aún, un cliente que se va insatisfecho 

porque no se dio solución a un requerimiento o tuvo un mal servicio; toda vez que, 

estos clientes se convierten en detractores de la compañía.  

Hasta el momento, la empresa no cuenta con una visual precisa sobre qué causa 

la pérdida de clientes. Mediante las PQR’s que se reciben mensualmente, es 

viable pensar en obtener una radiografía sobre lo que está fallando en la empresa, 

qué expectativas tienen los clientes y cómo enfocar las estrategias. El proyecto 

está orientado a identificar la correcta clasificación de las quejas recibidas, lo que 

permitirá a la ETB tener mayor nivel de certeza sobre los aspectos a mejorar de 

forma inmediata. 

                                            
1 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Último 
informe oficial publicado, correspondiente al segundo trimestre. 2018. 

2 ETB. Reporte integrado, algunos aspectos relevantes. 2018 
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Cada solicitud recibida tiene un costo para la empresa, el cual va incrementando a 

medida que la solicitud pasa de proceso en proceso. En el canal de experiencia al 

cliente, una llamada o solicitud puede tener manejo mínimo en 1 proceso para que 

se le dé solución; sin embargo, puede involucrar hasta un total de 3 procesos, 

acarreando muchos más costos para la compañía. En la tabla 1 se evidencian los 

costos que acarrea para la compañía la atención de solicitudes en primer nivel. 

 

Tabla 1. Costo atención llamadas en área de soporte en primer nivel a agosto 

2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 2, se muestra el valor ajustado en la factura por el área de atención de 

solicitudes y PQR’s vs el valor facturado mensual: 

  

*Costo Nivel 1 4,700$   

Costos (Nivel 1) ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19

Cantidad Contactos 886,392 954,217 1,000,287 916,324 948,385 760,573 1,062,816 846,857

Cantidad PQRs 362,027 373,257 414,243 408,316 435,712 354,456 399,495 391,335

Costo Contactos (M$) 4,166$   4,485$    4,701$     4,307$   4,457$    3,575$   4,995$    3,980$     

Costo PQR(M$) 1,702$   1,754$    1,947$     1,919$   2,048$    1,666$   1,878$    1,839$     
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Tabla 2.  Valor Facturado vs Valor ajustado por área de atención PQR´s  *Valores 

en millones de pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3,  se muestra el valor que invierte la compañía en la atención en 

primer nivel vs el valor mensual de facturación, teniendo en cuenta el total de 

Contactos: 

 

Tabla 3. % de inversión en área soporte vs facturado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se evidencia en las ilustraciones anteriores, se observa que la atención de 

los contactos y PQR´s, conlleva un alto costo mensual para la compañía. En el 

contexto del proyecto a priori se desconoce el valor comercial del mismo; sin 

embargo, se tiene la certeza que, con la implementación del proyecto, se espera 

una reducción significativa de los costos que tiene la empresa por el proceso de 

atención de contactos y PQR’s. 

 

 

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19

Valor Facturado (M$) 72,611$  72,274$  72,156$   71,889$  70,825$  67,836$  67,477$  66,475$   

Valor Ajustado (M$) 1,217$    1,817$    1,729$     1,585$    1,514$    1,162$    838$       755$        

Porcentaje ajustado 1.7% 2.5% 2.4% 2.2% 2.1% 1.7% 1.2% 1.1%

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19

Costo Contactos (M$) 4,166$    4,485$    4,701$     4,307$    4,457$    3,575$    4,995$    3,980$     

Valor Ajustes Facturas (M$) 1,217$    1,817$    1,729$     1,585$    1,514$    1,162$    838$       755$        

Valor Contactos+Ajustes (M$) 5,383$    6,302$    6,430$     5,892$    5,971$    4,737$    5,833$    4,735$     

Valor Facturado(M$) 72,611$  72,274$  72,156$   71,889$  70,825$  67,836$  67,477$  66,475$   

Porcentaje ajustado 7.4% 8.7% 8.9% 8.2% 8.4% 7.0% 8.6% 7.1%



17 

 

1.2.2.4 Aspecto Gubernamental 

 

Al ser una empresa con mayoría accionará del Distrito, la ETB está sujeta a 

cambios en su estrategia con el cambio de Gobierno, por esta razón la ejecución 

del proyecto estaría sujeta a modificaciones e incluso cancelación, si se presenta 

el acto de venta o privatización, la entidad que compre incluirá sus propios 

modelos, metodologías y procesos institucionales para administrar los recursos de 

la empresa. 

 

1.2.2.5 Aspecto Estructura de Mercado 

 

Los servicios de Telefonía móvil y Televisión, tuvieron un crecimiento en su Tasa 

anual Compuesta de Crecimiento (CAGR) del 5% para cada uno de los casos. El 

servicio de Línea Básica, registra un leve crecimiento del 1% en su nivel de 

suscriptores. Las tendencias globales y locales muestran una fuerte sustitución de 

telefonía fija por móvil, y la disminución de líneas fijas, por la consolidación de 

aplicaciones gratuitas para llamadas. 

Las tendencias de la Industria para el segmento masivo están enfocadas a que 

cada vez los usuarios usan más datos y menos voz (fija y móvil), demandan más 

producto por menos precio, buscan más contenido y desempeño frente al precio y 

los negocios buscan paquetes básicos y buena relación costo/beneficio. Por su 

parte, el segmento Corporativo se encuentra orientado al crecimiento del 

segmento en TIC y digital sobre conectividad existente y a nuevas líneas de 

negocio no tradicionales como Big Data, E-commerce, Transformación digital, IoT 

y Movilidad. 

 

Las figura 2 y tabla 4 muestran la posición de la empresa, frente a sus 

competidores. La ETB reconoce que si quiere tener una participación más alta en 

el mercado, adicionalmente a invertir en infraestructura tecnológica, debe invertir 
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en satisfacer las necesidades y problemáticas que presentan los clientes respecto 

al servicio que está prestando; por consiguiente, la atención de PQR’s representa 

un paso importante para mantener su participación actual y lograr un crecimiento 

de acuerdo al mercado. 

 

Figura 2. Tasa anual compuesta de Crecimiento al 2018 

 

 
Fuente: Reporte Integrado 2018 ETB 

 

 

Tabla 4. % mercado por Operador Telefonía fija en Colombia3 

 

Fuente: Telesemana, internet: https://www.telesemana.com/panorama-de-mercado/colombia/ 

                                            
3 TELESEMANA. Panorama del mercado – Colombia. Internet: 
https://www.telesemana.com/panorama-de-mercado/colombia/ 
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1.2.2.6 Aspecto Sociocultural  

 

De acuerdo con el diario, El Espectador4 en su artículo “¿Cuáles son las quejas 

más frecuentes de los usuarios de servicios de comunicaciones y 

postales?” ,  se puede resumir que a pesar que se presenten bastantes quejas y 

reclamos a las empresas de telecomunicaciones, muchos de los usuarios aunque 

tengan bastante inconformidad resultan desistiendo y dejando su indignación en el 

“rincón de los recuerdos”, lo cual es atribuible a la poca eficacia a la hora de dar 

una solución a la desinformación de los procesos adecuados por la empresa para 

la radicación de las mismas. 

 La Superintendencia de Industria y Comercio analizó los trámites que se 

presentaron en la entidad, encontrando que Bogotá es la ciudad donde más se 

registran quejas y reclamos. La entidad analizó 21.412 denuncias, 13.541 recursos 

de apelación, investigaciones y demandas. También se impusieron en total 309 

sanciones administrativas, con multas que sumaron más de $30.000 millones. “La 

información analizada permite concluir que el mayor número de trámites que 

recibe la SIC proviene de Bogotá con un total 8.877 trámites, seguido de la región 

Andina con 4.625 y la región Caribe con 1.556”, añadió la entidad. 

