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RESUMEN 
 
El presente trabajo propone una guía metodológica apoyada en el concepto del ciclo de v ida del 
cliente y técnicas de minería de datos para la retención de clientes.  
 
El desarrollo de este trabajo requirió la investigación sobre el concepto del valor del ciclo de v ida 
del cliente (CLTV), sus componentes (análisis de supervivencia, valor del cliente, factor de 
descuento), sus usos, el rol de Minería de datos en cada uno de los procesos de negocio, estado 
del arte de cada uno de sus componentes y su aplicación en la retención de clientes.  
 
El primer y segundo capítulo comprende un vistazo general del trabajo y sus objetivos. 
 
El tercer capítulo presenta el marco teórico consultado, los temas presentados son: Minería de 
datos, metodología CRISP-DM, metodología propuesta por [BERR04], algunas herramientas de 
minería de datos, CLTV, análisis de supervivencia y probabilidad de riesgo, minería de datos a 
través del ciclo de v ida del cliente.  
 
El cuarto capítulo contiene el estado del arte de los componentes del CLTV y de la aplicación del 
CLTV en la retención de clientes. 
 
El quinto y sexto capítulo presenta el planteamiento del problema, su justificación y alcance. 
 
El séptimo capítulo plantea la guía metodológica. 
 
El octavo capítulo presenta la implementación de la guía metodológica, tomando como caso de 
estudio una entidad financiera colombiana.  
 
Por último, el capítulo noveno presenta las conclusiones obtenidas con el desarrollo del presente 
trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Customer Lifetime Value CLTV es la medida de la ganancia potencial generada de un cliente, es 
considerada como una métrica fundamental de la administración de la relación con el cliente 
(CRM),   esta métrica se vuelve más que un indicador financiero, hace parte central de la estrategia 
de negocio.  
 
Las medidas de CLTV son útiles para adquisición de clientes, administración de relaciones con los 
clientes (CRM) y estrategias de retención. 
 
En el mercado global competitivo, los negocios, sin tener en cuenta el tamaño, han llegado a darse 
cuenta que una de las claves para una ganancia provechosa, es establecer y alimentar una relación 
uno a uno con el cliente, se han dado cuenta que retener y hacer crecer los clientes existentes 
tiene mayor costo-beneficio que agregar nuevos clientes, para este fin las técnicas de Minería de 
datos pueden ser aplicadas. 
 
Históricamente, las estrategias de mercadeo estaban dirigidas a los beneficios financieros de una 
simple campaña, con el incremento en los costos de adquisición de clientes, campañas de retención  
y la expansión de productos y servicios para clientes existentes, las compañías están expandiendo 
sus estrategias de mercadeo para considerar el LTV (Lifetime Value) de un cliente potencial y 
maximizar el de los clientes existentes. 
 
El análisis predictivo se está convirtiendo en algo crítico e importante en el impulso del valor del 
ciclo de v ida del cliente y en la maximización del retorno de los sistemas CRM. Actualmente, la 
mayoría de sistemas CRM se apoyan en análisis históricos, sin embargo esto provee únicamente un 
vistazo hacia atrás de las relaciones con los clientes, ofreciendo poco soporte para las decisiones 
que se toman para el futuro. Conocer la evolución de la exigencia de los clientes requiere de 
soluciones que anticipen los cambios de actitud, preferencias y acciones en los clientes, únicamente 
los análisis predictivos pueden proveer esto, la Minería de datos habilita a la organización a mirar 
hacia adelante, a medir el potencial de la relación de sus clientes y desarrollar planes para 
maximizarlo.  
 
El análisis de supervivencia, es el componente más crítico y difícil de calcular del CLTV, nos dice 
cuando comenzar a preocuparse acerca de eventos importantes de los clientes, tales como: 
Finalizar su relación, diciéndonos que factores son más correlacionados con el evento. Provee una 
forma de estimar cuánto tiempo pasará hasta que algo ocurra. 
 
La importancia del Análisis de supervivencia está en que provee una forma de entender las 
características de eventos relacionados con el tiempo (Time-to-Event) tales como: 
 
 ¿Cuándo es probable que un cliente se vaya? 
 ¿En el siguiente período es probable que un cliente migre a un nuevo segmento? 
 Los factores en la relación con los clientes que incrementan o decrementan probablemente la 

retención de clientes. 
 
El análisis de supervivencia puede ser abordado por diferentes métodos de la estadística clásica: 
aproximación paramétrica, aproximación NO paramétrica – Kaplan-Meier y  Riesgos proporcionales 
de Cox. Las herramientas de Minería de datos pueden ser adoptadas como complementos a los 
modelos de estadística clásica y además que su uso combinado superan cualquiera de las 
anomalías de cada herramienta por separado resultando en un modelo de predicción de la 
permanencia del LTV exacto y comprensible [MANI99]. 
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Este trabajo plantea una metodología que guíe y optimice la retención de clientes, se aplica  en el 
sector financiero colombiano, está apoyada en el concepto de CLTV, técnicas de minería de datos, 
integración de avances en el estado del arte y las mejores prácticas planteadas en [SPSS04]. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer una guía metodológica para la retención de clientes apoyada en el concepto del ciclo de 
v ida del cliente y técnicas de minería de datos.  
 
Aplicar el concepto de ciclo de v ida del cliente (CLTV), de tal manera que permita conocer los 
clientes más riesgosos y rentables actualmente y a largo plazo y así contar con información valiosa 
que guíen y optimicen las campañas de retención, permitiendo mantener clientes rentables.  
 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Profundizar en el marco teórico y determinar el estado del arte en cuanto al ciclo de v ida del 

cliente, análisis de supervivencia, rol de Minería de datos a través del CLTV y retención de 
clientes. 

 
 Seguir una metodología de minería de datos en la realización de este trabajo. 

 
 Identificar los factores determinantes del ciclo de v ida del cliente, formulación de la 

permanencia, del valor presente y futuro del cliente en la empresa donde se realiza el caso de 
estudio. 

 
 Calcular el valor presente y pronosticar el valor futuro de cada uno de los clientes. 

 
 Calcular la permanencia y probabilidades de supervivencia presentes de cada uno de los 

clientes y pronosticar sus valores futuros. 
 
 Cálculo del Ciclo de v ida del cliente (CLTV) presente y futuro. 

 
 Conocimiento de los clientes en sus dimensiones demográficas, probabilidad de riesgo actual y 

futuro y CLTV presente y futuro, que suministren información valiosa que permita guiar y 
optimizar las campañas de retención. Los resultados de este conocimiento deben ser usados en 
cada punto de contacto con el cliente. 

 
 Enmarcar la realización de los objetivos específicos anteriores de tal manera que permitan 

formular e implementar una guía metodológica para la utilización del ciclo de v ida del cliente y 
técnicas de minería de datos en la retención de clientes.  

 

 



3. MARCO TEÓRICO 
 
MAPA DE CONCEPTOS APLICADOS 

 
 

Figura 3_1.  Mapa de conceptos aplicados. El autor. 



3.1. MINERÍA DE DATOS 
 

3.1.1. ¿Qué es? 
 

Minería de datos es el proceso de exploración y análisis de grandes volúmenes de datos con el fin 
de descubrir patrones y reglas significativas [BERR04]. 
 

La bodega de datos provee memoria a la empresa, pero la memoria es de poco uso sin la 
inteligencia. La inteligencia permite explorar dentro de nuestra memoria, observar patrones, 
diseñar reglas, traer a colación nuevas ideas, entender y responder las preguntas correctamente y 
hacer predicciones acerca del futuro. Esta inteligencia adicionada a la bodega de datos es 
proporcionada por la Minería de datos. 

 

Minería de datos esta ampliamente ligada con la construcción de modelos. Un modelo es 
simplemente un algoritmo o conjunto de reglas que conectan una colección de entradas (con 
frecuencia en la forma de campos en una base de datos corporativa) a un particular objetivo o 
resultados. Los modelos también son usados para producir puntajes. Un puntaje (score) es una 
forma de expresar los hallazgos de un modelo en un número simple. Los puntajes pueden ser 
usados para ordenar clientes por ejemplo, desde los más probables hasta los menos probables. 

 

El proceso de Minería de datos es algunas veces referenciado como Descubrimiento del 
conocimiento (KDD – knowledge discovery in databases), algunos autores prefieren pensar en 
creación de conocimiento. 

 

La Minería de datos es un medio para un fin, existe en un contexto de negocio / investigación, no 
solo desde la perspectiva técnica. Se puede aplicar en múltiples campos, tales como medicina, 
mercadeo, producción, entre otros. 
 
Este trabajo se enfoca en el campo de mercadeo, específicamente en la Minería de datos a través 
del ciclo de v ida del cliente, los detalles son descritos en la sección 3.6. 
 
 

3.1.2. Diferentes tipos de  Minería de datos 
 

 

La minería de datos tiene dos tipos de acercamiento:  
 
• Minería de Datos Dirigida 
• Minería de Datos No Dirigida 
 
 

3.1.2.1. Minería de Datos Dirigida 
 
Intenta explicar o categorizar algún campo objetivo particular tal como un resultado o respuesta. 
Siempre hay una variable objetivo, ya se sabe lo que se quiere clasificar, estimar o predecir. Su 
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objetivo es encontrar reglas que expliquen los valores conocidos de la variable objetivo en términos 
de las variables de entrada o predictores. 
 
Dentro de este tipo de minería, se encuentran tareas como la clasificación, estimación y  predicción.  

3.1.2.1.1. Clasificación 
 
Es una de las tareas más comunes de Minería de datos. En orden de entender y comunicar algo 
acerca del mundo, constantemente se clasifica, categoriza y se escalona. 
 
La clasificación consiste en examinar las características de un objeto previamente determinado y 
asignarle una clase de un conjunto predeterminado existente. Los objetos clasificados se 
encuentran generalmente representados por registros en una tabla de base de datos o archivo, y el 
hecho de clasificar consiste en asignar a cada registro un campo con el código de la clase a la que 
pertenece. Esta tarea está caracterizada por contar con una buena definición de clases, y con un 
conjunto de datos de entrenamiento compuestos por ejemplos preclasificados.  
 
El resultado de la clasificación es un modelo de alguna clase que pueda ser aplicado a registros de 
datos sin clasificar a fin de clasificarlos.  
 
Ejemplos de clasificación son: 
 

• Clasificar solicitudes de crédito con riesgo Bajo, medio y alto. 
• Escoger el contenido a ser desplegado en una página web. 
• Determinar cuales líneas de teléfono corresponden a fax. 
• Discernir reclamos fraudulentos de un seguro en particular. 

 
Hay un número limitado de clases conocidas, y que se espera que el modelo esté en capacidad de 
asignar a cada registro alguna de las clases existentes. 
 
Técnicas útiles para clasificación: 
 

• Árboles de decisión 
• Técnicas del vecino más cercano 
• Redes neuronales 
• Link analysis 

 

3.1.2.1.2. Estimación 
  
La clasificación se relaciona con resultados discretos como: sí o no, un riesgo bajo, medio, alto.  
 
Por su parte la estimación se relaciona con resultados de valores continuos. Dado algún dato de 
entrada, se emplea la estimación para obtener un valor para  alguna variable continua como por 
ejemplo el ingreso, saldo de una cuenta de banco, probabilidad de riesgo.  
 
En la práctica, la estimación con frecuencia es usada para realizar tareas de clasificación. Por 
ejemplo un banco desea vender un espacio de publicidad dentro de los extractos de las cuentas a 
una compañías de esquíes, entonces se podría construir un modelo de clasificación para que 
clasifique los clientes en esquiadores y no esquiadores. Otra aproximación es construir un modelo 
de estimación que asigne a cada cliente un puntaje de propensión al esquí, este podría ser un valor 
entre 0 y 1 indicando la probabilidad estimada de que el cliente sea un esquiador. Luego con la 
clasificación establezco un umbral del puntaje para clasificar los que son esquiadores de los que no 
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lo son. La aproximación de estimación tiene la gran ventaja que registros indiv iduales pueden ser 
graduados ordenadamente de acuerdo al estimado, entonces se les enviaría publicidad a los más 
probables, a los clientes que se encuentren en los primeros deciles por ejemplo. 
 
Ejemplos adicionales de estimación son: 

• Estimar los ingresos económicos de una familia 
• Estimar el número de hijos de una familia 
• Estimar el valor del ciclo de v ida de un cliente  

 
Generalmente, la clasificación se utiliza en complemento a la estimación y v iceversa, por ejemplo: 
se predice quién es más propenso a responder a una oferta de transferencia de saldo para tarjeta 
de crédito y además también se estima el monto del saldo a ser transferido. 
 
Técnicas útiles para la estimación: 
 

• Modelos de regresión 
• Redes neuronales 

 
El análisis de supervivencia es también conveniente para tareas de estimación donde el objetivo es 
estimar el tiempo hasta un evento, por ejemplo que un cliente pare. 
 

3.1.2.1.3. Predicción 
 
Predicción es lo mismo que clasificación o estimación,  excepto que los registros son clasificados  de 
acuerdo a algún comportamiento futuro predicho o valor estimado futuro. En una tarea de 
predicción, la única forma de evaluar la exactitud de la clasificación es esperar y corroborar.  
 
La razón principal para tratar la predicción como una tarea separada de la clasificación y estimación 
es que en el modelamiento predictivo hay asuntos adicionales respecto a la relación temporal de las 
variables de entrada o predictores con la variable objetivo. 
 
Cualquiera de las técnicas usadas para clasificar y estimar pueden ser adaptadas para usarlas en 
predicción usando ejemplos de entrenamiento donde el valor de la variable a ser predicha es ya 
conocida, junto con datos históricos para esos ejemplos. Los datos históricos son usados para 
construir un modelo que explique el actual comportamiento observado. Cuando el modelo es 
aplicado a entradas actuales, el resultado es una predicción del comportamiento futuro. 
 
Ejemplos de tareas de predicción son: 
 

• Predecir los clientes que desertarán en los próximos 6 meses 
• Predecir cuales suscriptores de teléfono solicitarán un servicio de valor agregado como por 

ejemplo contestador v irtual. 
• Predecir el monto del saldo que será transmitido si un prospecto de tarjeta de crédito 

acepta una oferta de transferencia de saldo. 
 