El superintendente, Andrés Barreto González, afirmó que la entidad debe volcarse 

hacia un "modelo preventivo" que tenga como eje central incentivar la 

autorregulación y debida diligencia por parte de los operadores de los servicios de 

telecomunicaciones y postales, con el fin de prevenir el incumplimiento de las 

obligaciones en este sector y dar oportuna solución. 

 

                                            
4 EL ESPECTADOR. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes de los usuarios de servicios de 
comunicaciones y postales?. 2019 
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1.2.3 Actores 

Los actores involucrados pueden dividirse en tres grupos: Sponsors, Decisión 

Makers y Stakeholders.  Los Sponsors son aquellos que iniciaron el contacto y se 

encuentran interesados en el éxito del proyecto.  Los decision Makers son 

aquellos actores que controlan los recursos (por ejemplo, datos, presupuesto, 

software), y aquellos que pueden resolver los asuntos críticos del proyecto.  

Finalmente, los Stakeholders son todos aquellos que se verán impactados por el 

proyecto en cuestión (por ejemplo, clientes, colaboradores, gerentes, entes 

gubernamentales, entre otros).  

 

En la tabla 5 se muestra la tabla de actores involucrados con la relación en el 
proyecto. 
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Tabla 5. Actores involucrados. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
  

Cargo Tipo Relación con el proyecto Interés particular ¿Porque debe ser considerado?

Vicepresidencia de Experiencia DM
Como responsables de recibir las quejas de los 
clientes, nos suministrará la información con el 
detalle de cada reclamo recibido. 

Su objetivo es reducción de 
reclamos.

El objetivo del área es dar valor a la 
organización mediante la disminución de 
reclamos.

Vicepresidencia Financiera DM
Da lineamientos respecto a medidas a tomar 
para lograr la reducción de reclamos.

Disminución costos de 
operación.

Como interesado en la disminución de costos 
de operación, debe garantizar la optimización 
de recursos para atención de reclamos.

Gerente de Facturación y Cartera SP

Identificar causa de reclamos de facturación. Generar facturas, 
cumpliendo la promesa de 
valor dada al cliente

Al ser los encargados de emitir y distribuir las 
facturas, son el primer contacto con el cliente. 
Suministra información de facturación de 
clientes.

Mercadeo Hogares SH
Encargados de definir los planes comerciales 
orientados a capturar nuevos clientes y retener 
los ya existentes.

Garantizar la permanencia 
de los clientes para la 
empresa.

Suministran información de planes y 
promociones aprobados.

Clientes SH
Son quienes dan la medida de mejora del 
servicio.

Percepción de mejora del 
servicio.

Son el objeto de estudio.

Infraestructura SH
Encargados de proveer la infraestructura para la 
prestación del servicio a los clientes.

Resolver requerimientos de 
tipo técnico.

Interesados en resolver las fallas técnicas

Empresas Call Center SH
Reciben las llamadas de los clientes. Pueden ver afectados sus 

ingresos, al recibir menos 
llamadas.

Se debe establecer estrategia de recepción de 
llamadas, y realizar campañas de retención.

Equipo consultor  
Desarrollo del proyecto y formulación de 
estrategias, con base en el análisis de la 
información.

Presentar alternativas de 
solución adecuadas.

Coordinar actividades del proyecto.

Los actores involucrados en el proyecto se definen como: DM: Decisión Maker, SP: Sponsor, SH: Stake Holders
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1.2.4 Arquitectura de las bases de datos y variables relevantes 

 

Para la atención de clientes la ETB cuenta con tres sistemas de información, que 

son utilizados por los agentes de servicio al cliente para consultar los datos de los 

abonados que están siendo atendidos, y registrar las novedades (solicitudes, 

peticiones, quejas y reclamos).   

Para el desarrollo del proyecto, la ETB ha suministrado los datos del año 2019, 

provenientes de cada uno de los sistemas. El primer sistema, de desarrollo 

interno, se denomina SUMA, que es el CRM en el que  se registran y controlan las 

diferentes solicitudes de los usuarios (altas y/o bajas de servicios, cambios de 

planes, aplicación de descuentos), así como las peticiones quejas y reclamos; el 

siguiente sistema de información identificado es SAAW, en el que se registran los 

ajustes (créditos sobre el valor de las facturas emitidas), cuando el reclamo del 

cliente es procedente.  

Finalmente se cuenta con REVCHAIN, el cual recibe todas las novedades 

registradas en SUMA que afectan la liquidación de la factura, así como los ajustes 

registrados en SAAW y los registros de consumo (llamadas de los abonados) de 

las centrales, para hacer la liquidación, formateo y entrega de las facturas. En la 

figura 3, se muestra gráficamente como se relacionan los sistemas de la ETB. 
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Figura  3. Arquitectura del sistema Actual 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el desarrollo del proyecto, la ETB suministró la información de cada uno de 

los sistemas así: 

 PQRs de SUMA, de enero a agosto de 2019. 

Ocho archivos, uno correspondiente a cada mes con el detalle de los contactos 

(solicitudes, peticiones, quejas y/o reclamos), registrados en el sistema.  Cada 

archivo contiene en promedio 900.000 observaciones, con 72 variables. 

 

 Ajustes realizados en SAAW de enero a agosto de 2019 

Un archivo con los ajustes realizados a los clientes, el cual contiene 158,099 

observaciones, con 30 variables. 

 

 Facturas emitidas en REVCHAIN de enero a agosto de 2019 

Un archivo con la información de las facturas emitidas, 9.715.785 observaciones 

con 16 variables. 
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 Archivo con la categorización del tipo de cliente 

Finalmente, nos suministraron un archivo con la categorización de los clientes de 

la ETB con su respectiva UEN, para que pudiéramos seleccionar los clientes 

correspondientes a hogares y movilidad, que son el objeto de estudio dentro del 

presente proyecto.  Este archivo contiene 7.111.969 observaciones, con 4 

variables. 

 

1.2.5 Variables Relevantes 

 

Una vez revisadas las bases disponibles, se aplican los respectivos filtros y 

combinaciones entre los conjuntos de datos, eliminando valores duplicados y en 

conjunto con el equipo técnico de ETB, se definen las variables relevantes para el 

proyecto, seleccionando un conjunto de datos final con 152.354 observaciones. 

Las variables seleccionadas para el desarrollo del proyecto se describen a 

continuación: 

 

 NUMERO _PQR: Variable alfanumérica, que contiene el número con el que se 

identifica la PQR en el sistema. 

 

 PRODUCTO: Variable categórica, con la información del producto sobre el cual 

el cliente está haciendo la reclamación. Sus valores pueden ser: INTERNET, 

LARGA DISTANCIA, LINEA BÁSICA, PAQUETE, PAQUETE SERVICIOS 

SUPLEMENTARIOS, TELEFONÍA MÓVIL (LTE), TELEVISIÓN. 

 

 TECNOLOGÍA: Variable categórica, con la información de la tecnología que 

tiene instalado el cliente que está realizando la reclamación.  Sus valores son: 

COBRE, FIBRA, MÓVIL. 
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 MOTIVO_PQR: Variable categórica, seleccionada según el criterio del agente 

que atiende la llamada, donde se registra el motivo por el cual el cliente está 

haciendo la PQR, a continuación, se mencionan los motivos PQR asociados. 

(CALIDAD / COBERTURA DE SERVICIO, EQUIPOS TERMINALES, 

FACTURACIÓN/GESTIÓN DE SALDOS, INFORMACIÓN/CONTRATO Y 

CONDICIONES PRESTACIÓN DEL SERVICIO, MEDIOS DE ATENCIÓN AL 

USUARIO, OTROS, TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CLAUSULA DE 

PERMANENCIA MÍNIMA) 

 

 CAUSAL_PQR: Variable categórica, seleccionada según el criterio del agente 

que atiende la llamada, donde se registra la posible causa de la PQR que el 

cliente está reportando, las cuales son: NO DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, 

INTERMITENCIA, NO TRASLADO A NUEVO DOMICILIO, CAIDA DE 

LLAMADAS, INTENTO DE LLAMADA NO EXITOSA, BANDAS, FALLA 

INTERNET, REPOSICIÓN, HURTO, ERROR FACTURA/COBRO O 

DESCUENTO INJUSTIFICADO, COBRO POR RECONEXIÓN, 

INCREMENTOS TARIFARIOS, REPORTE A CENTRALES DE 

RIESCO/COBRO EN PROCESO DE, FRAUDE EN FACTURACIÓN, 

VIGENCIA DE SALDOS, TRANSFERENCIA DE SALDOS, VALOR 

SUBSIDIADO O FINANCIADO, NO COMPENSACION INFORMADA, 

TRAMITE NO CUMPLIDO – ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN SERVICIOS, 

MEDIOS DE ATENCION AL USUARIO, QUEJA CONTRA TRABAJADOR, 

FRAUDES EN CONTRATACIÓN, DATOS PERSONALES, IMPOSIBILIDAD 

TERMINA CONTRATO, SERVICIOS NO SOLICIADOS, CALUSUAL DE 

PERMANENCIA SIN CONSENTIMIENTO, FALTA DE INFORMACIÓN, 

CLAUSULA DE PERMANENCIA SUPERIOR A 1 AÑO, PORTABILIDAD 

NUMERICA, CAMBIO POSPAGO A PREPAGO, REGISTRO, MODIFICACIÓN 

CONDICIONES ACORDADAS, PUBLICIAD ENGAÑOSA. 

 

 TIPO_CIERRE: Variable categórica que indica si la pretensión del cliente con la 

queja accede o si se dio traslado a la misma, para que sea resuelta por algún 
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aliado.  Sus valores son: ACCEDE, ACCEDE PARCIALMENTE, NO ACCEDE, 

TRASLADO POR COMPETENCIA. 

 

 MEDIO_RECEPCIÓN: Variable categórica que indica el medio por el cual es 

recibida la PQR (Escrito, Verbal, Virtual/Correo electrónico). 

 

 DESCRIPCIÓN_PQR: Variable alfanumérica por medio de la cual el agente de 

servicio al cliente captura la solicitud que el cliente está realizando.  Esta es la 

variable sobre la que se realizará procesamiento de lenguaje natural para 

identificar la categorización del reclamo. 

 

 DIAS_HABILES: Variable numérica que indica los días hábiles desde que el 

cliente interpone la PQR, hasta el momento en que se le da respuesta 

solucionando el requerimiento del cliente. 

 

 ESTRATO: Variable numérica que indica el estrato socioeconómico al que 

pertenece el cliente que interpone la queja. 

 

 GENERO_AJUSTE?: Variable binaria que indica si el reclamo en estudio, 

accede a realización de ajuste en la factura del cliente. 

 

 CAMBIO_FAC_VS_CICLO_ANTERIOR: Variable binaria, que identifica si 

existió cambio en el valor de la factura del periodo inmediatamente anterior. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una metodología basada en analítica de datos, que le permita a la 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá procesar de manera eficiente los 

reclamos de los clientes del segmento Hogares y Personas. 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Elaborar el diagnóstico del sistema de los reclamos en ETB para el segmento 

hogares y personas. 

 Diseñar una metodología específica enfocada hacia la mejora de la  resolución 

de quejas para el segmento hogares y personas de ETB.  

 Aplicar la metodología diseñada en el área de experiencia al cliente al 

segmento de hogares y personas de ETB. 

 Realizar las conclusiones y recomendaciones, respecto a la metodología 

propuesta para la mejora en la resolución de quejas del segmento Hogares y 

personas ETB. 
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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN. 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL 

 

Dentro de los focos estratégicos de la ETB (Empresa de Telecomunicaciones de 

Bogotá), se encuentra la atención y satisfacción de los clientes; el tratamiento de 

solicitudes, peticiones, quejas y reclamos es un paso en pro de la mejora en este 

foco estratégico; para la ETB el procedimiento y trámite de peticiones, quejas y 

recursos se detalla a continuación: 

Los clientes de la ETB se encuentran segmentados en tres sectores: 

 Empresas. 

 Hogares. 

 Movilidad. 

Actualmente, en el sector empresas, el manejo de las solicitudes y PQR’s, es 

realizado por un agente especializado; es decir, cada empresa tiene un agente 

asignado; por lo tanto, sus solicitudes tienen un tratamiento especial y 

personalizado. 

El éxito de la clasificación de reclamos para el sector empresas, radica en la 

ejecución de una lectura detenida de la solicitud por el agente especializado, que 

se encarga de dar solución, y clasificar correctamente la solicitud dentro de los 

tiempos de respuesta, asegurando la satisfacción del cliente. Del total de quejas 

recibidas de todos los sectores, solamente el 6% corresponde a empresas, dado 

que diariamente se atienden aproximadamente 30 solicitudes. 

De otra parte en los sectores Hogares y Movilidad, al tener una participación del 

90% del total de clientes, no es viable realizar este mismo procedimiento, porque 

al hacerlo, la compañía debería contar aproximadamente con 57 agentes por hora 

dedicados únicamente a la atención de solicitudes en primer nivel; ello sumados a 

los 31 agentes por hora para la atención en segundo nivel, arrojan cifras que 

económica y presupuestalmente no son sostenibles para la ETB. 
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El proceso de atención de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos dentro de 

ETB sigue unos procesos específicos que en primera instancia tratan de 

garantizar que el cliente tenga una atención adecuada y una forma rápida de 

obtener una atención. En la figura 4 se muestra el proceso que debe seguir un 

cliente para interponer una solicitud o PQR´s mediante vía telefónica. 

 

Figura 4. Proceso básico de ingreso de PQR 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la figura 4, el cliente se comunica a la línea de atención a 

clientes mediante el número 3777777, posteriormente el IVR solicita datos de 

autenticación para identificar al cliente; una vez el cliente es identificado, el IVR 

presenta un mensaje de voz en caso que exista una falla masiva detectada, y 

posteriormente ofrece 2 opciones; para que el cliente realice una solicitud, 

petición, queja o reclamo, debe seleccionar la segunda opción (Otras Solicitudes), 

y posteriormente la opción 1 (Petición, Queja o Reclamo); entonces,  el sistema se 

encargará de transferir la llamada al área de soporte nivel 1; en esta área se 

encuentran los agentes encargados de atender la solicitud del cliente, cargar la 

solicitud en el sistema y brindar solución inicial; cuando la solicitud requiere de un 

análisis posterior, el agente la remite al área de  soporte segundo nivel, e informa 

IVR 

1. Información 

de Recibo 

4. Pago Factura 

3. Fallas Técnicas 

2. Ventas 

1. Petición Queja 
o Reclamo 

2. Otras solicitudes  

377777

Soporte 

Soporte 

Segundo 
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al cliente que la solicitud se escalará para solución; finalmente, se genera un 

número de caso para el cliente y se da por terminada la llamada. 

El ideal del área de Experiencia al Cliente, y de la compañía, es que el 100% de 

las solicitudes sean cargadas en el sistema correctamente; sin embargo, debido a 

aspectos como la alta rotación de personal que no permite cumplir con una curva 

de aprendizaje adecuada, y la presión ejercida como resultado de la atención de 

solicitudes dentro de un lapso de tiempo, entre otras causas, hacen que el 

direccionamiento o clasificación al área que debería resolver o proporcionar una 

respuesta efectiva no se logre.  