La selección de la técnica depende de la naturaleza de los datos de entrada, el tipo de valor a ser 
predicho, y la importancia de explicabilidad de la predicción. 
 

3.1.2.2. Minería de Datos No Dirigida 
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Intenta encontrar patrones o similitudes entre grupos de registros sin el uso de un campo objetivo 
particular o grupo de clases predefinidas, se pretende es establecer cualquier tipo de relaciones 
entre todas las variables. Se aplica cuando no se conocen lo que se quiere buscar, se parte de los 
datos, para encontrar algún patrón o grupo natural, luego son analizados por el usuario final para 
determinar su validez y/o importancia.  
 
Ejemplos de este tipo de minería se encuentra en tareas como: Grupos de Afinidad o reglas de 
asociación, Clustering, Descripción y Visualización. 
 

3.1.2.2.1. Grupos  de Afinidad o Reglas de Asociación 
 
Esta tarea consiste en determinar cuales cosas van juntas. El ejemplo típico es determinar cuales 
elementos se venden juntos en un supermercado (market basket analysis). Las cadenas de 
supermercados pueden utilizar las agrupaciones de afinidad para planear como ordenar conjuntos 
de productos en los estantes o en un catálogo de tal manera que los que se compran generalmente 
en conjunto realmente se vean juntos. Agrupaciones de afinidad también pueden ser empleadas 
para identificar oportunidades de cross-selling y diseñar paquetes atractivos de productos y 
servicios.  
 
Los grupos de afinidad son una aproximación simple  para generar reglas sobre los datos. Si dos 
ítems por ejemplo crema de leche y fresas, ocurre ocurren frecuentemente, se pueden generar dos 
reglas de asociación: 
 

• La gente que compra crema de leche también compra fresas con una probabilidad P1. 
• La gente que compra fresas también compra crema de leche con una probabilidad P2. 

 

 Clustering 
 
Es la tarea de segmentar una población heterogénea dentro de un número de subgrupos o clusters 
más homogéneos / similares. La diferencia entre clustering y clasificación radica en que el 
clustering no utiliza clases predefinidas, no hay ejemplos preclasificados.  
 
Los registros son agrupados con base a la “auto-similaridad”. Es responsabilidad del minero 
determinar si hay significado asociado a los clusters resultantes. Un cluster específico de síntomas 
podrían indicar diferentes enfermedades. Clusters de diferentes atributos de clientes podrían indicar 
diferentes segmentos de mercado. 
 
Clustering es con frecuencia aplicado antes que otros tipos de minería. Por ejemplo, podría ser el 
primer paso en esfuerzos de segmentación de mercado, en lugar de tratar de encontrar una regla 
que aplique para todos los casos en cuanto a ¿a qué tipo de promoción los clientes responden 
mejor?,  primero se debe div idir el conjunto de clientes en clusters, o en subgrupos de personas 
con hábitos de compra similares, y luego preguntar cuál tipo de promoción se comporta mejor para 
cada cluster.  
 
 

3.1.2.2.2. Perfilar / clasificar 
 
Algunas veces el propósito de la minería de datos es simplemente describir que está sucediendo en 
una base de datos complicada de modo que incremente el entendimiento de las personas, 
productos o procesos que producen los datos en primer lugar. Una buena descripción de un 
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comportamiento generalmente sugerirá una explicación del hecho como tal. Al final, una buena 
descripción de un comportamiento con frecuencia sugerirá una explicación.  
 
Árboles de decisión son una poderosa herramienta para perfilar clientes (o cualquier otra cosa) con 
respecto a un objetivo o resultado particular. Reglas de asociación y clustering también son usadas 
para construir perfiles. 
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3.2. ALGUNAS METODOLOGÍAS DE MINERÍA DE DATOS 
 

3.2.1. METODOLOGÍA CRISP-DM 
 
CRISP-DM (CRoss Industry Standard Process for Data Mining) es un consorcio de empresas 
incluyendo SPSS, NCR y DaimlerChrysler. Metodología que está siendo utilizada por  cientos de 
organizaciones de todo el mundo por su independencia de plataforma. [CRISP01] 
 
CRISP-DM está descrita en términos de un modelo de proceso jerárquico, consiste de un conjunto 
de tareas descritas en 4 niveles de abstracción: fases, tareas genéricas, tareas especializadas y 
resultados de proceso. 
 

 
 

Figura 3.2.1_1. Descomposición jerárquica de CRISP-DM -  [CRISP01] 
 
El estándar 1.0 incluye un modelo de referencia y una guía para llevar a cabo un proyecto de 
minería de datos. La guía puede ser muy útil a la hora de establecer una formulación o planificación 
de un programa de minería de datos adaptado a las necesidades de cada organización. 
 

 
 

Figura 3.2.1_2. Fases del modelo de referencia CRISP-DM -  [CRISP01] 
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Fases del modelo: 
 

 
 
 

Figura 3.2.1_3.  Fases, tareas genéricas y resultados del modelo de referencia CRISP-DM -  [CRISP01] 
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3.2.1.1. Comprensión del Negocio 
 
La primera fase se centra en entender los objetivos y requerimientos del proyecto desde una 
perspectiva del negocio, plasmando todo esto en una definición del problema de minería de datos y 
un plan preliminar diseñado a obtener los objetivos.  
 
Consta de cuatro subfases: establecimiento de los objetivos de negocio (contexto inicial, 
objetivos y criterios de éxito), evaluación de la situación (inventario de recursos, 
requerimientos, suposiciones y restricciones, riesgos y contingencias, terminología y costos y 
beneficios), establecimiento de los objetivos de minería de datos (objetivos de minería de 
datos y criterios de éxito) y generación del plan del proyecto (plan de proyecto y evaluación 
inicial de herramientas y técnicas). 
 
 

3.2.1.2. Comprensión de los datos 
 
Según el estándar, se trata de recopilar y familiarizarse con los datos, identificar los problemas de 
calidad de datos y ver las primeras potencialidades o subconjuntos de datos que puede ser 
interesante analizar.  
 
La fase de comprensión de los datos consta de cuatro subfases: recopilación inicial de datos 
(informe de recopilación), descripción de datos (informe de descripción), exploración de datos 
(informe de exploración) y verificación de calidad de datos (información de calidad). 
 
 

3.2.1.3. Preparación de los datos 
 
El objetivo de esta fase es obtener la “v ista minable”, aunque el estándar no use esta terminología 
(en realidad se habla de data set y de su descripción). Aquí se incluye la integración, selección, 
limpieza y transformación.  
 
Consta de cinco subfases: selección de datos (razones de inclusión / exclusión), limpieza de 
datos (informe de limpieza de datos), construcción de datos (atributos derivados, registros 
generados), integración de datos (datos mezclados) y formateo de datos (datos 
reformateados). 
 
 

3.2.1.4. Modelado 
 
Es la aplicación de técnicas de modelado o de minería de datos propiamente dichas a las v istas 
minables anteriores.   
 
Consta de cuatro subfases: selección de la técnica de modelado (técnica de modelado, 
suposiciones de modelado), diseño de la evaluación (diseño de test), construcción del 
modelo (parámetros elegidos, modelos, descripción de los modelos) y evaluación del modelo 
(medidas del modelo, revisión de los parámetros elegidos). 
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3.2.1.5. Evaluación 
 
Es necesario evaluar los modelos de la fase anterior, pero ya no sólo desde un punto de vista  
estadístico respecto a los datos, como se realiza en la última subfase de la fase anterior, sino ver si 
el modelo se ajusta a las necesidades establecidas en la primera fase, es decir, si el modelo nos 
sirve para responder a algunos de los requerimientos del negocio.  
 
Consta de tres subfases: evaluación de resultados (evaluación de los resultados de minería de 
datos, modelos aprobados), revisar el proceso (revisión de los procesos) y establecimiento de 
los siguientes pasos (lista  de posibles acciones, decisión). 
 

3.2.1.6. Distribución 
 
Se trata de explotar la potencialidad de los modelos, integrados en los procesos de toma de 
decisión de la organización, difundir informes sobre el conocimiento extraído, etc.  
 
Consta de cuatro subfases: planificación del despliegue (plan del despliegue), planificación 
de la monitorización y del mantenimiento (plan de monitorización del despliegue), 
generación del informe final (informe final, presentación final) y revisión del proyecto 
(documentación de la experiencia). 
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3.2.2. METODOLOGÍA DE MINERÍA DE DATOS PROPUESTA POR [BERR04] 
 
En esta sección Minería de datos se direcciona como un problema técnico y no de negocio como se 
enfoca en el ciclo v irtuoso. 
 

Ciclo virtuoso 
 

Metodología Minería de datos 

Identificar el problema de negocio 
 

Se traslada a problema de Minería de datos. 

Transformar datos en información Esto se traslada a prueba de hipótesis, 
modelamiento predictivo o clasificación. 
 

Tomar acciones sobre la información 
 

Acciones técnicas tales como distribuir y calificar. 

Medir el resultado Pruebas sobre la estabilidad del modelo y efectiv idad 
antes de ser usado para guiar acciones de 
mercadeo. 
 

 
Tabla 3.2.2_1. Comparación entre el ciclo virtuoso y metodología de Minería de datos. El autor. 

 

3.2.2.1. Por qué es necesaria una metodología? 
 
Minería de datos es una forma de aprender del pasado para hacer mejores decisiones en el futuro, 
la metodología es necesaria para evitar dos resultados indeseables en el proceso de aprendizaje: 
 
 
Aprender cosas que no son verdad • Los patrones no representan alguna regla fundamental 

(patrones aleatorios ocasionados por el overftting). 
 
• El model set (colección de datos históricos que son 

usados para desarrollar modelos de Minería de datos) 
no refleja la población relevante (muestra sesgada). 

 
• Datos en un nivel de detalle inadecuado (toda la 

información debe estar al mismo nivel y completa en 
ese nivel) 

 
Aprender cosas que son verdad, pero 
no son útiles 

• Aprender cosas que ya eran conocidas. 
 
• Aprender cosas que no pueden ser usadas. 
 

 
Tabla 3.2.2_2. Resultados indeseados en Minería de datos. El autor. 
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3.2.2.2. Prueba de hipótesis 
 
Su propósito es respaldar o refutar ideas preconcebidas, y es parte de la mayoría de los esfuerzos 
de Minería de datos. 
 
Una hipótesis es una explicación propuesta cuya validez puede ser probada analizando los datos. 
La prueba de hipótesis se hacen con fines específicos, por este fin el término metodología es 
bastante fuerte, sin embargo, hay algunos pasos identificables en el proceso. 
 
• Generar hipótesis -> generación de buenas ideas para probar, las ideas fluyen a partir de los 

problemas de negocio o haciendo preguntas correctas sobre diferentes aspectos del negocio. 
 
• Probar hipótesis -> las preguntas / hipótesis deben ser transformadas de tal manera que 

permitan ser probadas sobre datos reales. Una evaluación apropiada de los resultados de 
Minería de datos requiere conocimiento analítico y del negocio. 

 
 

3.2.2.3. Modelos para perfilar (describir) y predecir 
 
Las técnicas de Minería de datos son más utilizadas para aprender cosas nuevas creando modelos 
basados en datos. 
 
Un modelo es la explicación o descripción de cómo algo trabaja y que lo refleja suficientemente 
bien, puede ser usado para hacer inferencias acerca del mundo real. 
  
Los modelos toman un conjunto de entradas y producen una salida. 
 
 

 
 

Figura 3.2.2_1. Un modelo visto como un proceso [BERR04] 

 
 

Los datos usados para crear un modelo es llamados model set, el cual tiene tres componentes: 
 
• Conjunto de entrenamiento -> usado para construir un conjunto de modelos 
• Conjunto de validación -> es usado para escoger el mejor modelo 
• Conjunto de prueba -> es usado para determinar como el modelo se desempeña en datos 

desconocidos. 
 
Las técnicas de Minería de datos pueden ser usadas para hacer tres clases de modelos, para tres 
clases de tareas: perfilamiento descriptivo, perfilamiento dirigido y predicción. 
 
En modelos de perfilación, la variable objetivo es del mismo periodo de tiempo que las variables de 
entrada. En modelos de predicción la variable objetivo es de un periodo de tiempo anterior. 
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Figura 3.2.2_2. Diferencias entre perfilar y predecir[BERR04] 

 
 

3.2.2.3.1. Perfilar (describir) 
 
Perfilar es una aproximación familiar a muchos problemas. Los perfiles están con frecuencia 
basados en variables demográficas, en este caso la perfilación tiene limitaciones, no es posible 
distinguir entre causa y efecto (sí el hombre toma más cerveza que una mujer, entonces esta es la 
causa de su masculinidad?), aún con datos de comportamiento la causalidad no es tan clara. 
 
La perfilación usa datos del pasado para describir que sucedió en el pasado. 
 

3.2.2.3.2. Predicción 
 
La predicción usa datos del pasado para predecir que es probable que suceda en el futuro, este es 
un uso más poderoso de los datos. 
 
La construcción de modelos predictivos requiere separación de tiempo entre las entradas del 
modelo o predictores y las salidas del modelo, lo que va a ser predicho. Si esta separación no es 
mantenida, el modelo no trabaja. Esto es un ejemplo de por qué es importante seguir una 
metodología de Minería de datos.  

3.2.2.4. La metodología 

 
La metodología consta de 11 pasos: 
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Figura 3.2.2_3. Metodología de Minería de datos – proceso no lineal [BERR04] 
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3.3. ALGUNAS HERRAMIENTAS CON SOPORTE A MINERÍA DE DATOS 
 

3.3.1. SPSS Clementine [ORAL04] 
 
Además del aplicativo estadístico SPSS, distribuyen Clementine, uno de los sistemas de minería de 
datos más populares del mercado. Se trata de una herramienta v isual inicialmente desarrollada por 
ISL (Integral Solutions Limited). En la actualidad esta herramienta, comercializada por SPSS, posee 
una arquitectura distribuida (Cliente / Servidor). 

 

 

 
Figura 3.3_1. Interfaz de Clementine 

 

Se caracteriza por: 

 

 Acceso a datos: Fuentes de datos ODBC, tablas Excel, archivos planos ASCII y archivos SPSS. 

 Preprocesado de datos: muestreo, particiones, reordenación de campos, nuevas estrategias 
para la fusión de tablas, nuevas técnicas para recodificar intervalos numéricos, etc. 