De otra parte, dentro de las soluciones que puede recibir el cliente cuando el 

requerimiento está en primer nivel, se encuentran el envío de visita técnica, el 

restablecimiento de sistema por falla y/o el ajuste en la facturación, entre otras. Se 

calcula que cerca del 54% de las quejas que llegan a soporte de primer nivel, se 

trasladan a un soporte segundo nivel; debido a que, en primer nivel, no se logra 

dar solución, por lo que es necesario que sea validado detenidamente para dar 

respuesta. Cuando el agente de primer nivel no logra solucionar la solicitud, el 

sistema da la opción de cambiar su tipología, la causal y detalle de la solicitud. 

Una vez la solicitud llega a segundo nivel, el agente encargado de su recepción se 

encarga de leer la descripción y contexto de la solicitud que está registrado en el 

sistema (SUMA); una vez determina el requerimiento del cliente, genera la 

validación de la posible solución. Según la categorización generada en el primer 

nivel, traslada la solicitud al área correspondiente para su debida revisión y ajuste 

en la factura.  

En este punto del proceso, se encuentran las solicitudes que no tienen una 

clasificación correcta, estas solicitudes son escaladas por un soporte de segundo 

nivel a las áreas correspondientes, según la clasificación que hacen en soporte de 

primer nivel. Cuando estas áreas reciben reclamaciones que no son de su 

competencia, las devuelven informando que no aplican para su gestión. 
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De otra parte, según el procedimiento que establece la CRC, una solicitud debe 

tener un tiempo máximo de atención de 15 días hábiles posteriores a la 

presentación de la solicitud, queja o reclamo; sin embargo, teniendo en cuenta 

todos los procesos que debe pasar una solicitud, y el error en la clasificación, la 

ETB cuenta con solicitudes que han demorado más de 60 días sin solucionar, lo 

cual está acarreando costos para la empresa, puesto que implica reprocesos, 

rellamadas de clientes, reducción en la satisfacción del cliente, mal servicio a los 

clientes y pérdida de ellos por no dar solución a la queja o reclamo realizado o dar 

una solución pero en un tiempo muy largo. 

En la tabla 6, se muestra el cuadro general de recepción de solicitudes (Total 

Contactos), que se reciben mensualmente en el área de soporte de primer nivel, 

detallando dos grupos uno solicitudes y otro PQR´s.  
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Tabla 6. Solicitudes y PQR’s Enero a Agosto 2019 

Contacto Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio Agosto 

PQR´s 362,027 373,257 414,243 408,316 435,712 354,456 399,495 391,335 

Solicitudes  524,365 580,960 586,044 508,008 512,673 406,117 663,321 455,522 

Total Contactos  886,392 954,217 1,000,287 916,324 948,385 760,573 1,062,816 846,857 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el primer semestre de 2019, la ETB ha recibido un total 

de 5.466.178 contactos a través de sus Call Center, de los cuales el 

42,9% (2.348.011) corresponden a reclamos interpuestos por los clientes, que 

son clasificados según el criterio del agente de soporte de primer nivel que atiende 

la llamada. 

La atención de las solicitudes de los clientes, no es la única preocupación de la 

ETB; económicamente, la no atención de estas solicitudes acarrea grandes costos 

para la empresa; según análisis previos de la empresa, identificaron que una 

llamada o solicitud que ingresa a soporte primer nivel tiene un costo de $4.700 

aproximadamente, y las llamadas que pasan a segundo nivel alcanzan un costo 

que va desde $25.000 a $45.000. En las Tabla 7 y 8 se presentan los costos 

mensuales que acarrean para la empresa las solicitudes recibidas. 

 

Tabla 7.  Costo de llamada mensual soporte primer nivel en pesos colombianos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

*Costo Nivel 1 4,700$    

Costos (Nivel 1) ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19

Cantidad Contactos 886,392 954,217 1,000,287 916,324 948,385 760,573 1,062,816 846,857

Cantidad PQRs 362,027 373,257 414,243 408,316 435,712 354,456 399,495 391,335

Costo Contactos (M$) 4,166$    4,485$    4,701$     4,307$    4,457$    3,575$    4,995$    3,980$     

Costo PQR(M$) 1,702$    1,754$    1,947$     1,919$    2,048$    1,666$    1,878$    1,839$     
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Tabla 8. Costo de llamada mensual segundo nivel, pesos colombianos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A esta preocupación, se suma el proceso de ajuste en la factura; puesto que las 

áreas de primer nivel y de segundo nivel, tienen acceso a generar ajustes en la 

facturación de los clientes; pero no se lleva un registro detallado de la cantidad de 

casos; sin embargo, se identificó dentro de la indagación del procedimiento, que 

en el momento que una solicitud lleva demasiado tiempo sin resolver, se realiza 

ajuste a la factura independientemente del motivo, lo que incrementa costos que 

asume la empresa. 

 

En la tabla 9 se logra evidenciar el valor y porcentaje del ajuste mensual respecto 

al valor facturado, que aplican el área de soporte de primer y segundo nivel. 

 

Tabla 9. Valor Facturado Vs Valor Ajustado (Millones de Pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El promedio del porcentaje de valores ajustados sobre el total facturado durante el 

año 2019 es de 1.79% mensual. A pesar de notarse una baja “significativa”, al 

pasar de 1.67% en enero, a 1.14% en septiembre, 735 millones de pesos en 

ajustes mensuales, es aún una cifra bastante alta para la empresa. 

 

Costos (Nivel 2) ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19

Soporte nivel 2 PQR 195,495 201,559 223,691 220,491 235,284 191,406 215,727 211,321

Costo nivel 2 PQR (M$) 4,887 5,038 5,592 5,512 5,882 4,785 5,393 5,283

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19

Valor Facturado (M$) 72,611$  72,274$  72,156$   71,889$  70,825$  67,836$  67,477$  66,475$   

Valor Ajustado (M$) 1,217$    1,817$    1,729$     1,585$    1,514$    1,162$    838$       755$        

Porcentaje ajustado 1.7% 2.5% 2.4% 2.2% 2.1% 1.7% 1.2% 1.1%
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Cuando un cliente no recibe respuesta a su solicitud, genera una nueva llamada a 

la línea de atención, ocasionando que existan rellamadas, nuevamente generando 

costos a la compañía. En la tabla 10 se presenta el total de reincidencias 

(rellamadas), identificadas mensualmente al igual que el costo que acarrean estas 

rellamadas para la ETB. 

 

Tabla 10. Porcentaje de Rellamadas totales 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11. Porcentaje de Rellamadas por Quejas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 11 presenta la tasa de recurrencia de llamadas de los clientes de ETB con 

respecto a las quejas, se observa que, en promedio, el 16.5% de los clientes están 

llamando más de una vez para que sea atendida (resuelta su queja). En cuanto a 

costos en la tabla 13 se evidencia el costo mensual asociado a estas rellamadas. 

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19
Cantidad Quejas 27,495 28,832 31,628 29,176 31,715 24,269 24,248 23,857
Cantidad Rellamadas 4,412 4,701 5,433 4,662 5,082 3,897 4,147 4,205
Porcentaje Rellamadas 16.0% 16.3% 17.2% 16.0% 16.0% 16.1% 17.1% 17.6%
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Tabla 12. Costo por rellamada solicitudes totales recibidas en soporte primer nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Costo por rellamada quejas recibidas en soporte primer nivel 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, al tomar todos los costos que la 

empresa invierte, solamente para la línea de atención de soporte de primer y 

segundo nivel, en promedio corresponde al 17% del valor mensual facturado como 

se muestra en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Resumen % Invertido mensualmente en el área soporte (valor en 

millones de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inversión atención Solicitudes y PQR´s ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19
Costo soporte primer nivel 4,166$                     4,485$                     4,701$                     4,307$                     4,457$                  3,575$                     4,995$                     3,980$                     
Costo soporte segundo nivel 4,887$                     5,039$                     5,592$                     5,512$                     5,882$                  4,785$                     5,393$                     5,283$                     
Valor Ajuste Factura por area Soporte 1,217$                     1,817$                     1,719$                     1,585$                     1,514$                  1,162$                     858$                        755$                        
Costo rellamada primer nivel 879$                        898$                        955$                        937$                        986$                      846$                         903$                        858$                        
Total Invertido atención Solicitudes y PQR´s 11,150$                  12,239$                  12,968$                  12,341$                  12,840$               10,368$                  12,149$                  10,876$                  
Valor Facturado 72,611$                  72,274$                  72,158$                  71,889$                  70,895$                67,816$                   67,477$                  66,473$                  

% Invertido en atención Solicitudes 15.4% 16.9% 18.0% 17.2% 18.1% 15.3% 18.0% 16.4%
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2.2. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

 

 La compañía no cuenta con una correcta clasificación de quejas y no tiene 

como identificar que clasificación es la correcta para cada solicitud. 