 Técnicas de aprendizaje: árboles de decisión (C5.0 y C&RT), redes neuronales (redes de 
Kohonen, perceptron multicapa y RBF), agrupamiento (K medias), reglas de asociación (GRI, A 
priori, etc.), regresión lineal y logística, combinación de modelos (boosting con C5.0). 
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 Técnicas para la evaluación de modelos guiadas por las condiciones especificadas por el 
experto. 

 Visualización de resultados: Clementine ofrece un potente soporte gráfico que permite al 
usuario tener una visión global de todo el proceso, que comprende desde el análisis del 
problema hasta la imagen final del modelo aprendido. Se dispone pues de: 

o Gráficos estadísticos, histogramas, diagramas de dispersión, etc. 

o Gráficos 3D y gráficos animados. 

o Visualizadores interactivos de las diferentes tareas que realiza el experto. 

o Navegadores para árboles de decisión, reglas de asociación, redes neuronales de 
Kohonen, agrupamientos, etc. 

 Exportación: generación automática de informes (HTML y texto), volcado de los resultados del 
ejercicio de minería de bases de datos, exportación de los modelos a distintos lenguaje (C, 
SPSS, HTML, estándar PMML, SQL para árboles de decisión y reglas). 

 

Clementine es un sistema multiplataforma. La aplicación está disponible para sistemas Windows, 
Sun Solaris, HP-UX AIX y OS/400. Más información en [SPSS05]. 

 

Clementine SPSS es la herramienta seleccionada para el desarrollo de las tareas de 
Minería de datos de esta metodología. 

 

3.3.2. Weka [ORAL04] 
 
WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) es una herramienta v isual de libre 
distribución (licencia GNU) desarrollada por un equipo de investigadores de la universidad de 
Waikato (Nueva Zelanda).  

 
 

Figura 3.3_2. Interfaz principal de Clementine 
 

Como entorno de minería de datos se destaca: 
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 Acceso a los datos: los datos son cargados desde un archivo en formato ARFF(archivo plano 
organizado en filas y columnas). El usuario puede observar en los diferentes componentes 
gráficos, información de interés sobre el conjunto de muestras (talla del conjunto, número de 
atributos, tipo de datos, medias y varianzas de los atributos numéricos, distribución de 
frecuencias en los atributos nominales, etc.) 

 Preprocesado de datos(destacar la gran cantidad de filtros disponibles): 
o Selección de atributos. 
o Discretización. 
o Tratamiento de valores desconocidos. 
o Transformación de atributos numéricos. 

 Modelos de aprendizaje: 
o Árboles de decisión (J4.8, versión propia del método C4.5). 
o Redes Neuronales 
o Tablas de decisión. 
o Vecinos más próximos. 
o Máquinas de vectores soporte (método sequential minimal optimization). 
o Reglas de asociación (método Apriori) 
o Métodos de agrupamiento(k medias, EM y Cobweb). 

 Visualización(interfaz gráfica esta compuesta de diversos entornos): 
o El entorno Explorer permite controlar todas las operaciones (filtrado, selección y 

especificación del modelo, diseño de experimentos, etc.). 
o El entorno consola (CLI) posibilita la invocación textual de las operaciones anteriores 

(También es posible acceder directamente a los métodos que implementan dichas 
tareas e incorporarlos en el código fuente de la aplicación de minería de datos que se 
esté programando.) 

o El entorno Experimenter facilita el diseñó y la realización de experimentos complejos. 
o El proceso global de minería de datos en WEKA se acelera considerablemente gracias al 

entrono Knowledge-Flow que, de una forma gráfica y a modo de flujos de operaciones, 
permite definir la totalidad del proceso (carga de datos, preproceso, obtención de 
modelos, comprobación y v isualización de resultados). 

 

 
 

Figura 3.3_3. Muestra del entorno gráfico de Weka Explorer 
 

La herramienta está implementada en Java, luego no presenta problemas de portabilidad, siempre 
y cuando el sistema disponga de la máquina virtual apropiada. Es interesante remarcar que dado 
que se trata de una herramienta bajo licencia GNU, es posible actualizar su código fuente para 
incorporar nuevas utilidades o modificar las ya existentes, de ahí que podamos encontrar en toda 
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una serie de proyectos asociados a WEKA (Spectral clustering, Kea, WEKAMetal, etc.) que permiten 
garantizar la continua evolución y adaptación de dicha herramienta. Más información en 
[WEKA05]. 
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3.4. VALOR DEL CICLO DE VIDA DEL CLIENTE - CUSTOMER LIFETIME VALUE - CLTV 
 
El mercadeo antes se centraba en la adquisición de nuevos clientes, hoy día debido a la saturación 
del mercado, es más rentable invertir dinero en mantener la base actual de clientes y tratar de 
incrementar su valor, mediante compra de más productos, nuevos productos y servicios. 
 
Es justificable invertir en la adquisición de nuevos clientes pero atrayendo a clientes rentables a 
largo plazo, basados en el Valor del Ciclo de v ida del Cliente. 
  

3.4.1. TIPOS DE CICLO DE VIDA [BERR04] 
 
Clientes, es fácil pensar en ellos como estáticos, entidades incambiantes que componen el 
mercado, pero esto no es exacto, son personas u organizaciones que cambian con el tiempo. 
 
Estos cambios son llamados Ciclo de v ida del cliente. Data mining nos puede ayudar a entender 
estos cambios. 
 
Tipos de ciclo de v ida: 
 

• Ciclo de vida del cliente con relación a lo personal 
• Ciclo de vida del cliente con relación a los negocios 

 
Ambos son ampliamente independientes y muy importantes para el negocio. 
 

 
 

Figura  3.4_1. Tipos de Ciclo de Vida del Cliente. Disponible en [BERR04] 

 
 

3.4.1.1. CICLO DE VIDA DEL CLIENTE CON RELACIÓN A LO PERSONAL 
 
Son etapas de la v ida, eventos externos a la relación de negocios con el cliente, eventos grandes, 
pequeños, familiares, indiv iduales. 
 
Entendiendo las etapas de la v ida, conociendo como afectan a la gente, es posible ofrecer / 
desarrollar productos nuevos y mensajes que resuenen en un particular grupo de personas. 
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Esta información generalmente no se encuentra en la base de datos de los clientes, es factible 
comprar esta información (esto depende de las leyes de uso de cada país). 
 
En la mayoría de veces no se le da importancia a la información respecto a estos cambios / etapas 
de la v ida (por ejemplo: cambios de dirección, cambios de nombre), o surgen dificultades para su 
registro, ya que es difícil detectar los eventos en forma oportuna, muchos eventos ocurren solo una 
vez o rara vez, son impredecibles y fuera de control. 
  

3.4.1.2. CICLO DE VIDA DEL CLIENTE CON RELACIÓN A LOS NEGOCIOS 

 
Provee otra dimensión para entender a los clientes. 
 
Se enfoca específicamente en la relación con el negocio, basado en la observación que la relación 
del cliente desarrolla sobre el tiempo. 
 
Aunque cada negocio es diferente, la relación con el cliente sitúa al cliente en 5 fases principales, el 
ciclo de v ida del cliente progresa a través de ellas: 

 
 

Figura  3.4_2. Fases del Ciclo de Vida del Cliente. Disponible en [BERR04] 

 
 
Target Market – Prospectos: personas en el mercado objetivo, quienes aún no son clientes. 
 
Responders: prospectos que han mostrado interés, por ejemplo: registrándose en Internet, 
formatos, otras aplicaciones, etc. 
 
New Customer: nuevo cliente, Responder que ha hecho un contrato, acuerdo  de pago, compra 
de algo, etc. 
 
Customer: Clientes establecidos / actuales, que tienen una relación amplia o profunda. 
 
Former customers: Ex-clientes, aquellos que se han ido, como resultado de Churn voluntario, es 
decir, se han ido a un competidor o ya no les interesa el producto. Por churn involuntario, son 
aquellos que no pudieron pagar sus cuentas. Churn esperado, no están en el mercado objetivo, se 
han mudado y no están en la zona geográfica de alcance. 
 
Las definiciones precisas de estas fases dependen de cada negocio en particular, por ejemplo: 
 
Target Market – Prospectos: cualquiera. 
Responders: aquel que visitó la página web. 
New Customer: se registró en el Sitio web. 
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Customer: un visitante que ha estado repetida veces. 
Former customers: v isitante que hace más de 2 meses no visita el sitio web. 
   
Los procesos del negocio mueven los clientes de una fase del ciclo de v ida a la siguiente. El Ciclo de 
v ida del cliente es una métrica muy valiosa y sobre la cual deben girar los procesos de cualquier 
compañía. Con la industria y economía tan cambiante, este concepto puede asegurar la 
subsistencia de las organizaciones en esta nueva economía dirigida y guiada por el Cliente.  

 
Figura  3.4_3. Procesos y fases del Ciclo de Vida del Cliente. Disponible en [BERR04] 

 

Un comportamiento típico de un cliente a través de los procesos del negocio es el siguiente: 
 

 
 

Figura  3.4_4. Comportamiento típico de un cliente. Disponible en [SEYE05] 
 
En este punto es donde Data Mining puede apoyar los procesos de negocio y así maximizar el Ciclo 
de v ida del Cliente y cambiar el comportamiento de los clientes. 
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Figura  3.4_5. Data Mining apoyando los procesos del negocio y cambiando el comportamiento típico de un 
cliente. Disponible en [SEYE05] 

 

3.4.1.3. TIPOS DE RELACIONES DE NEGOCIO 
 
Otra dimensión de la relación con el cliente es el compromiso inherente a una transacción. 
 
Considere las siguientes formas de constituir un cliente de telefonía: 
 

Relación Tipo de relación 
 

Hacer una llamada desde un teléfono público 

Comprando una tarjeta prepago con un 
número determinado de minutos 
Comprando un móvil prepago 

Relaciones basadas en eventos 

Escogiendo una empresa de larga distancia 

Comprando móvil pospago sin contrato 

Comprando móvil pospago con contrato 

Relaciones basadas en suscripción (se 
establece un contacto con el cliente) 

 
Tabla 3.4_1. Ejemplos de tipos de relaciones de negocio 

 
i. BASADA EN EVENTOS 
 

• Algunas veces implica relaciones B2B con un intermediario 
• Son compromisos de una vez por parte del cliente, el cliente podría o no retornar. 
• No hay contacto directo con estos clientes. 
• La comunicación con los prospectos es masiva -> publicidad, web. 

 
El trabajo analítico se enfoca en el producto, geografía y tiempo, ya que es lo único que se sabe de 
las transacciones. 
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ii.  BASADA EN SUSCRIPCIÓN 
 

• Relación continua con el cliente sobre el tiempo. 
• Más oportunidades para conocer al cliente. 
• Ofrece la oportunidad de un futuro flujo de dinero. 
• Puede tomar la forma de relación de facturación, pero también de registro en sitio web, 

tarjeta de afinidad, etc. 
• La relación de facturación es una suscripción de alguna clase, suscripción a magazín, 

tarjeta de crédito, etc. 
• La estimulación de uso es una parte importante en la relación, por ejemplo: tarjetas de 

crédito sin pagos mínimos al mes, servicio de larga distancia con cargo básico únicamente. 
• Eventos claves en este tipo de relación es el inicio y el fin. Estos no son fáciles de definir, 

por ejemplo: FECHA DE INICIO: fecha en que se creó la cuenta?, fecha en que pagó el 
cliente por primera vez?, fecha en que llegó la revista / periódico por primera vez?. FECHA 
DE FINALIZACIÓN: se requiere definir reglas del negocio para identificar cuanto un cliente 
paró, no usa su tarjeta hace 12 meses? No compra por catálogo hace 6 meses?. Existen 
también diferentes fechas: fecha en que se contactó al cliente? Fecha en que se cerró la 
cuenta?. Además es importante distinguir entre los diferentes tipos de churn. 

 
Si estos eventos están bien definidos, es posible realizar el ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA, que es 
un buen candidato para entender la duración de la relación. 
 
Es importante graficar las diferentes etapas de interacciones de los clientes, que muestre diferentes 
elementos de la experiencia del cliente con el negocio, esto permite entender el cliente sobre el 
tiempo. 
 
 

 
 

Figura  3.4_6. Diferentes tipos de interacciones de los suscriptores de un periódico [BERR04] 

 
 

3.4.2. DEFINICIONES 
 
• Lifetime Value  (LTV) es el valor esperado de un cliente o prospecto en un periodo de tiempo 

específico, medible en pesos actuales. LTV es medible de varias maneras, dependiendo de la 
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industria, pero básicamente representa futuros ingresos, menores gastos fijos y costos fijos. 
Esta valoración permite a las compañías destinar recursos basados en el valor del cliente actual 
o potencial [PARR01]. 

 
• LTV es el ingreso neto total que una compañía puede esperar de un cliente [NOVO01]. 
 
• LTV es la suma de todos los flujos futuros de ingresos de clientes, menos los costos de 

producto y servicio, costos de adquisición y costos de marketing [CUST04]. 
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Uk : Rentabilidad (ingresos menos costos del cliente) en el periodo k 
i : Tasa de retorno sobre la inversión de la empresa 

 
 
La medición del LTV del cliente supone la estimación de ingresos y costos asociados a cada cliente 
y como resultado la rentabilidad indiv idualizada.  Para estimar dicha rentabilidad es necesario 
definir al cliente indiv idual y tener en cuenta todos los elementos relevantes en la generación de 
ingresos (nivel de fidelidad, tiempo como cliente, ingresos históricos, etc). 
 
Por otro lado, es necesario estimar los costos asociados a cada cliente, comenzado por la captación 
(diferentes son los costos de clientes conseguidos por cartas de venta directa, que aquellos que 
han sido conseguidos a partir de otros medios o a partir de referencias). El costo de medir a un 
cliente varía según los recursos utilizados por éste. Una visita del vendedor es mucho más costosa 
que un contacto por teléfono o email. 
 
Los nuevos sistemas de costeo basado en activ idades (ABC) suelen ser una excelente herramienta 
para obtener estos datos.  Los comportamientos generadores de ingresos y costos deben ser 
combinados, lo que da lugar a una estimación de la rentabilidad de cada cliente, para poder 
traducir su comportamiento en dinero, así como una estimación de la duración de vida del cliente. 
El cálculo de la rentabilidad del cliente puede reflejar una rentabilidad histórica y una rentabilidad 
potencial.   
 
 

3.4.3. COMPONENTES [PARR01] 
 
El LTV debe tener en cuenta un primer elemento: la previsión de consumo de un cliente a lo largo 
del tiempo que dure la relación. Llamemos a eso “beneficio base”, y se podría obtener mediante la 
multiplicación de las v isitas esperadas por el importe medio consumido en cada visita. 
 
Hay clientes que consumen mucho, pero a los que, por ejemplo, cuesta mucho dar servicio, clientes 
especialmente puntillosos, que consumen mucho tiempo en cada interacción, o incluso que pagan 
tarde. 
 
El costo de dar servicio al cliente, por tanto, es claramente un elemento a deducir.  
 
También debemos deducir, obviamente, el costo de captación del cliente, aunque en muchas 
ocasiones es imposible de saber y se aproxima simplemente div idiendo los costos de marketing 
entre el número total de clientes obtenidos en una campaña determinada. 
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También hay elementos positivos: el valor de los clientes atraídos por referencias/ remisiones del 
primero, conocidos como referrals.  
 
Otros elementos, más sutiles, incluyen el posible incremento en el precio que un cliente esté 
dispuesto a soportar por el hecho de ser fiel, los ahorros en costes de servicio derivados del 
conocimiento que tenemos de él, o los ingresos adicionales provenientes de aplicarle estrategias de 
venta cruzada, bien la denominada cross-selling y/o  up-selling. 
 
UP-SELLING -> comprar mas productos de los tipos de productos que ya ha adquirido 
CROSS-SELLING -> ampliando la relación con el cliente, más tipos de productos o servicios 
 
 
LTV puede ser calculado para casi cualquier tipo de negocio y en parte los componentes dependen 
de éstos. Los más importantes son los siguientes: 
 

 Duración (LOS): Duración esperada de la relación con el cliente. Este valor es de los más 
críticos para los resultados y difícil de determinar. 

 
 Valor del Cliente 

 
o Ingreso: Es la ganancia de la venta de un producto o servicio. 
 
o Costos: Gastos de mercadeo o costo directo del producto 
 
o Tasa de Renovación: Probabilidad de renovar y/o continuar con el servicio. 
 
o Tasa de Remisión:  Probabilidad de referir a otros. Incremento del ingreso generado 

 
 Factor de Riesgo: Perdida potencial relacionada con los riesgos. 

 
 Tasa de Descuento: Ajuste para convertir pesos a valores de hoy. 

 
 Periodo de Tiempo: Longitud de la medida incremental de LTV, la cual puede ser 

reflejada en diferentes ciclos. 
 

3.4.4. USOS [PARR01] 

 
Históricamente, las estrategias de mercadeo estaban dirigidas a los beneficios financieros de una 
simple campaña, con el incremento en los costos de adquisición de clientes y la expansión de 
productos y servicios para clientes existentes, las compañías están expandiendo sus estrategias de 
mercadeo para considerar el LTV de un cliente potencial. 
 
El LTV o rentabilidad del cliente puede constituir una parte importante de un programa de 
administración de relaciones con los clientes que puede mejorar notablemente los resultados del 
negocio. El LTV o rentabilidad del cliente constituye una prueba explícita de algo que la mayor 
parte de las empresas sospechan pero que no pueden demostrar: el hecho de que un pequeño 
número de clientes es extraordinariamente rentable. 
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Figura  3.4_7. Disponible en [ZAHA04] 

 

Algunos clientes que proporcionan los mayores ingresos no están necesariamente en el grupo más 
grande de clientes. Un porcentaje significativo de clientes no es rentable y están reduciendo el 
patrimonio de la empresa.  

 
LTV medido en el portafolio de un cliente, puede calcular la salud financiera a largo plazo de una 
compañía o negocio. 
 
Las medidas de LTV son útiles para adquisición de clientes, administración de relaciones con los 
clientes (CRM) y estrategias de retención. 
 
Para adquisición de nuevos clientes el incremento del valor esperado permite a las compañías 
incrementar los gastos de mercadeo, así  ampliando el universo de los prospectos rentables. 
 
Para CRM, el uso de LTV es numeroso: Una vez un LTV es asignado a cada cliente, la base de 
datos de clientes puede ser segmentada para una variedad de propósitos. 
 
Con la información suministrada por LTV, una compañía será capaz de tomar decisiones o evitar 
una acción basada en un beneficio a largo plazo. Los programas de  mercadeo pueden ser hechos a 
la medida para diferentes niveles de rentabilidad. Por ejemplo los bancos y las compañías 
financieras usan LTV para determinar acciones de riesgo tales como incremento en los precios  o 
líneas de ajuste. 
 
Bajo el concepto  de LTV, los clientes son analizados como unidades que generan beneficios a las 
empresas y basándose en este concepto se puede: 

• Comprender que la rentabilidad de la empresa precede de la suma de la rentabilidad indiv idual 
de su base de clientes.  

• El cliente, al igual que un activo inmobiliario, requiere mantenimiento para mantener alto su 
valor. Bajo este concepto es más fácil determinar las inversiones apropiadas por tipo de cliente.  

• Organizar a la compañía en torno al cliente, determinando su enfoque.  
• Crear una ficha de puntaje financiero del cliente.  
• Generar estrategias de relación basándose en los segmentos clasificados por el LTV de cada 

cliente.  

El análisis de estos datos nos exige el planteamiento de estrategias que cambien el comportamiento 
de los clientes para mejorar la rentabilidad. Una vez conocida la rentabilidad del cliente, se puede 
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valorar la eficiencia de distintas iniciativas estratégicas, como un plan para aumentar la fidelidad 
entre los mejores clientes así como un plan para rentabilizar a los menos rentables, reducir las 
tasas de abandono para extender el ciclo de v ida del cliente. 
 
El costo de una estrategia integral de fidelización puede ser de este modo justificado, realizando en 
forma cuidadosa mediciones en el tiempo de este indicador. 
 
Puede afectar las siguientes estrategias de CRM 
• Remisiones 
• Tasa de retención 
• Incremento en las ventas 
• Reducción de costos directos 
• Reducción de costos de mercadeo 
• Activ idades: Construir una base de datos 
• Evaluar activ idades de retorno a la inversión 
 
 
El LTV tiene una utilidad directa y evidente: resulta indispensable conocerlo antes y después de 
aplicar cualquier estrategia de CRM, para ser capaz de evaluar y monitorear los resultados de la 
misma.  
 
Sin embargo, en pocas industrias es posible llegar a un cálculo verdaderamente fiel del LTV en el 
ámbito indiv idual, excepto para unos pocos clientes muy determinados (o empresas muy 
determinadas, por ejemplo como aquellas que utilizan Internet como canal principal). De ahí que 
muchas empresas utilicen el LTV de manera agregada, para calcular de una manera mucho más 
aproximada cual será el valor promedio de la relación del cliente promedio, multiplicarlo por el 
número de clientes que se espera captar, y ser capaz de calcular el dinero que nos podemos gastar 
en costos de captación, campañas de publicidad, iniciativas promocionales, etc.  
 
Esta “ingeniería inversa” del LTV es algo que se presume estuvo detrás de la quiebra de muchas 
empresas americanas de la época del “Boom de Internet”, que se lanzaron a hacer anuncios sin 
estimar que el valor de esos clientes así captados jamás sería capaz de compensar tan 
astronómicos gastos. 
 
Lo que es seguro es que nadie como la propia empresa puede aproximarse mejor al valor del LTV. 
La empresa conoce a sus clientes, su sector, su idiosincrasia y su comportamiento, y debería saber 
hacer que esos números tengan de verdad sentido [DANS04]. 
 
 

3.4.5. EJEMPLOS DE MODELOS ECONÓMICOS 
 

3.4.5.1. Modelo No. 1: Calculando LTV para renovar productos o servicios [DANS04] 
 
 Pronostico de ganancia después de impuestos sobre el LTV de un grupo de clientes. Inicia 

determinando el posible intervalo de tiempo de un cliente y el típico ciclo de facturación. 
 Determinar la tasa de retorno esperada(r) para el proyecto de mercadeo. El grupo financiero de 

la firma es la mejor ayuda. 
 Calcular el valor presente neto (VPN) de los CF (Costos de adquisición de grupos de clientes en 

un periodo t) del ciclo de v ida de un grupo de clientes. 
 
PV=CF1/(1+r)1 + CF2/(1+r)2+….+ CFn/(1+r)n 
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Donde t —> Periodos de tiempo que compone el ciclo de v ida de un grupo de clientes. 
 
PV-> Limite superior en el que podría ser pagado para adquirir un grupo de clientes 
 

      NPV = PV – CF0 
  
      CF0 -> Costo después de impuestos de adquirir un grupo de clientes 
      
      NPV -> Valor actual de un grupo de clientes después de ser adquiridos 
     
      LTV = NPV/ C   donde C —>Número de clientes inicialmente adquiridos 
  

 LTV —>Valor de un cliente típico para una compañía en un tiempo de adquisición.  
 
 

3.4.5.2. Modelo No. 2: Calculando LTV en aseguradoras [JACK89] 
 
LTV se define como el valor presente de una futura cadena de aportes para ganar experiencia del 
asegurado. 

 
El LTV de clientes de aseguradoras da unos fundamentos financieros, como clave para la toma de 
decisiones. 
 

 Invertir en reactivación de viejos asegurados. 
 Asignar concesiones para adquisición de seguros. 
 Escoger media para adquisición de aseguradores. 
 Asignar un valor activo para su base de Asegurados. 
 Desarrollo de tasas para aseguramiento de productos. 
 Configurar criterios de selección para mercadeo de aseguradoras. 

 
 

3.4.5.3. Modelo No. 3: Calculando LTV para retención de clientes [CUST04] 
 
Dado un cliente, existen 3 factores para determinar el cálculo de LTV 
 

1. El valor del cliente sobre el tiempo 
 
V(t) para todo t>= 0 donde  t —> tiempo y t0 —>tiempo presente 
 
En la práctica el valor futuro del cliente será estimado por datos actuales usando 
herramientas analíticas y conocimiento del negocio 

 
2. Modelo de Duración del Servicio (LOS), describiendo la probabilidad de deserción del cliente 

en el tiempo. Usualmente descrito por una función de supervivencia 
 
S(t) para todo t>= 0   
 
Que describe la probabilidad de que un cliente tenga un periodo de inmovilidad en el 
tiempo. 
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Podemos definir f(t) como la probabilidad de deserción en el tiempo 
 
f(t)  -ds / dt 
 
La cantidad mas comúnmente modelada, sin embargo es la función de riesgo h(t) = f(t) / 
S(t) 
 
El modelo LOS será estimado desde datos actuales e históricos. 
 

3. Un factor de Descuento D(t) que describe cuanto gana cada peso $ en un tiempo futuro t 
como valor. 

 
Esta función es usualmente dada basada en el conocimiento del negocio. 
 
Dados estos 3 componentes, se puede escribir la siguiente formula para LTV 
 

dttDtVtSLTV )()()(
0
∫
∞

=
 

En otras palabras, el valor total dará ganancias mientras el cliente se mantenga activo. 
 

La esencia está en estimar los componentes de una forma razonable. 
 

 

3.4.5.4. Modelo No. 4: Calculando LTV en compañías de televisión satelital [COPP02]  
 
LTV —> valor esperado de la ganancia para un negocio derivado de la relación con el cliente desde 
un tiempo actual hasta un tiempo futuro, en el mismo punto. 

 
No mira realmente todo el ciclo de v ida de un cliente, es común trabajar con un punto de revisión 
más o menos de 2 a 3 años. 
 
No incluye contribuciones basadas en los ingresos, el propósito de las activ idades del marketing de 
hoy es incrementar futuros ingresos. 
 
La formulación matemática depende de la aplicación  
 

LTV = valor presente sobre 24 meses de 
[ 
  { 

(Ganancia directa por mes de servicio básico)  
* (Probabilidad de tener un cliente fiel)  
+ (Ganancias incrementadas por servicio Premium) 
* (Probabilidad de que el cliente mejore e incremente su servicio)  
+ (Ganancia compras pague por ver) 
* (Numero esperado de compras de pague por ver) 

  }  
* (Probabilidad de que  el cliente no emita factura) 
– (costo servicio de llamadas)  
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* (Probabilidad de que el cliente requiera servicio de llamada)  
] 
 

 

3.4.5.5. Modelo No. 5: Calculo en Industria automotriz [ZAHA04] 
 
Este cálculo es caracterizado por largos ciclos de compra, disponibilidad de datos, escasez de datos, 
dura competencia, condiciones en cambios económicos y otros. 

 
El modelo económico básico para LTV es: 
 

LTV = Probabilidad de fidelidad  *  Ganancia esperada por venta de vehículos  *   Factor de 
descuento 

 
 
 

3.4.5.6. Modelo No.6  LTV en mediana empresa [RYAN04] 
 
Sin tener datos históricos de clientes no es posible calcular LTV puesto que no se tiene cual es el 
ciclo de v ida del cliente. 
 
Para determinar el valor y la Ganancia del tiempo de vida de un cliente se puede aplicar la siguiente 
formula: 
 
Estimado Promedio de LTV de un cliente = Promedio de Ventas  *  Numero estimado de veces que el cliente reordena 
 
Número de veces que un cliente ordena = Número de ventas que ha hecho / Número de clientes 

 
Ahora para determinar cuanto debe gastar para adquirir cada cliente, se debe determinar el LTP 
(Lifetime Profit – Ganancia del ciclo de v ida) de un cliente promedio 
 
LPT =  Promedio de Ganancia por Venta *  Numero estimado de veces que el cliente reordena 

 
Incrementar el LTV de un cliente tiene 3 objetivos: 
• Incrementa la duración de tiempo en que el cliente le compra. 
• Incrementa el monto de gastos / consumo en cada compra. 
• Decremento del tiempo entre compras. 
 
Ejemplo: 
 
 ORIGINAL MEJORANDO 10% 
Promedio de monto gastado en 
cada compra. 

$100 $110 

Promedio de tiempo entre compras. 90 Días 81 Días 
Duración promedio de la relación 
con el cliente. 