 La forma de atención en soporte segundo nivel no es la óptima ni la más útil 

para la compañía (sector hogares y personas), toda vez que no permite 

establecer causa raíz de las PQRs. 

 Los costos generados solamente en el área de soportes de nivel 1 y 2, están 

captando el 17% promedio del ingreso mensual de la compañía. 

 La no atención de las quejas en primer nivel genera rellamadas para la 

compañía, cerca del 50% de los contactos de los clientes son rellamadas. 

  El porcentaje de facturas ajustadas corresponde al 1.79% promedio mensual, 

generando ajustes de 10.617 millones de pesos de enero a agosto 2019. 

 La devolución de las quejas por error en la clasificación en soporte de segundo 

nivel genera atrasos en la respuesta al cliente, lo cual finaliza con una solución 

en ajuste de factura, afectando los costos mensuales de la empresa.  

 La rotación del personal en los Call Center contratados está afectando la 

correcta clasificación de las peticiones, quejas o reclamos, al ser un servicio 

tercerizado, la ETB no cuenta con un equipo de atención 100% fiable para la 

clasificación de estas solicitudes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente proyecto se plantea realizar la 

clasificación de los reclamos de manera estructurada y apoyada en herramientas 

de analítica de datos, con el fin de identificar las causas de estas para que sean 

enrutadas a las áreas que deben dar solución. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

Para la creación del modelo a proponer, se utilizarán algoritmos de machine 

learning, deep learning y procesamiento de lenguaje natural. 

La fase de preprocesamiento es de gran importancia en el procesamiento de 

lenguaje natural, por ello se ejecutarán los siguientes pasos sobre la variable 

‘DESCRIPCION_PQR’, que contiene la descripción de la queja interpuesta por el 

cliente ante la ETB, así: 

 Tokenización: Proceso de dividir una frase en sus palabras que la conforman. 

 PoS Tagging: Proceso de identificar cada palabra de la oración (token), en su 

respectiva parte de la oración. 

 Stop Word Removal: Identificación de palabras comunes, que solo se usan para 

apoyar la construcción de las oraciones. 

 Text Normalization: Existen palabras que se deletrean y pronuncian de manera 

diferente, por lo que es necesario convertirlas en su forma base. 

 Spelling Correction: Proceso de identificación y corrección de texto mal escrito. 

 Stemming: Este proceso convierte las palabras a su forma raíz, con el fin de 

eliminar las terminaciones de estas. 

 Lemmatization: Asignación, en forma de etiqueta de lema (forma de citación de 

una palabra. Ej: Leíamos - Leer).  

 NER: El principal objetivo de este proceso es la identificación de nombres 

propios que se encuentren dentro del texto a analizar. 

 Word Sense Desambiguation: Este proceso consiste en identificar las palabras 

de un texto, con el sentido correcto del contexto en el que se está tratando. 

 Sentence Boundary Detection: Método que permite identificar donde una frase 

inicia y donde termina. 

 

Machine Learning «Aprendizaje Automático»- es un subcampo de la Inteligencia 

Artificial que busca resolver el “cómo construir programas de computadora que 

mejoran automáticamente adquiriendo experiencia”. 
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Esta definición indica que el programa que se crea con ML no necesita que el 

programador indique explícitamente las reglas que debe seguir para lograr su 

tarea si no que esta se mejora automáticamente. (Bagnato, Aprende Machine 

Learning, 2017)5. 

3.1. NLP – PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL  

 

Tomando las definiciones del mismo autor; el Procesamiento de Lenguaje 

Natural (NLP por sus siglas en inglés) es el campo de estudio que se enfoca en la 

comprensión mediante ordenador del lenguaje humano. Abarca parte de la 

Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial (Aprendizaje Automático) y la lingüística. 

En NLP las computadoras analizan el leguaje humano, lo interpretan y dan 

significado para que pueda ser utilizado de manera práctica; usando NLP se 

puede hacer tareas como resumen automático de textos, traducción de idiomas, 

extracción de relaciones, análisis de sentimiento, reconocimiento del habla y 

clasificación de artículos por temáticas. 

Cuando se emplea  el NLP, no es suficiente, con comprender meras palabras; se 

deberá comprender un conjunto de palabras que conforman una oración y 

al conjunto de líneas que comprenden un párrafo; dando un sentido global al 

análisis del texto/discurso para poder sacar buenas conclusiones. 

 

Dentro de los usos más frecuentes están: 

 Resumen de textos: El algoritmo deberá encontrar la idea central de un artículo 

e ignorar lo que no sea relevante. 

 ChatBots: Deberán ser capaces de mantener una charla fluida con el usuario y 

responder a sus preguntas de manera automática. 

 Generación automática de keywords y generación de textos siguiendo un estilo 

particular. 

                                            
5 ALBON, Chris. Machine Learning with Python cookbook. 
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 Reconocimiento de Entidades: Encontrar Personas, Entidades comerciales o 

gubernamentales o Países, Ciudades, marcas… 

 Análisis de Sentimientos: Deberá comprender si un tweet, una review o 

comentario es positivo o negativo y en qué magnitud (o neutro). Muy utilizado 

en Redes Sociales, en política, opiniones de productos y en motores de 

recomendación. 

 Traducción automática de Idiomas. 

 Clasificación automática de textos en categorías pre-existentes o a partir de 

textos completos, detectar los temas recurrentes y crear las categorías. 

(Bagnato, Aprende Machine Learning, 2018)6,7,8 

 

Para la resolución del problema, se implementará modelos que usen NLP basados 

en el último uso mencionado; utilizando el sentido dado al análisis de texto se 

quiere usar los contactos escritos y transcritos de las quejas recibidas en el área 

de experiencia al cliente para clasificarlas correctamente; al ingresar al área 

correcta, se dará un manejo óptimo e inmediato reduciendo considerablemente el 

método y tiempo de respuesta. 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 BIRD, Steven; KLEIN, EWAN y LOPER, EDWARD. Natural Language Processing with Python. 
2009 

7 HOBSON, Lane; COLE, Howard y MAX, Hannes. Natural Processing In Action: Undestanding, 
analyzing and generating text with python. 2019 

8 RAJ, Sumit. Building Chatbots with python: Using Natural Language Processing and Machine 
Learning.2018 
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3.2. MARCO TEÓRICO ESTADÍSTICO DE MODELOS IDENTIFICADOS. 

 

3.2.1. Modelos identificados 

 

Para la solución del problema se plantean modelos de clasificación empleando un 

Procesamiento de Lenguaje Natural, dentro de los modelos preliminares a usar se 

encuentran:  

 

 Regresión Logística: Es un tipo de análisis de regresión utilizado para predecir 

el resultado de una variable categórica (una variable que puede adoptar un 

número limitado de categorías), en función de las variables independientes o 

predictoras.  

 Gradient Boosting: Es un tipo de aprendizaje automático, que se basa en la 

intuición de que el mejor modelo siguiente posible, cuando se combina con 

modelos anteriores, minimiza el error general de predicción. La idea clave es 

establecer los resultados objetivo para este próximo modelo a fin de minimizar 

el error.  