10 años = 3650 Días 11 años = 4015 Días 

TOTAL 100 * (3650 / 90) = 
4055.56 

110 * (4015 / 81) = 
5452.47 

Porcentaje Total % (($5452.47 - $4055.56)*100)/$4055.56) = 
34.34% 

 
Tabla 3.4_2. Ejemplo de incremento del LTV 
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Trabajando en estos 3 puntos se puede incrementar el LTV de los clientes. 
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3.5. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA Y PROBABILIDAD DE RIESGO (HAZARD) 
 

3.5.1. RETENCIÓN DE CLIENTES [BERR04] 
 

3.5.1.1. Definición 
 
La retención es una aproximación cercana a la Supervivencia, especialmente cuando se considera 
un grupo de clientes, los cuales comienzan alrededor del mismo tiempo. Es un concepto muy 
utilizado por la mayoría de negocios que están preocupados por sus clientes. 
 
Provee una estructura familiar para introducir algunos conceptos claves del análisis de 
Supervivencia (Supervivencia Analysis) tales como: 
 
 Vida Media del Cliente 
 Permanencia Promedio Truncada del Cliente 

 

3.5.1.2. Información Requerida 
 
¿Cuánto tiempo permanecerán los clientes? Esto pareciera una simple pregunta que se vuelva más 
complicada cuando se aplica al mundo real. El entendimiento de la retención de clientes requiere 
dos piezas de información: 
 
 Cada cliente cuando empezó 
 Cada cliente cuando terminó 

 
 
Hay dos retos con estos conceptos: 
 
a. Decidir sobre que es un “inicio” y un “fin” una decisión que con frecuencia depende del tipo de 

negocio y la disponibilidad de datos. 
b. Reto técnico, encontrar estas fechas de inicio y fin en los datos disponibles (no es tan obvio 

como el primero) 
 

3.5.1.3. Cálculos  
 
La diferencia entre estos dos fechas (fin e inicio) es la permanencia del cliente, la cual es una 
buena medida de la retención de clientes. 
 
Por ejemplo: 
 
SUSCRIPCIONES: Fechas de Inicio y Fin son bien entendidas (Relaciones continuas). Hay varias 
posibilidades para la fecha de inicio: 
 
a. Fecha en que firmó la suscripción? 
b. Fecha en que llegó el magazín? 
c. Fecha en que comienza a pagar? 
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Determinar que cual es la fecha de inicio, la mayoría de veces está determinada por aspectos 
económicos, entonces, los costos / ingresos comienzan cuando la suscripción empieza, en tal caso 
la fecha de inicio sería la b. 
 
 
VENTAS POR CATÁLOGO: las compras de los clientes pueden extenderse en el tiempo o ser una 
única vez, en este caso el inicio de la relación es claro, el final es más difícil de determinar, pero la 
mayoría de las veces es creada a través de reglas de negocio ( Se enfoca en aspectos económicos): 
Un Cliente que no compra durante los últimos 12 meses. 
 

3.5.1.4. Factores Iniciales 
 
Los factores iniciales son dimensiones de análisis que se dan en el proceso de adquisición / 
activación del cliente. 
 
Para mayor entendimiento de los clientes es importante tener en cuenta los factores / condiciones 
iniciales  como: Fecha de primer contacto, primera fecha de uso, canal de contacto, canal de 
adquisición. 
 
Posteriormente pueden ser usados en el Análisis de supervivencia y probabilidad es de hazard para 
refinar el modelo. 
 
 

3.5.1.5. Factores durante el ciclo de vida 
 
Los factores durante el ciclo de v ida son dimensiones de análisis que se dan en los procesos de 
relación con el cliente y de retención, son variables dependientes del tiempo, por ejemplo: 
respuesta a una campaña de retención, actualización de productos, etc.  
 
Estos factores pueden llegar a cambiar las probabilidades de supervivencia y hazard y esto es lo 
que buscan precisamente los procesos de relación con el cliente y de retención que es poder 
modificar el comportamiento actual del cliente. 
 

3.5.1.6. Representación 
 

3.5.1.6.1. Curva acumulativa 
 

 Definición 
 
Es una aproximación muy cercana a la curva de Supervivencia, similar en las características de la 
curva. 
 
Una curva de retención acumulativa representa los clientes asumiendo que todos ellos comenzaron 
al mismo tiempo, representando un histograma acumulativo. 
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Figura 3.5_1. Curva de retención que muestra que los clientes ‘High End’ permanecen más tiempo [BERR04] 

 
Para los clientes activos no hay forma de conocer si ellos saldrán a los 10 años + 1 día o si 
permanecerán más años. 
 

 Creación 
 
Imaginar que los clientes se acuestan 
con sus pies alineados a la izquierda, sus 
cabezas representan sus permanencias. 
Los clientes de mayor permanencia se 
colocan en la parte de abajo, sosteniendo 
las permanencias más pequeñas 
 

 

 
En cada punto de tiempo las aristas 
cuentan el número de clientes que son 
retenidos para un periodo particular de 
tiempo (RECORDAR la suposición de que 
todos los clientes comienzan alrededor 
del mismo tiempo). 
 

 

 
Cada punto tiene un valor entre 0 y 1, 
porque los puntos representan una 
proporción de los clientes retenidos en 
cada punto del tiempo. 
 

 
 

Figura 3.5_2. Pasos para la creación de una curva de 
retención [BERR04] 

 Que representa 
 
Los puntos sobre la curva muestran la proporción de clientes que son retenidos para un periodo 
particular de tiempo.  

22 

Vida media del cliente 
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Siempre empieza en 100%, todos los clientes empiezan al mismo tiempo, así que es un histograma 
acumulativo, los clientes que tienen una permanencia de 3 meses son incluidos en las proporciones 
de clientes del mes 1 y mes 2. 
 

 Características 
 
• Siempre empieza en 100%, todos los clientes empiezan al mismo tiempo.  
• La curva se inclina descendentemente. 
• Cada punto de la curva tiene valores entre 0 y 1, que representa la proporción de clientes que 

han sobreviv ido hasta ese punto del tiempo.  
• Para el entendimiento de la retención es útil comparar la curva con la de los materiales 

radiactivos, buenos clientes son el Uranio y los que van saliendo son el Plomo. 
 

 Medidas 
 
o Retención en tiempo t 
 
Muestra la proporción de clientes que fueron retenidos hasta el periodo de tiempo t. 
 
 
o Vida media del cliente 
 
Existen diferencias en la retención de los dos grupos de la curva de la figura 3.5_1, estas 
diferencias puedes ser cuantificadas, una medida simple es mirar la retención en puntos 
particulares del tiempo. 
 

Tiempo Grupo ‘High-End’ Grupo ‘Regular’ 
60 meses 30% 55% 
120 meses 20% 42% 

 
Tabla 3.5_1. Comparación de diferentes puntos de la curva de retención. El autor. 

 
Otra forma para comparar los diferentes grupos es a través de la ‘Vida Media del Cliente’, en 
términos estadísticos ‘Ciclo de v ida media del cliente’, esta medida nos dice ¿cuánto tiempo tomará 
que la mitad de los clientes se retiren? 
 
La Vida media del cliente, usando una curva de retención es el punto donde exactamente el 
50% de los clientes permanecen, en la figura 3.5_1 es alrededor de 22 meses para los clientes 
‘Regular’ y de 84 para los clientes ‘High-End’. Es el área bajo la curva de retención. 
 
La media es una medida útil, porque los pocos clientes que tienen ciclos más largos o más cortos 
no afectan, es decir, las medias no son sensibles a pocos Outliers (valores extremos). 
 
 
o Permanencia promedio 
 
Para preguntas acerca del valor promedio del cliente se requiere un estimado del promedio de las 
permanencias de los ciclos de v ida para todos los clientes. 
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La permanencia promedio es el área bajo la curva de retención para el periodo de tiempo 
observado, este es un promedio truncado, ya que los clientes activos no se sabe si saldrán a los 10 
años + 1 día o permanecerán más años, para un promedio real es necesario que todos los clientes 
ya hayan salido. 
 

 
Figura 3.5_3. Permanencia promedio de diferentes grupos [BERR04] 

 
 
La permanencia promedio se podría calcular de la siguiente manera: 
 
El área debajo de la curva de retención 
es la permanencia promedio del 
cliente durante el periodo de tiempo 
cubierto por el gráfico, por ejemplo: 
gráfico con datos de 10 años, el área 
bajo la me da la permanencia promedio 
de los 10 años. 
 
La base del rectángulo tiene una longitud 
de uno (medida en las unidades del eje 
horizontal). La altura es la proporción 
retenida. El área bajo la curva es la suma 
de las áreas de estos rectángulos. 
 
 

 

 
 

Figura 3.5_4. Cálculo de la permanencia promedio [BERR04] 
 
 

 

3.5.1.6.2. Curva no acumulativa 

 Definición 
 
La curva de retención no acumulativa representa los clientes a medida que van iniciando su 
relación, es decir no se asume que todos los clientes empezaron al mismo tiempo, representando 
un histograma no acumulativo. 
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La curva de retención no acumulativa es un grupo de fotografías de los clientes en el pasado, 
semejante a un collage panorámico, al quererlas encajar éstas no empatan, presentan saltos y esto 
se debe a que cada una de ellas fueron tomadas con diferentes iluminaciones y perspectivas, así 
mismo pasa con la curva de retención no acumulativa, las fotos de clientes son tomadas en 
diferentes puntos de tiempos, cada una de ellas tiene diferentes perspectivas, cualquier punto 
sobre la curva está cerrado al valor actual de la retención, es decir cada punto limita a que los 
clientes hayan comenzado en un punto particular del tiempo. NO USA TODA LA INFORMACIÓN DE 
CLIENTES. 
 
Si se analiza la curva completa no es lisa.  Una forma de remover estos saltos es enfocarse en los 
clientes quienes comenzaron en el mismo tiempo, pero esto reduce la cantidad de datos que 
conforman la curva. 
 

 
 

Figura 3.5_5. Ejemplo curva de retención [BERR04] 
 

Es extraño que la retención de la semana 10 sea mejor que la de la semana 9, esto v iola la noción 
de retención, ya que abre la posibilidad de que la curva cruce varias veces el 50%, lo cual conduce 
a conclusiones inexactas y  extrañas: 
 
• Hay mas de una vida media del cliente 
• La permanencia promedio para los clientes durante las primeras 10 semanas después de que 

ellos empezaron podría ser mayor que el promedio para las primeras 9 semanas. 
 
¿Qué está pasando? Los clientes están siendo reinsertados? Estos problemas son producto de la 
forma como la curva fue creada. 
 
Los clientes adquiridos en cualquier periodo de tiempo dado podrían ser mejores o peor que los 
clientes adquiridos en otros periodos de tiempo, una razón puede ser que los esfuerzos de 
mercadeo cambian en el tiempo, atrayendo diferentes cantidades de clientes, además, los clientes 
llegan por diferentes canales y con frecuencia tienen diferentes características de retención y la 
mezcla de clientes de diferentes canales es probable que cambie sobre el tiempo. 

 
 

 Creación 

Semana 9 

Semana 10 
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• Para clientes quienes comenzaron hace una semana, hacen parte de la retención de la primera 

semana. 
• Para clientes quienes comenzaron hace 2 semanas hacen parte de la retención de la segunda 

semana y no de la primera. 
• Y así sucesivamente 
 
Es decir que los clientes se van incorporando a medida que van llegando. 
 
 

 Que representan 

 
Cada punto representa a los clientes que hayan comenzado en un ese punto particular del tiempo. 
 
 

 Características 
 
• Su forma general es apropiada 
• La curva presenta bastantes picos, no es lisa. 
 
 

 Medidas 
 
o Retención en tiempo t 
 
Representa a los clientes que han comenzado en un el tiempo t. 
 
 
 
o Vida media del cliente 
 
La Vida media del cliente, usando una curva de retención es el punto donde exactamente el 
50% de los clientes permanecen, por ser ésta una curva no acumulativa, presenta muchos picos y 
es probable que la curva pase por el 50% más de una vez, así que habría mas de una vida media 
del cliente, v iolando la noción de retención. 
 
 
o Permanencia promedio 
 
La permanencia promedio es el área bajo la curva de retención para el periodo de tiempo 
observado. 
 
Debido a la forma como se crea la curva, presenta muchos picos y es probable que la permanencia 
promedio para los clientes durante las primeras 10 semanas después de que ellos empezaron 
podría ser mayor que el promedio para las primeras 9 semanas, v iolando la noción de retención, al 
igual que el concepto de Vida media del Cliente. 

 

3.5.1.6.3. Diferencias entre la Curva acumulativa y la NO-ACUMULATIVA 
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Curva acumulativa Curva NO acumulativa 

Se asume que los clientes comienzan al mismo 
tiempo 

Los clientes comienzan en diferentes momentos 

Histograma acumulativo, clientes retenidos en el 
mes 4, son incluidos en la proporción de clientes 
retenidos en el mes 1, 2 y 3. 

Histograma NO acumulativo, clientes retenidos 
en el mes 4, NO son incluidos en la proporción 
de clientes retenidos en el mes 1, 2 y 3, solo en 
la proporción de clientes del mes 4. 

Tiene solo una Vida media del cliente 
 

Puede tener más de una Vida media del cliente 

Es decreciente y lisa Presenta muchos picos y no presenta una 
tendencia de decrecimiento. 
 

La permanencia promedio es decreciente a 
medida que la permanencia aumenta. 

La permanencia promedio NO es decreciente a 
medida que la permanencia aumenta. 

 
Tabla 3.5_2. Comparación entre las diferentes curvas de retención. El autor. 

 

3.5.1.7. Aproximaciones paramétricas 
 
Estadística paramétrica trata de encajar el comportamiento en una función conocida, pocos 
parámetros describen la forma de la función, por ejemplo: lineal, Weibull, exponencial. 
 
El decaimiento exponencial tiene propiedades muy útiles para predecir el comportamiento de un 
rango de observaciones, desafortunadamente los clientes difícilmente alguna vez exhibirán 
decaimiento exponencial, esto es, se mantendrían las proporciones de salidas a través de los 
diferentes períodos de tiempo. Por ejemplo: Si el tiempo de vida promedio es de 1 año (es decir se 
fue el 50% de los Clientes), en el siguiente año se irían el 50% del 50% que se quedó en el primer 
año, y así sucesivamente. 
 