 Arboles de Decisión: es un modelo de predicción utilizado en diversos ámbitos 

que van desde la inteligencia artificial hasta la Economía. Dado un conjunto de 

datos se fabrican diagramas de construcciones lógicas, muy similares a los 

sistemas de predicción basados en reglas, que sirven para representar y 

categorizar una serie de condiciones que ocurren de forma sucesiva, para la 

resolución de un problema.  

 Random Forest: también conocidos en castellano como '"Bosques Aleatorios"' 

es una combinación de árboles predictores tal que cada árbol depende de los 

valores de un vector aleatorio probado independientemente y con la misma 

distribución para cada uno de estos. 

 Redes Neuronales: Son algoritmos y estructuras inspirados en las funciones 

biológicas de las redes neuronales. Se suelen utilizar para problemas de 

clasificación y regresión. Son muy buenas para detectar patrones. Las Redes 
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Neuronales Artificiales requieren mucha capacidad de procesamiento y 

memoria. Estuvieron muy limitadas por la tecnología del pasado, hasta estos 

últimos años en los que resurgieron con mucha fuerza dando lugar al 

Aprendizaje Profundo. 

 

La forma más sencilla de evaluar la efectividad de un clasificador, es calculando el 

porcentaje de ejemplos clasificados correctamente, sobre el total de 

observaciones a clasificar, lo cual es denominado como matriz de Confusión. 

 

 

3.2.2. ELEMENTOS PARA DEFINIR ESTADÍSTICAMENTE LA 

EFECTIVIDAD DE LOS MODELOS 

 

 Matriz de confusión 

En el campo de la inteligencia artificial una matriz de confusión es una herramienta 

que permite la visualización del desempeño de un algoritmo que se emplea en 

aprendizaje supervisado. Cada columna de la matriz representa el número de 

predicciones de cada clase, mientras que cada fila representa a las instancias en 

la clase real. Uno de los beneficios de las matrices de confusión es que facilitan 

ver si el sistema está confundiendo dos clases. 

 

Esta medida presenta problemas cuando las clases de los documentos tienen 

datos desbalanceados. Es por esto, que se utiliza medidas especiales como 

precisión, recall y F1 para determinar el funcionamiento del clasificador. 

 

 PRECISION – RECALL. En un problema de clasificación binaria (dos 

categorías), un clasificador etiqueta ejemplos como positivos o negativos. La 

decisión hecha por el clasificador puede ser representada en una estructura 
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conocida como matriz de confusión o tabla de contingencia. La matriz de 

confusión está conformada por 4 regiones: 

 Verdaderos positivos (TP) son datos correctamente clasificados como 

positivos. 

 Falsos positivos (FP) se refiere a datos negativos incorrectamente clasificados 

como positivo. 

 Verdaderos negativos (TN) corresponde a negativos correctamente 

clasificados como negativos. 

 Falsos negativos (FN) se refiere a ejemplos positivos incorrectamente 

clasificados como negativos. A partir de estos valores se define dos medidas 

de rendimiento para los clasificadores: precisión (P) y recall (R). 

 

  
 

De esta manera el término precisión, es definido como; la probabilidad de que si 

un documento aleatorio es clasificado como positivo, esta decisión sea correcta. 

Por otra parte recall se define como la probabilidad de que si un documento que 

debe ser clasificado como positivo, esta decisión se tome. 

 

 MEDIDA F. Es una forma de evaluar el rendimiento de un clasificador 

unificando las medidas precisión y recall para obtener un solo valor que 

represente la efectividad del modelo a probar, y esto se expresa por:  

, 

donde el parámetro β es un valor de peso que define qué tan importante es 

precisión en comparación con recall. Un valor mayor para β significa que el valor 

de precisión será tomado más en cuenta que recall. Por lo general se usa el valor 
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β=1 para asignar igual importancia a ambas medida definiendo de esta forma la 

medida F1 para la evaluación de los modelos. 

 

La medida F solamente puede ser aplicada para problemas de clasificación 

binaria; para casos donde existen más de dos clases, se calcula la medida F para 

cada clase, siendo la clase positiva representada por la clase a calcular la medida 

F y la negativa representada por la unión de los datos de las demás clases. Y a 

partir de cada medida F se calcula una global que refleja la efectividad del 

clasificador. 
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4. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

En esta sección se describirán la serie de pasos con los que se espera ejecutar la 

solución al problema de quejas recibidas por la ETB en el segmento hogares y 

personas. Igualmente, a través de la construcción de modelos estadísticos se 

pretende realizar la clasificación correcta de las quejas recibidas por le entidad. La 

tabla 15 muestra los pasos que vamos a ejecutar para llevar a cabo la 

metodología. 

 

Tabla 15. Pasos generales de la metodología específica  

 
1. Extracción de datos: se descargan y consolidan los datos remitidos por la ETB, 

obteniendo la base inicial para el análisis. 

2. Análisis de los datos recibidos: descriptivas y tablas de contingencia de la 
información recibida.  

3. Identificación de variables relevantes: depuración y definición de base de 
datos con la que se va a trabajar los modelos. 

4. Construcción de los modelos: se identifican los modelos apropiados para el 
desarrollo de la solución. 

5. Análisis de resultados: se obtiene la clasificación y modelo óptimo para la 
entrega de la solución. 

6. Impacto de la solución: detalle del impacto económico, estratégico y 
experiencia al cliente que teniendo en cuenta la aplicación del modelo se espera 
obtener vs la gestión actual. 

Fuente: Elaboración propia 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Se direccionó hacia la realización de las siguientes etapas: 

 Extracción de datos. En esta etapa se identifican las diferentes fuentes de 

información y se revisa la manera óptima de extracción de datos, 

posteriormente se realizó las conclusiones respectivas para efectuar el 

tratamiento de la información, cargar los archivos a Drive permitiendo así un 

acceso directo a los datos. 
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 Análisis de los datos recibidos. En esta etapa se identifican las variables y 

observaciones que contiene cada archivo, mediante estadísticas descriptivas 

se revisan outliers y missing values; adicionalmente se estructura una base 

preliminar de variables de acuerdo con el objetivo a resolver. 

 Identificación de variables relevantes. Las variables identificadas anteriormente 

se someten a evaluación por expertos en el tema de experiencia al cliente y 

resolución de PQR’s de ETB; para depurar la lista inicial de variables, dentro 

de este proceso se identifican variables faltantes y necesarias; por lo que 

mediante Feturing engineering, se realiza la creación de 2 variables adicionales 

que complementaron la lista inicial de variables.  

En esta etapa no se encontró información respecto a la variable de clasificación 

sobre la cual se van a hacer las comparaciones y validaciones de la precisión de 

los modelos; fue necesario entonces volver a la etapa de identificación de 

variables relevantes y solicitar a la empresa mediante un nuevo juicio de expertos, 

que revisaran un dataset con 1000 observaciones para obtener de ellas la 

clasificación correcta, y de esta manera poder evaluar los modelos. 

 Construcción de los modelos. Teniendo en cuenta el conjunto de variables 

finales seleccionadas y la revisión bibliográfica, se identifican los modelos más 

apropiados para la clasificación de quejas en el sector Hogares y Personas de 

la ETB. Se consideró pertinente utilizar Regresión Logística, Decision Tree 

Clasifier, Random Forest, Gradient Boosting y Redes Neuronales para 

establecer la clasificación adecuada.  

 Análisis de resultados. Con la clasificación obtenida en el paso anterior, se 

establece el modelo adecuado a usar basado en la mejor precisión de los 

modelos. Se identifica la efectividad del proceso actual vs la efectividad del 

modelo obtenido y finalmente, se determina la clasificación de cada queja 

relacionada. 