Intentar encajar la función de retención en una función conocida no es posible, estas encajan en 
los primeros periodos, luego los valores divergen de los valores actuales. No hay una gran teoría de 
decaimiento de Clientes, ya que no tiene una forma general, no tiene forma paramétrica. 
 

 
 

Figura 3.5_6. Encajando la función de retención en una forma paramétrica [BERR04] 
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Figura 3.5_7. Forma paramétrica no funciona bien con la función de retención [BERR04] 
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3.5.2. FUNCIONES DE PELIGRO (HAZARDS) [BERR04] 

3.5.2.1. Definición 
 
Extiende la idea de las curvas de retención: no tiene una forma general, no paramétricas, no existe 
una gran teoría de decaimiento de clientes. 
 
Las probabilidades empíricas de Hazards permite: 
 
a. Determinar de datos históricos que es probable que suceda, sin tratar de encajar los datos en 

alguna forma pre-concebida. 
 
b. Provee discernimiento dentro de la retención de clientes y hacen posible producir un 

refinamiento de las curvas de retención llamadas ‘curvas de supervivencia’. 
 
La idea básica es que una probabilidad de hazard responde la siguiente pregunta: Asumir que un 
cliente ha sobreviv ido por un determinado período de tiempo, la permanencia del cliente es t, ¿Cuál 
es la probabilidad de que el cliente se vaya antes de t+1?. 
 
Hazard h(t): Hazard en el tiempo t es el riesgo de perder el cliente entre el tiempo t y el tiempo 
t+1.  Valores de hazard [0..1]. 
 
 
POR EJEMPLO: La tabla de la v ida es un buen ejemplo de hazards. 
 

 
Tabla 3.5_3. Tabla de riesgos de mortalidad de Estados unidos en el año 2000  [BERR04] 

 
La función de hazard aquí tiene una forma característica llamada Bathtub 
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Figura 3.5_8. Gráfica de riesgos de mortalidad de Estados unidos en el año 2000  [BERR04] 
 

 
Para calcular Hazard para una permanencia t se necesitan dos cosas: 
 
a. Número de Clientes que pararon en el tiempo t (o entre t y t+1) 
 
b. Número total de clientes que pudieron haber parado durante este periodo, también llamada 

como ‘Population at risk ’, la cual  consiste de todos los clientes de quienes su permanencia es 
mayor o igual a t, incluyendo aquellos que pararon en t. 

 
La probabilidad de Hazards es la proporción de estos dos números, esta expresada entre 0 y 1. 
 
Para conseguir exactitud en las curvas de hazards  y supervivencia se deben usar grupos de 
clientes que estén definidos basados únicamente en condiciones iniciales (es decir, todos los 
clientes del grupo tengan opción de finalizar en determinado período, por ejemplo mezclar 
suscripciones a 6 meses con las de 2 años). En particular NO definir los grupos basados en cómo y 
cuándo se van. 
 
Cuando la población es grande no se debe preocupar por conceptos estadísticos como CONFIANZA 
y ERROR ESTÁNDAR. Cuando las poblaciones son pequeñas, los intervalos de confianza pueden 
convertirse en un problema, es decir, hazards dice 5% y en realidad podría estar entre 4% y 6%, 
por lo tanto se deben usar métodos estadísticos que provean información acerca de errores 
estándar. 
 

3.5.2.2. Censura 
 

3.5.2.2.1. Definición 
 
Censura es excluir algunos clientes para algunos cálculos de hazard, es una técnica poderosa,  es 
uno de los conceptos más importantes del Análisis de Supervivencia. 
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Prob. Hazard =     # paradas en tiempo t  
                               # total población en tiempo t 
 

Ecuación 3.5_1. Ecuación general de probabilidad de hazard 
 
Un ejemplo de censura en el denominador es que si un cliente ha parado antes del tiempo t no se 
tiene en cuenta en el conteo total de la población, es decir, los clientes que han parado no son 
incluidos en los cálculos después de su parada. 
 
¿Cuándo hay Censura en el tiempo t?  
 
a. Cuando el cliente ha parado antes del tiempo t, es decir su permanencia es menor de t. 
 
b. Aquellos que su permanencia es t pero actualmente están ACTIVOS, no son incluidos para el 

cálculo de hazard para permanencias mayores a t, ya que podrían parar antes de t+1, estos 
son incluidos en cálculos para permanencias menores o iguales a t. 

 
 

3.5.2.2.2. Otros tipos de censura 
 
Competing Risks: son riesgos NO involucrados con los eventos que se están analizando.  

EJEMPLO 1: Análisis de la evolución del tratamiento de cáncer y 5 pacientes mueren en accidentes 
de avión, entonces estos 5 son censurados y sus muertes no son incluidas dentro del cálculo de 
hazard. 
 
EJEMPLO 2: En el ambiente de los negocios, hay dos tipos de salidas: (a) salida voluntaria (Churn 
voluntario) (b) salida involuntaria (la compañía decide cancelar la relación con el cliente). El cliente 
1 es forzado a parar en el día 100, entonces del día 1-99 está activo y >= 100 esta censurado, no 
es tomado para el cálculo de Churn voluntario. 
 
La forma correcta de trabajar con ‘competing risks’ es desarrollar diferentes grupos de hazards para 
cada riesgo, donde los otros riesgos son censurados. 
 
 

3.5.2.2.3. Nomenclatura 

 
 
Estados del Cliente: 
 
ACTIVO (A)  La relación aún continúa 
 
STOPPED (S)  El cliente paró durante ese período de tiempo 
 
CENSURED (C)  No esta incluido en el cálculo 
 
 
Nomenclaturas de Estados: 
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 El Cliente ya paró y su permanencia es conocida. 
 

 La permanencia del Cliente es censurada, la permanencia es al menos t, es 
probable que pare antes de t+1 o que su permanencia sea mucho más larga. 
 

 
NOTA: la censura tiene lugar una unidad de tiempo después de la permanencia (lifetime). 
 

3.5.2.2.4. Ejemplos 

 

 
 

Figura 3.5_9. Datos de permanencia de varios clientes  [BERR04] 

 
 
 Censurado LifeTime Time 0 Time 1 Time 2 Time 3 Time 4 Time 5 
Cliente 1 Y 5 A A A A A A 
Cliente 2 N 4 A A A A S C 
Cliente 3 N 3 A A A S C C 
Cliente 4 Y 3 A A A A C C 
Cliente 5 N 2 A A S C C C 
Cliente 6 Y 1 A A C C C C 
Cliente 7 N 1 A S C C C C 

 
Actived 7 6 4 3 1 1 
Stopped 0 1 1 1 1 0 
Censored 0 0 2 3 5 6 

0 1/(6+1) 1/(4+1) 1/4 1/(1+1) 0/1 Hazard 
0% 14% 20% 25% 50% 0% 

 
Tabla 3.5_4. Ejemplos de cálculos de Hazard. El autor. 
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3.5.2.3. Aproximaciones de estadística clásica 

3.5.2.3.1. Paramétrica [BERR04] 

 Descripción 
 
S(t) y h(t) pueden ser representados por modelos paramétricos, se presume una distribución de la 
curva de supervivencia de forma conocida (exponencial, Weibull, lineal, etc.). 
 

 Ejemplos 
 

 
 

Figura 3.5_10. Forma paramétrica no funciona bien con la curva de supervivencia [BERR04] 

 

3.5.2.3.2. No Paramétrica – Kaplan-Meier [BERR04], [MANI99] 
 

 Descripción 
 
Provee funciones de s(t) y h(t) sin suposiciones de una función de distribución paramétrica del ciclo 
de Vida. 
 
Suponer que las muertes ocurren en los tiempos t1 < t2 < … < tk, tomando el caso en cuestión, se 
observan todos los suscriptores activos dentro de este período de tiempo. 
 
dk -> es el número de clientes de edad k que murieron durante el mes 
rk -> es el número de sujetos de edad k al inicio del mes, población en riesgo. 
El estimado de hazard (agregado) para el tiempo tk es: 

 
 

Ecuación 3.5_2. Ecuación de probabilidad de hazard – Kaplan - Meier 

y = -0.071x 
+ 0.9962 

y = 0.0102X2 - 
0.16X + 1.14 

y = 1.04e-0.1019X  

Curva de 
supervivencia 
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y la función de Supervivencia está estimada por: 
 

 
Ecuación 3.5_3. Ecuación de probabilidad de supervivencia 

 
 
Subconjuntos de clientes pueden generar estimados separados de Kaplan-Meier, pero 
consideraciones en el tamaño de la muestra generalmente requiere agregación sustancial en los 
datos, por eso a esos clientes les son asignados las mismas funciones de supervivencia y hazard, 
sin hacer caso de sus variaciones sobre las muchas potenciales condicionales iniciales. 
 

 Ejemplos 
 
 

 
 

Figura 3.5_11. Forma no paramétrica de las probabilidades de hazard de un negocio de suscripción [BERR04] 

 
Hazard ilustra aspectos del negocio que afectan el ciclo de v ida del cliente, los picos en hazard 
coinciden con los procesos de negocio que obligan a salir a los clientes quienes no han pagado sus 
cuentas. 
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3.5.2.3.3. Riesgos proporcionales de Cox [BERR04], [MANI99] 
 

 Descripción 
 
David Cox es uno de los estadistas más citados del siglo pasado. Su trabajo contiene muchos libros 
y alrededor de 250 artículos, recibió la orden de caballería por la Reina Elizabeth en 1985. La 
mayoría de sus investigaciones están centradas en el estudio de las funciones de hazard. 
 
Su trabajo ha sido particularmente importante en el mundo de la investigación médica, su principal 
artículo fue acerca de determinar los efectos de los factores iniciales (time-zero covariates) sobre 
los riesgos, asumiendo que estos factores iniciales tienen un efecto proporcional uniforme sobre 
hazard, descifró como medir este efecto para los diferentes factores. 
 
Riesgos proporcionales pueden determinar la contribución de factores iniciales tanto categóricos 
como continuos, esta regresión fue propuesta por David Cox en 1972. 
 
Su aporte estuvo en encontrar una forma de enfocarse en las condiciones iniciales y no en los 
riesgos por sí mismos. Su aproximación responde a la pregunta ¿qué efecto tienen las condiciones 
iniciales sobre los riesgos? 
 
En lugar de enfocarse en hazard, introduce la idea de PROBABILIDAD PARCIAL, asume que 
únicamente un cliente para en un tiempo dado t, la probabilidad parcial en t es la probabilidad que 
exactamente ese particular cliente pare 
 
Probabilidad parcial  =                   Función o valor de hazard para el cliente que paró en t 
    Suma de los hazards de todos los clientes que podrían haber parado en t 
 

Ecuación 3.5_4. Ecuación de probabilidad parcial de hazard 
 
 
Los hazards no son constantes y son alguna función de las condiciones iniciales, Cox hace la 
suposición que las condiciones iniciales tienen un efecto constante sobre todos los hazards, sin 
tener en cuenta el tiempo. 
 
La probabilidad parcial es una proporción / relación y la suposición de proporcionalidad significa 
que los hazards cualquiera que estos sean, aparecen en el numerador y denominador multiplicado 
por una expresión complicada basada en condiciones iniciales, los hazards desaparecen, se 
cancelan unos con otros. 
 
El siguiente paso es aplicar las probabilidades parciales de todos los clientes quienes pararon para 
conseguir la PROBABILIDAD GLOBAL / COMPLETA de aquellos clientes particulares que pararon, el 
producto de todas esas probabilidades particulares es una expresión que da la probabilidad de 
distinguir exactamente el conjunto particular de clientes que pararon y cuando lo hicieron. 
 
Este modelo es semi-paramétrico en el sentido en que todos los sujetos tienen en común λo(t) 
(función arbitraria de línea base) la cual está relacionada a una función de hazards indiv idual por un 
múltiplo, el cual es una función paramétrica de covariates (condiciones iniciales) 
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Ecuación 3.5_5. Ecuación de probabilidad de hazard – Riesgos proporcionales de Cox 

 
i = 1, 2, … n  -> indica los n sujetos / indiv iduos 
c = 1, 2, … C -> indica las C covariates 
βc          -> representa parámetros estimados durante la regresión de riesgos proporcionales. 
 
    

 Estratificación 
 
La estratificación consiste en medir las diferencias entre diferentes grupos definidos por condiciones 
iniciales, donde cada grupo es analizado independientemente de los otros grupos. 
 
En la figura 3.5_12. se estratifican dos grupos de acuerdo al canal de adquisición, es posible 
cuantificar la diferencia usando un año de supervivencia, v ida media de un cliente y permanencia 
promedio. 
 
 
Resuelve el problema del entendimiento de las condiciones iniciales asumiendo que dos condiciones 
son verdaderas: 
 
 
i. El efecto inicial necesita ser una variable categórica, dado que los datos serán separados en 

varios grupos, dependiendo de los valores de algunas variables tales como: canal de 
adquisición, producto o región. Si algunas de las condiciones iniciales no son una variable 
discreta, esta variable continua se podría discretizar. 

 
ii.  Cada grupo necesita ser medianamente grande. Cuando hay gran cantidad de clientes y 

únicamente se usa una variable que toma determinados valores, tal como canal, en estos 
casos no hay problema, sin embargo podría haber múltiples variables de interés, como: 
canal, promoción original y geografía. Cuando se toma más de una dimensión, el número 
de categorías crece muy rápido, esto significa que el tamaño de cada grupo decrece 
haciendo los hazards menos confiables. 

 
 

 Ejemplos 
 
Clientes adquiridos por diferentes canales, condiciones iniciales son: canal de adquisición por 
Telemarketing o canal de adquisición por mail, forma en la que alguien se convierte en cliente. 
 