 Impacto de la solución. Con base en la clasificación obtenida se valida el 

impacto económico, mediante el cálculo de la reducción en costos para la ETB, 

que implica clasificación del modelo vs la clasificación actual; se valida el 

impacto en experiencia al cliente, identificando la reducción en tiempo de 
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respuesta de quejas al cliente, se valida el impacto estratégico identificando la 

optimización del proceso para el soporte segundo nivel, teniendo en cuenta la 

implementación de la solución. 

 
 

4.2. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA 

4.2.1. EXTRACCIÓN DE DATOS 

Se realizó la extracción de las diferentes fuentes de información; ETB presentó 

datos en Access y otros formatos que fue necesario unificar para poder realizar el 

análisis de la información. Posterior a la descarga de la información, ella fue 

cargada en Drive en formato pickle9 para que fuera posible ejecutar la validación 

mediante archivos en Google Colab. 

4.2.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS RECIBIDOS 

En la tabla 16, se puede apreciar la descripción de la información encontrada en 

cada uno de los 13 archivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 Representan un objeto Python como una cadena de bytes. Se pueden hacer multitud de cosas con dichos bytes, como 
por ejemplo, almacenarlos en un archivo o base de datos, o transferirlos a través de una red. Se puede utilizar para distintos 
propósitos, como el almacenamiento de resultados para que sea utilizado por otro programa Python, o bien para crear 
copias de seguridad. 
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Tabla 16. Descripción de archivos recibidos 

 

Dataset Observaciones Variables Descripción Procesamiento 

ClientesUen 7.111.969 

4, (-RowNum-', 
'TIPO_DOCUMENTO', 
'NUMERO_IDENTIFICACIO
N', 'UEN) 

Específica a que 
unidad estratégica 
de negocio 
pertenece cada 
cuenta. 

Este dataset aporta la 
segmentación del 
cliente para centrarnos 
en los que son Hogares 
y Personas, se eliminan 
las columnas RowNum 
y TIPO_DOCUMENTO 
debido a que no 
presentan información 
relevante para el 
procesamiento. 

Ajustes     

  Se valida la información 
al encontrar que los 
datos se replican en las 
tablas de Reclamos, se 
realiza borrado ya que 
no aportara información 
adicional al modelo. 

Facturas 2019 
Revchain 

11.194.429 
5 (INV_ID , SUB_ID, 
EXT_INV_ID, PERIODO, 
INV_AMT) 

Facturas 
realizadas de 
ene-ago. de todas 
las cuentas de la 
compañía 

De las 5 columnas se 
eliminan 2 (INV_ID', 
'EXT_INV_ID) y se 
renombran las 
restantes quedando, 
(SUB_ID - 
'CUENTA','PERIODO’, 
INV_AMT-'VALOR') 

Facturas 2019 9.715.785 

16 (CUENTA, TELEFONO, 
ZONA, PERIODO, 
FACTURA, MORA, 
ESTRATO, LOCALIDAD, 
FECX, 
VALOR_PAGAR_MES, 
TOTALFACTURA, 
PLANACTUAL, 
TIPOPRODUCTO, 
NIT_CED, ACTIVIDAD, 
CICLO) 

 Facturas 
realizadas de 
ene-ago. de todas 
las cuentas de la 
compañía con 
información más 
detallada. (no 
sirve la variable 
TOTALFACTURA 
dado que fue 
convertida a 
texto) 

Se dejan únicamente 5 
columnas de Interés 
(CUENTA, PERIODO, 
ESTRATO, 
LOCALIDAD, CICLO) 

Reclamos Enero 886.392 72   

Con el procesamiento 
mostrado en la 
Ilustración 20 se realiza 
depurado de datos, 
dejando el dataset 
resultante de 105190 
Observaciones, 19 
Columnas 

Fuente: Elaboración propia 

Los archivos de reclamos por mes contienen la información importante para el 

proyecto, estas bases por mes fueron procesadas, cargadas y unificadas. Luego 

se realiza un procesamiento preliminar identificando las variables “na” en 
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FECHA_FIN, los ESTADO_PQR (ANULADO, CREACION) y que la CLASE_PQR 

sea QUEJA. Después se realiza borrado de algunas columnas que no se 

consideran relevantes para el procesamiento de los datos, según experiencias 

anteriores y juicio de expertos. 

Posteriormente se realiza la unión de los dataframe obtenidos de enero a agosto 

2019.  

4.2.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES RELEVANTES 

En esta parte, se realizó la validación de cada variable del dataset quejas 

unificado; mediante juicio de expertos se identificaron, las variables que se 

determinaron como relevantes para el modelo; obteniendo así la base de datos 

final para tratamiento con 12 variables y 152.354 observaciones: El detalle 

descriptivo de las variables se relacionó en el apartado 2.2.5 variables relevantes 

del presente documento.  

Se produjeron estadísticas descriptivas del dataset final, en el gráfico 2 de barras 

se evidencia la clasificación en soporte primer nivel de las quejas recibidas. 

 

Gráfico 2. Quejas por clase según clasificación manual 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De otra parte, en el gráfico 3, se presenta la distribución de los ajustes que son 

aplicados según la clasificación inicial, allí se observa que las áreas que asumen 

el valor de ajustes únicamente son Facturación y Técnica. 

 

 

Gráfico 3. Distribución de ajustes por clase. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 4, se presenta el cambio de valor en la factura del cliente asociado a 

cada categoría, este análisis se realizó para identificar si la queja se relacionaba 

con alguna modificación en la factura realizada al cliente. 

 

Gráfico 4. Cambio de facturación según clasificación. 
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Fuente: Elaboración propia 

4.2.4. CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS. 

4.2.4.1. Pre procesamiento para NLP 

 Tratamiento de variables categóricas, usando la librería “pandas” se convirtió 

las variables PRODUCTO, TEGNOLOGIA, TIPO_CIERRE, 

MEDIO_RECEPCION en variables dummy y se concatena de nuevo con el 

dataframe. 

 Para el tratamiento de Stopwords, fue usada la librería “nltk”, que contiene 

palabras muy usadas que no aportan a la diferenciación de las clases, 

adicional a estas palabras contenidas en este arreglo, fue creada una lista de 

las palabras que específicamente para este conjunto de datos se repetían en 

muchas de las observaciones.  

 Se crea función para limpiar el texto que a partir de expresiones regulares 

elimina números dentro del texto, tildes entre otros caracteres que no permiten 

unificar las palabras con el mismo significado. 

 A continuación, se aplica la función “stemming” en el texto dejando cada 

palabra en su forma raíz. 

 Para el proceso de vectorización se definieron como hyper parámetros 800 

features y 1 ngrama.  

 Se usa el 30% de los datos para la validación de los modelos. 
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4.2.4.2. MODELO REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTINOMIAL. 

Para correr este modelo se usó la librería “sklearn.LogisticRegression”, se 

asignan para uso todos los procesadores (n_jobs=-1), con penalización del 

solucionador l2 (penalti =l2), fuerza de regularización de 1 (C=1.0).  

El modelo arroja un accuracy de 0.8716, recall de 0.8625, f1-score de 0.8703. 

4.2.4.3. MODELO DECISION TREE 

Para ejecutar este modelo se usó el paquete de “sklearn 

tree.DecisionTreeClassifier”. El modelo arroja un accuracy de 0.8716, recall de 

0.8688, f1-score de 0.8655. 

4.2.4.4. MODELO RANDOM FOREST 

Para ejecutar este modelo se usó el paquete de “sklearn 

RandomForestClassifier”. Se tuvieron en cuenta 20 árboles (n_estimators=20), 

profundidad máxima 4 (max_depth=4), cantidad de características se dejó en 

automático (max_features=’sqr’), semilla aleatoria (random_state =1).  

El modelo arroja un accuracy de 0.8449, recall de 0.8440, f1-score de 0.8437. 

4.2.4.5.  MODELO GRADIENTBOOSTINGCLASSIFIER 

Para ejecutar este modelo se usó el paquete de “sklearn 

GradientBoostingClassifier”. Se tuvieron en cuenta 2 etapas (n_estimators=2), 

profundidad máxima 3 (max_depth=3), semilla aleatoria (random_state =1). Se 

obtuvo los siguientes resultados. 