El hazard para los clientes de Telemarketing es más alto que los clientes de mail, la regresión de 
riesgos proporcionales de Cox proveen una forma de cuantificar los efectos de las condiciones 
iniciales. 
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Figura 3.5_12. Ejemplo de estratificación por medio de Cox [BERR04] 

 
 

3.5.2.3.4. Complementary-Log-Log (CLL) 
 
Prentice, R. L. and Gloeckler, L. A. (1978). “Regression Analysis of Grouped Survival Data with 
application to Breast Cancer Data,” Biometrics, 34, 57-67, presentan como los coeficientes de 
riesgos proporcionales de Cox pueden ser estimados por una regresión logística, el modelo CLL 
(complementary-log-log) : 
 

 
Ecuación 3.5_6. Ecuación de probabilidad de hazard – CLL 

 
 
Produciendo teóricamente los mismos coeficientes βc de riesgos proporcionales de Cox, además da 
a la función de línea base efectos de edad, la cual puede ser traducida dentro de componentes de 
hazard de línea base vía: 
 

 
 

Ecuación 3.5_7. Ecuación de línea base de la probabilidad de hazard – CLL 
 

 
Esta definición de la línea base es muy útil, facilita la estimación de la función de hazard para cada 
indiv iduo, posteriormente la función de supervivencia puede ser estimada: 
 
 

 
Ecuación 3.5_3. Ecuación de probabilidad de supervivencia 
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3.5.2.3.5. Comparación de las diferentes aproximaciones de estadística clásica 
 

Aproximaciones 
 

Ventajas Desventajas 

Aproximación 
paramétrica 
 

 • La uniformidad de estas distribuciones 
postuladas las hacen inapropiadas para los 
datos de clientes con sus fechas de expiración 
contractual y consecuentemente los picos de 
Hazards construidos. 

 
Aproximación NO 
paramétrica 
 

• No hace suposiciones de una función de 
distribución paramétrica de la función 
de supervivencia. 

 

• No puede fácilmente estimarse los efectos de 
las variables independientes (condiciones 
iniciales) en las funciones de h(t) y S(t). 

 
Riesgos 
proporcionales de 
Cox 
 

• Aún con la suposición de 
proporcionalidad, la regresión hace un 
buen trabajo determinando que 
variables iniciales tienen un gran 
impacto / son más influyentes sobre los 
hazards, en otras palabras, explica que 
condiciones iniciales están 
correlacionadas con la salida de los 
clientes.  

• La más grande suposición es que los efectos 
de las condiciones iniciales sobre los hazards 
no tienen componente de tiempo, suposición 
de proporcionalidad. Esto en la práctica 
simplemente no es verdadero ni en el mundo 
científico ni en el mundo de mercadeo, que 
son constantemente cambiantes. 

 
• Suposición de que solo habría una sola línea 

base λo(t), la forma de la variación de la línea 
base podría no ser bien modelada por los 
factores iniciales dependientes del tiempo o 
estratificación, además los paquetes 
estadísticos no permiten la estimación de λo(t) 
cuando hay factores iniciales dependientes del 
tiempo. 

 
• Su tendencia lineal asigna valores extremos a 

sujetos con valores extremos en las 
condiciones iniciales, no hay mecanismo para 
parar cualquier componente de la función 
estimada de hazard que exceda 1.0. 

 
• Diseña su aproximación en torno a hazard en 

tiempo continuo y también hace la suposición 
que únicamente un cliente para en algún 
momento dado, pero en las implementaciones 
de esta regresión usualmente trabaja con 
tiempo discreto y maneja múltiples paradas en 
el mismo tiempo. 

 
• Fue diseñada para cuantificar los efectos 

únicamente de las condiciones iniciales, no 
maneja los demás eventos que ocurren 
durante el ciclo de vida del cliente (variables 
dependientes del tiempo, por ejemplo: 
respuesta a una campaña de retención, 
actualización de productos, etc. ). 

 
Tabla 3.5_5. Comparación de las diferentes aproximaciones de estadística clásica. El autor. 
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3.5.3. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA (SURVIVAL ANALYSIS) 

3.5.3.1. Definición 
 
Es también llamado Time-to-Event Análisis, es de gran valor para el entendimiento de los clientes y 
cuantificar los efectos de mercadeo en términos de retención de clientes. 
 
Sus raíces y terminologías v ienen de investigaciones médicas y análisis de fallas de manufactura, 
ahora los conceptos son ajustados a mercadeo. 
 
Nos dice cuando comenzar a preocuparse acerca de eventos importantes de los clientes, tales 
como: Finalizar su relación, diciéndonos que factores son más correlacionados con el evento. 
Provee una forma de estimar cuánto tiempo pasará hasta que algo ocurra? 
 
Hazard h(t): hazard en el tiempo t es el riesgo de perder el cliente entre el tiempo t y el tiempo 
t+1.  Valores de hazard [0..1]. 
 
Supervivencia s(t): da la probabilidad de que un cliente sobreviva al tiempo t. Los valores de 
supervivencia son calculados directamente desde Hazards. Valores de supervivencia [0..1], por sí 
misma siempre se hace más pequeña, pues está siendo multiplicada por valores menores a 1.  
 
Supervivencia condicional en el tiempo t: es la oportunidad de que un cliente sobreviva a la 
siguiente unidad de tiempo, es condicional porque se asume que sobreviv irán al tiempo t. Para 
calcular la supervivencia completa en un tiempo dado se requiere acumular todas las 
supervivencias condicionales en ese punto de tiempo y luego multiplicarlas entre ellas. 
 

3.5.3.2. Enfoque  y origen 
 
El enfoque de supervivencia está centrado en las facetas de comportamiento  más importantes del 
cliente: permanencia. Casi todos los negocios reconocen el valor de su cliente en la fidelidad.  
 
¿Cuánto tiempo los clientes permanecerán siendo clientes en el futuro? Es un misterio, pero un 
misterio que el comportamiento pasado de los clientes puede ayudar a esclarecer.  
 
Los estudios que existen sobre el análisis supervivencia nacieron como parte de estudios de 
medicina donde la v ida humana es la variable que se utiliza, en el siguiente cuadro se muestra la 
comparación en términos de supervivencia de los dos mundos: 
 
 

Mundo mercadeo 
 

Mundo medicina 

Consecuencias —> pérdida de dinero 
 

Consecuencia —> vidas humanas 
 

Gran volumen de datos. En este caso los 
cuidados estadísticos acerca de confianza 
y exactitud son reemplazados por 
cuidados acerca del manejo de grandes 
volúmenes de datos. 

Poco volumen de datos 

 
Tabla 3.5_6. Comparación entre el mundo de mercadeo y el de medicina 
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3.5.3.3. Importancia 
 
La importancia del Análisis de supervivencia está en que provee una forma de entender las 
características Time-to-Event tales como: 
 
 ¿Cuándo es probable que un cliente se vaya? 
 ¿En el siguiente período es probable que un cliente migre a un nuevo segmento? 
 Los factores en la relación con los clientes que incrementan o decrementan probablemente la 

retención de clientes. 
 
Los discernimientos sobre los clientes hacen posible: 
 
 Entender en cuanto tiempo diferentes grupos de clientes tienen probabilidad de volver y desde 

ahora, estos segmentos cuanta rentabilidad tienen probabilidad de alcanzar. 
 Pronosticar número de clientes: teniendo en cuenta nuevas adquisiciones y el decrecimiento de 

la base de datos actual. 
 Permitir determinar que factores, tanto al inicio de la relación como en las experiencias 

posteriores, tienen el efecto más grande para que la permanencia sea mas larga. 
 Finalmente este análisis puede ser aplicado para determinar el fin de la relación con el cliente, 

o la probabilidad de que ocurra algún evento, por ejemplo que un cliente vuelva a un web site. 
 
 

3.5.3.4. Cálculo 
 
Supervivencia s(t): da la probabilidad de que un cliente sobreviva al tiempo t. Los valores de 
supervivencia son calculados directamente desde Hazards. Valores de supervivencia [0..1], por sí 
misma siempre se hace más pequeña, pues está siendo multiplicada por valores menores a 1.  
 

 

 
 
   S(0) = 1 

 
Ecuación 3.5_3. Ecuación de probabilidad de supervivencia 
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3.5.3.5. Curva de Supervivencia 

3.5.3.5.1. Definición 
 
Provee una fotografía instantánea de los clientes y sus ciclos de vida, respondiendo preguntas tales 
como: ¿cuánto deberíamos preocuparnos acerca de que este cliente se vaya en un futuro cercano? 
¿Este cliente no ha hecho una compra recientemente, es hora de comenzar a preocuparnos de que 
el cliente no regrese? 
 
 
La curva de supervivencia presenta todos los clientes, no solo los que comenzaron hace n periodos, 
es decir la curva de supervivencia en cualquier punto  del tiempo usa la información de todos los 
clientes, por lo tanto: 
 
o Hazard en el tiempo t, usa la información de todos los clientes cuya permanencia es >= t 

(población en riesgo). 
 
o Supervivencia en el tiempo t es calculada combinando toda la información de Hazard para 

valores menores a t. Como la curva de Supervivencia usa todos los valores, por lo tanto sus 
resultados son más estables que la curva de retención ni acumulativa. 

 
Las curvas de supervivencia tienen más sentido para los propósitos de retención de clientes que las 
curvas de retención no acumulativas, la curva de supervivencia es lisa y se inclina 
descendentemente todo el tiempo, la curva de retención no acumulativa presenta brincos / saltos 
todo el tiempo. 
 

 
 

Figura 3.5_13. Comparación de la curva de retención y la curva de supervivencia [BERR04] 
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3.5.3.5.2. Creación 
 
Desde las funciones de Hazard es posible crear una curva muy similar a la curva de retención 
acumulativa, llamada curva de Supervivencia, esta es más útil y en muchos sentidos más precisa y 
exacta. 
 

 Que representa 
 
Los puntos sobre la curva muestran la proporción de clientes que han sobreviv ido para un periodo 
particular de tiempo.  
 
Es acumulativa, esto da un buen valor resumen para comparar diferentes grupos de clientes. Es 
difícil ver patrones en un particular punto del tiempo, hazard hace que las causas especificas sean 
mucho más aparentes, permite identificar eventos durante el ciclo de v ida  del cliente que 
direccionaron los riesgos. 
 

 Características 

 
• Siempre empieza en 100%, todos los clientes empiezan al mismo tiempo 
• La curva se inclina descendentemente todo el tiempo 
• Cada punto de la curva tiene valores entre 0 y 1, que representa la proporción de clientes que 

han sobreviv ido hasta ese punto del tiempo.  
 

 Medidas 
 
 
o s(t)  
 
s(t): da la probabilidad de que un cliente sobreviva al tiempo t. Los valores de supervivencia son 
calculados directamente desde Hazards. Valores de supervivencia [0..1], por sí misma siempre se 
hace más pequeña, pues está siendo multiplicada por valores menores a 1.  
 
 
o Vida media del cliente 
 
 
La Vida media del cliente, usando una curva de supervivencia es el punto donde exactamente el 
50% de los clientes permanecen. 
 
Los cálculos de esta métrica con la curva de supervivencia son más precisos y exactos. 
 
Esta métrica se puede usar para comparar diferentes grupos de clientes. 
  
 
o Permanencia promedio 
 
La permanencia promedio es el área bajo la curva de supervivencia para el periodo de tiempo 
observado, este es un promedio truncado, ya que los clientes activos no se sabe si saldrán a los 10 
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años + 1 día o permanecerán más años, para un promedio real es necesario que todos los clientes 
ya hayan salido. 
 
Los cálculos de esta métrica con la curva de supervivencia son más precisos y exactos. 
 
 
o Ventanas de Tiempo 
 
Es una técnica utilizada para analizar los cambios que tienen los hazards y la supervivencia sobre el 
tiempo. 
 
Generalmente todos los clientes han sido incluidos en los cálculos de hazard, para analizar el 
hazard en un período de tiempo determinado, uso la ventana de tiempo para limitar el análisis a 
clientes que pudieron haber parado en el período en cuestión. 
 
Por ejemplo:  ¿Estimar los hazards basados en clientes quienes pararon en el 2003? 
 
Se debe definir quienes serán los clientes a analizar (población en riesgo), en este caso son 
aquellos que: 
• Estuvieron activos al menos el primer día del 2003 o  
• Fueron clientes nuevos durante el año 
 
¿Cuál sería la probabilidad de hazard del primer día del 2003? 
 
Población en riesgo: aquellos que tuvieran un día de permanencia y hubieran parado en el 2003, 
entonces son los clientes que comenzaron entre el 31 de diciembre de 2002 y 30 de diciembre de 
2003. 
 
h(t) = clientes que pararon y tenían un día de permanencia / población en riesgo. 
 

 
 

Figura 3.5_14. Ventanas de tiempo hacen posible ver cambios sobre el tiempo de h(t) y s(t) [BERR04] 
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3.5.4. DIFERENCIAS DEL ENFOQUE DE MINERÍA DE DATOS CON EL DE ESTADÍSTICA 
 
 Minería de datos Estadística 
Análisis de 
Supervivencia 

El tiempo es discreto, las cosas pasan 
en una determinada fecha no importa 
en que momento. 
 

El tiempo es continuo 

Hazard Hazard es una probabilidad, sus 
valores oscilan entre 0 y 1. 
 
 
 
Se transforma en curvas de 
Supervivencia, multiplicando los 
diferentes valores de hazard. 
 
Se usan aproximaciones no 
paramétricas, no es fácil encajar el 
comportamiento de los clientes en 
una función. 
 

Hazard es una proporción, tiene valores 
mayores a 1, esto es menos intuitivo 
para problemas relacionados con 
clientes. 
 
Se transforma en curvas de 
Supervivencia usando exponenciación e 
integración. 
 
 
Para su cálculo se usan los métodos de: 
Life table y Kaplan-Meier, ambos usan 
valores discretos y continuos, en el caso 
de valores discretos los resultados de los 
dos métodos son muy similares. Para su 
estimación se usan regresiones 
paramétricas (buscar una función que 
mejor se acople al comportamiento). 
 

Manejo de 
datos 

Maneja un gran volumen de datos, 
dado esto los cuidados estadísticos 
de confianza y exactitud son 
reemplazados por cuidados  acerca 
de grandes volúmenes de datos. 
 

Maneja un pequeño volumen de datos, 
se debe preocupar de los cuidados 
estadísticos de confianza y exactitud. 
 

 
Tabla 3.5_7. Diferencias entre aproximaciones de minería de datos y estadística. El autor. 
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3.6. MINERÍA DE DATOS A TRAVÉS DEL CICLO DE VIDA DEL CLIENTE 
 

3.6.1. IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS PREDICTIVO EN EL CLTV [SPSS04] 
 
El análisis predictivo se está convirtiendo en algo crítico e importante en el impulso del valor del 
ciclo de v ida del cliente y en la maximización del retorno de los sistemas CRM. 
 