El modelo arroja un accuracy de 0.8449, recall de 0.8440, f1-score de 0.8437. 

 

4.2.4.6. MODELO RED NEURONAL 

La red neuronal se construyó con 2 capas, la primera con función de activación 

“relu” y la segunda con función de activación “sigmoid”, se realiza el entrenamiento 

con 30 épocas, obteniendo los siguientes resultados. 

El modelo arroja un accuracy de 0.8716, recall de 0.8676, f1-score de 0.8716. 
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4.2.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

En esta sección se efectuará la comparación de los modelos ejecutados y el 

modelo de clasificación actual, teniendo en cuenta las medidas estadísticas 

especificadas en el marco teórico apartado 3.2.2. (accuracy, recall y F1-Score) por 

cada categoría; los resultados se muestran en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Comparación mediante medidas estadísticas entre los modelos. 

ACCURACY 

Categoría 
Procedimiento 

Actual (manual) 

Modelo 
Regresión 
logística 

Multinomial 

Modelo 
Decision 

Tree 

Modelo 
Random 
Forest 

Modelo 
Gradiente 
Boosting 

Modelo 
Redes 

Neuronales 

Comercial 75% 87% 81% 79% 79% 84% 

Técnica 67% 96% 79% 79% 79% 88% 

Facturación 65% 91% 91% 95% 95% 98% 

Experiencia 69% 80% 94% 84% 84% 82% 

Accuracy Modelo 69% 87,16% 83,42% 84,49% 84,49% 87,16% 

RECALL 

Categoría 
Modelo Regresión 

logística 
Multinomial 

Modelo Decision 
Tree 

Modelo 
Random 
Forest 

Modelo 
Gradiente 
Boosting 

Modelo Redes 
Neuronales 

Comercial 87% 91% 89% 89% 81% 

Técnica 71% 77% 77% 77% 83% 

Facturación 91% 96% 91% 91% 93% 

Experiencia 92% 83% 80% 80% 90% 

Recall Modelo 86,25% 86,88% 84,40% 84,40% 86,76% 

F1-SCORE 

Categoría 
Modelo Regresión 

logística 
Multinomial 

Modelo Decision 
Tree 

Modelo 
Random 
Forest 

Modelo 
Gradiente 
Boosting 

Modelo Redes 
Neuronales 

Comercial 87% 86% 84% 84% 83% 

Técnica 82% 78% 78% 78% 85% 

Facturación 91% 93% 93% 93% 95% 

Experiencia 85% 88% 82% 82% 86% 

F1-Score Modelo 87,03% 86,55% 84,37% 84,37% 87,16% 

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo de red neuronal presenta resultados similares a la regresión logística 

multinomial, en cuando a la precisión; a pesar de lo anterior, teniendo en cuenta la 

facilidad de implementación, velocidad de procesamiento para grandes cantidades 

de información, facilidad de interpretación de resultados e infraestructura de 

cómputo, se sugiere utilizar la regresión logística multinomial, para la clasificación 

de reclamos de las UEN Hogares y Personas de ETB. 

4.2.6. IMPACTO DE LA SOLUCIÓN. 

La implementación de la solución genera impactos en varios aspectos, con 

relación al impacto económico, se evidencia una reducción significativa en los 

costos que está asumiendo la empresa. 

La tabla 18 muestra la reducción del costo en rellamadas para quejas, teniendo en 

cuenta una mejora de clasificación del 18%, se reduce un promedio mensual de 

10% la cantidad de rellamadas. 

Tabla 18. Costo final por rellamadas (valor en millones de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mejora en la clasificación impacta el costo de primer contacto, al generar una 

reducción en las rellamadas, se reduciría el costo asumido por ETB, 

aproximadamente en cien millones de pesos entre enero y agosto de 2019. La 

tabla 19 muestra el total mensual de costos reducidos con la mejora en la 

clasificación. En términos generales con la mejora en la clasificación la inversión 

total para la atención de las solicitudes y PQR’s se reduce en un 0.1% promedio 

mensual. 

 

 

 



54 

 

Tabla 19. Reducción de inversión total por mejora en clasificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al impacto estratégico, la aplicación del modelo reducirá 

significativamente el tiempo que al agente le toma responder una queja. El agente 

de soporte segundo nivel, actualmente se puede demorar entre 30 y 40 minutos 

aproximadamente en leer una queja devuelta para asignarla y/o remitirla al área 

correcta. Este tiempo sería optimizado con la aplicación del modelo, permitiendo 

así una reducción considerable en tiempo de resolución y que el agente resuelva 

mayor cantidad de quejas.  

 

El impacto de servicio tiene relación con la mejora en la estrategia de gestión, la 

reducción en tiempo dentro del proceso impacta directamente el tiempo de 

respuesta al cliente, permitiendo que se mantengan los tiempos mínimos 

establecidos para dar solución, mejorando la percepción del servicio en el cliente. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Se estableció que al rededor del 31% de las quejas, son enviadas a áreas que 

no son las responsables directas de dar la solución definitiva, afectando la 

calidad del servicio al aumentar los tiempos de respuesta y aplicación de 

ajustes económicos que reducen el ingreso neto de la compañía. 

 

 Se identificó que la mala clasificación de reclamos incide de manera directa en 

la asignación de presupuestos de las áreas, toda vez los ajustes son asumidos 
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por el área establecida erróneamente, por parte del agente que atendió la 

llamada. 

 

 De otra parte, con base en la aplicación de modelos de clasificación de texto 

(NLP), fue posible identificar con mayor certeza la naturaleza de quejas 

recibidas y se identificó las áreas responsables de darles solución.  

 

 Las mejoras se pudieron cuantificar en un 18%, al pasar de una exactitud en la 

clasificación de 69% en la clasificación manual dada por el agente al atender la 

llamada, a un 87% identificada por el modelo de clasificación. 

 

 Teniendo en cuenta una mejora del 18% en la clasificación correcta de las 

quejas, se estima que la empresa hubiera ahorrado un valor aproximado de 

noventa y nueve millones de pesos durante el periodo evaluado (enero a 

agosto de 2019), en el costo de las rellamadas efectuadas por los clientes.  

Este valor fue calculado teniendo en cuenta que en la actualidad la tasa de 

rellamadas por quejas asciende al 17%, con un error en la clasificación del 

31%.  Al reducir el error de la clasificación al 13%, se logra una reducción en la 

tasa de rellamadas al 7% (esto significa que pasa de 35.539 a 15.323 

rellamadas durante el periodo). 

  

 Este valor fue calculado teniendo en cuenta que en la actualidad la tasa de 

rellamadas por quejas asciende al 17%, con un error en la clasificación del 

31%.  Al reducir el error de la clasificación al 13%, se logra una reducción en la 

tasa de rellamadas al 7% (esto significa que pasa de 35.539 a 15.323 

rellamadas durante el periodo).  

 

 Finalmente, con la correcta clasificación de las quejas, se tendrá un proceso 

controlado, con una identificación más acertada de los responsables de dar 

solución, lo que permitirá hacer un seguimiento más detallado y oportuno. 
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 Se recomienda a ETB modificar el proceso de gestión de peticiones, quejas y 

reclamos, aplicando la metodología expresada en el presente proyecto, que 

incluye la ejecución del modelo sobre los datos capturados del reclamo en el 

primer nivel, de tal manera que la clasificación de estos llegue correctamente al 

soporte segundo nivel y por consiguiente a las áreas responsables. 

 

 Como actividad previa a la implementación, se recomienda revisar el proceso, 

permitiendo a la gestión de segundo nivel, indicar la clasificación correcta. Lo 

anterior con el propósito de contar con una muestra mayor de entrenamiento 

del modelo. 
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