Actualmente, la mayoría de sistemas CRM se apoyan en análisis históricos, sin embargo esto provee 
únicamente un vistazo hacia atrás de las relaciones con los clientes, ofreciendo poco soporte para 
las decisiones que se toman para el futuro. 
 
Conocer la evolución de la exigencia de los clientes requiere de soluciones que miren hacia delante, 
que anticipen los cambios de actitud, preferencias y acciones en los clientes, únicamente los 
análisis predictivos pueden proveer esto. 
 
Los clientes controlan/ rigen la economía: 
 
• La fortaleza de las relaciones con los clientes es de gran importancia para el éxito del negocio, 

por una simple razón: LOS CLIENTES DIRIGEN LAS GANANCIAS. 
 
• El mercado cada vez más es más competitivo y global, el cliente actualmente tiene más 

opciones disponibles que antes, por tal motivo muchos especialistas están llamando esto la 
ECONOMÍA DEL CLIENTE. 

 
• Atraer clientes a costo-efectivo, retener clientes rentables, conocer las expectativas de los 

clientes e incrementar el valor sobre el tiempo requiere la habilidad de anticiparse a las 
necesidades de los clientes y presentar atractivas ofertas en la forma correcta y en el tiempo 
correcto.  Las compañías que puedan hacer esto serán las que prosperen en la economía del 
cliente, desarrollando la estrategia de maximización del valor del ciclo de v ida del cliente. 

 
• Los negocios deben dar cambios bruscos a la tendencia de planear alrededor de los productos y 

servicios, y verdaderamente poner al cliente en el centro de la planeación del negocio.  
“Se necesitará explorar los datos de los clientes y abarcar análisis no solo para permanecer 
competitivos, sino también para permanecer v iables.” Gartner Inc. Dic. 4 de 2003. 

 
La mayoría de las compañías ha implementado estrategias de CRM. Algunas han sido iniciativas 
masivas soportadas por inversiones significativas en tecnología y diseños para cambiar la 
orientación de la compañía de los productos a los clientes, sin embargo, muchas de estas 
iniciativas, están fallando en generar los ingresos esperados y entrega de valor significativo, esto es 
en parte causado a la dificultad de implantar cambios dentro de las culturas o procesos 
establecidos. 
 
Otro factor es que a pesar que sistemas operacionales de CRM, tales como: automatización de 
fuerzas de ventas o sistemas de call center proveen la base necesaria para mejorar relaciones con 
los clientes, ellos no hacen mejorar en mucho la habilidad de las organizaciones para maximizar el 
valor del ciclo de v ida del cliente (CLTV). 
 
El concepto detrás de maximizar el CLTV es simple: Entregar valor a los clientes a un costo-
efectivo, cuando la organización entrega a los clientes lo que necesitan, los clientes son más 
probables de permanecer dispuestos a futuros esfuerzos de mercadeo, comprar más de sus 
productos o servicios, como resultado, se convierten en más valiosos.  
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Es una relación gana-gana para la compañía y para el cliente, sin embargo, para lograr y mantener 
este tipo de relación requiere soporte no solo para sistemas CRM operacionales, sino para CRM 
analítico. 
 
Hasta hace poco, los análisis no aparecían con frecuencia en conversaciones de CRM, ahora los 
especialistas de este tema, están casi unánimemente notando que los análisis no únicamente 
mejoran los esfuerzos de CRM, sino que es esencial para su éxito. 
 
Las compañías típicamente comienzan con análisis históricos, usando una combinación de 
herramientas de reportes, Bodegas de datos especializadas y soluciones OLAP, estas soluciones se 
enfocan en entender y medir las consecuencias de resultados y decisiones pasadas, puede ser útil 
para limitar el alcance de investigaciones posteriores, pero no puede proveer a la organización una 
clara v isión del futuro.  
 
Las industrias líderes están evolucionando sus capacidades analíticas adicionando Minería de datos 
y otras capacidades a los sistemas CRM operacionales. 
 
Minería de datos es el proceso de descubrir correlaciones desconocidas previas y significativas, 
patrones y tendencias en grandes cantidades de datos, para hacer estos descubrimientos se apoya 
en tecnología de reconocimiento de patrones, técnicas matemáticas y estadísticas.  
 
Minería de datos habilita a la organización a mirar hacia adelante, a medir el potencial de la relación 
de sus clientes y desarrollar planes para maximizarlo.  
 
El propósito de Minería de datos es: 
 
• Ayudar a las compañías a darse cuenta del valor de su activo más importante y crítico: los 

Clientes, los cuales son el eje del éxito de los negocios.  
• Complementar otras iniciativas del servicio al cliente, no reemplazarlas. Minería de datos es un 

medio para un fin, existe en un contexto de negocio, no solo desde la perspectiva técnica. 
 
 

 
Figura 3.6_1. Evolución del CRM analítico [SPSS04] 
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Cada organización tiene datos de sus clientes, el reporteo y análisis OLAP proveen información 
acerca de interacciones pasadas de los clientes, Minería de datos y personalización en tiempo real  
están mirando hacia adelante y pueden ser usadas para guiar futuras interacciones.  
 
Las compañías se están moviendo hacia estas tecnologías predictivas, pero es importante aclarar 
que CRM operativo y analítico son altamente complementarios. 
 
Las más evolucionadas soluciones de CRM analítico continuamente aplican tecnologías de análisis 
predictivo, posteriormente se presentan los resultados a la organización, luego los clientes se 
contactan por diferentes medios y en cada uno de los cuales se hace uso de la información 
predictiva, permitiendo el tratamiento de sus necesidades presentes y anticiparse a las nuevas, esto 
da como resultados: 
 
 
• Mayor probabilidad de lealtad 
• Mayor número de compras adicionales 
• Mayor CLTV 
• Mayor ganancia para la compañía  
 
 
 
SPSS basado en 34 Años de experiencia trabajando con un amplio rango de organizaciones, ha 
identificado las siguientes ‘Obligaciones predictivas’ o ‘Mejores prácticas’ usadas por grandes 
organizaciones para maximizar el valor del cliente con análisis predictivo. 
 
 
• Fundamentar la estrategia de clientes en perfiles predictivos (Proceso de adquisición y 

activación). 
• Predecir la mejor forma de GANAR los clientes correctos (Proceso de adquisición y activación). 
• Predecir la mejor forma de CRECER las relaciones con los clientes (Proceso de administración 

de la relación). 
• Predecir la mejor forma de MANTENER los clientes correctos por más tiempo (Proceso de 

retención) 
• Usar inteligencia predictiva en cada punto de contacto con el cliente 
 
 

 
 

Figura 3.6_2. Maximización del CLTV [SPSS04] 
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Estas ‘obligaciones predictivas’ o ‘mejores prácticas’ permiten: 
 
• Cambiar el comportamiento típico de un cliente y maximizar el valor y duración de su ciclo de 

v ida. 
• Mejorar la rentabilidad del cliente desde el inicio permitiendo a las compañías adquirir más 

costo-efectivamente, luego, a lo largo del Ciclo de v ida del cliente ayuda a la compañía a 
diseñar ofertas más atractivas y conducir más efectivamente las campañas de mercadeo, 
haciendo incrementar las ventas. 

• Ayuda a la compañía a retener a los clientes, incrementando los ingresos y ganancias obtenidos 
de esas relaciones. 

 
Siguiendo estas mejores prácticas, la arquitectura analítica del CLTV podría ser la siguiente: 
 

 
Figura 3.6_3. Arquitectura analítica del CLTV [SPSS04] 

 
 

Cada una de estas mejores prácticas está relacionada con algún proceso de negocio, en la sección 
‘3.6.3. LOS PROCESOS DEL NEGOCIO Y EL CLTV’ se describe en detalla cada una y el rol que juega 
Minería de datos. 
 

3.6.2. NIVELES DE RELACIÓN CON EL CLIENTE [BERR04] 
 
Uno de los principales objetivos de Minería de datos es entender a los clientes  y a las relaciones 
que los clientes tienen con una organización, un buen lugar para empezar a entenderlos es 
aprovechando los diferentes niveles de relación con el cliente y lo que nos dicen los clientes a 
través de su comportamiento. 
Los clientes generan una gran cantidad de información acerca de su comportamiento cada vez que 
hacen un pago, cada llamada a servicio al cliente, cada transacción, cada clic sobre la web, etc. 
 
Los clientes no todos son creados igual y no todos son iguales de rentables. 
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La siguiente gráfica muestra una secuencia de las relaciones con los clientes, desde la perspectiva 
de la cantidad de inversión merecedora de cada relación. 
 

• Algunos clientes merecen mas profundidad y relaciones intimas centradas en personas. 
• Otros grupos son tan numerosos que no es posible mantener una relación indiv idual, 

entonces se requiere de tecnología para ayudar a hacer las relaciones más íntimas. 
• Grupo intermedio, mezcla entre intimidad real e intimidad artificial. Incluye pequeños 

negocios. 
 

 
 

 
Figura 3.6_4. Grado de intimidad de acuerdo a cada relación [BERR04] 

 
 
La intimidad incrementa proporcionalmente al aumento de la cuenta. 
 

3.6.2.1. INTIMIDAD PROFUNDA 
 
Clientes valiosos, generalmente grandes negocios, es posible dedicarle recursos exclusivos, por 
ejemplo Gerente de cuenta o equipos de cuenta. 
 
Esta relación es usualmente alguna clase de relación B2B, cada cliente tiene un conjunto único de 
productos. 
 
Ejemplo: 
Agrupación de Coca Cola, Mc Donalds, Disney. Mc Donalds vende solo bebidas de Coca-Cola y da 
en combos infantiles los muñecos de Disney. Disney vende comida rápida para niños de Mc 
Donalds y vende bebidas Coca-Cola. 
 
Minería de datos puede responder preguntar sobre estos clientes  que soporten / mejoren el 
trabajo de los gerentes y equipos de cuenta. 
 
 

3.6.2.2. INTIMIDAD EN MASA 
 
Al otro extremo de la intimidad profunda. Son muchos clientes y económicamente no es factible 
dedicarles un grupo de trabajo, ya que no compensarían los costos. 
 
Usar tecnología hace la relación más fuerte.  
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• Personas que trabajan directamente con clientes (cara-cara, call center, interfase v ía web, …) 
requieren entrenamiento para tratar a los clientes respetuosamente y al mismo tiempo tratar 
de extender la relación usando información mejorada de los clientes. 

• Sistemas automáticos requieren ser flexibles, diferentes mensajes a diferentes clientes. 
 
El objetivo del entendimiento del cliente puede entrar en conflicto con el objetivo de eficiencia del 
canal de operación, es decir, el Call center me da mayor calidez y acercamiento, pero requiere más 
inversión. Los mensajes de texto requieren menos inversión pero a su vez tienen menos calidez y 
acercamiento. 
 
 

3.6.2.3. RELACIONES INTERMEDIAS 
 
Corresponde a clientes que no son suficientemente grandes para tener su propio equipo de apoyo, 
pero no tan pequeños, por lo tanto, requieren productos y servicios especializados. 
 
Cuentan con un amplio conjunto de productos y cuentan con descuentos por volúmenes de 
compra. 
 
Requieren de Call Center, web y especialistas de cuentas (no son exclusivos). 
 
 

3.6.2.4. RELACIONES INDIRECTAS 
 
Es cuando agentes intermediarios administran la relación con los usuarios finales. 
 
En estos casos se les envía modelos predictivos para captar mejores clientes y menos riesgos, es 
decir, establecimiento de relaciones gana-gana. 
 
Minería de datos puede ser usada para entender no solo los clientes, sino también los agentes. 
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3.6.3. PROCESOS DE NEGOCIO Y EL CLTV [BERR04], [SPSS04] 
 
El ciclo de v ida del cliente describe los clientes en términos de la longitud y profundidad de la 
relación. Los procesos del negocio mueven los clientes de una fase del ciclo de v ida a la siguiente, 
estos deberían ser organizados alrededor del CLTV. 

 
Figura  3.6_5. Procesos y fases del ciclo de vida del cliente. [BERR04] 

 
En cada uno de estos procesos, Minería de datos juega un rol importante. 
 

 
 

Figura  3.6_6. Rol de Minería de datos en los procesos de negocio con relación al cliente. El autor. 
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3.6.3.1. ADQUISICIÓN 
 
Proceso de atraer prospectos y convertirlos en clientes a través de publicidad, conversaciones / 
v isitas, mercadeo dirigido. 
 
¿Quiénes son los prospectos? Personas en el mercado objetivo, quienes aún no son clientes. Es 
alguien quien podría razonablemente esperarse que se convierta en un cliente si es abordado de la 
forma correcta. 
 
Todos pueden ser prospectos, pero la mayoría son excluidos basados en edad, geografía, habilidad 
para pagar, necesidad del producto o servicio. 
 
Para abordar este tema se pueden construir modelos de respuesta, para su aplicación se deben 
tener en cuenta varios ítems: 
 
• Al extender los modelos de respuesta de un área geográfica a otra, los resultados pueden 

decirnos más acerca de geografías similares que de la respuesta, es decir, los clientes podrían 
ser o no similares a los de la geografía original.  

• Cambios en productos, servicios y precios aportarían audiencias objetivo diferentes 
• La competencia puede cambiar los prospectos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta, puede el pasado ser un buen predictor 
del futuro?, la respuesta es que sí, pero debe ser usado inteligentemente, para ilustrar esto se da 
un ejemplo: 
 

Una compañía de New  York tiene una gran base de clientes en Manhattan y  busca expandirse 
a otros suburbios. Ha realizado campañas de mail directo en Manhattan y  se construy e un 
modelo deriv ado de lo que respondieron en esas campañas. Manhattan tiene una alta 
concentración de v ecindarios muy  costosos, por tal motiv o el modelo quedó sesgado por 
sectores adinerados, entonces los que recibieron la oferta fueron mucho más acaudalados que 
el promedio de los habitantes del área de New  York, entonces esos prospectos eran buenos 
para el área de Manhattan y  no para otras.  

 
E l modelo descartó muchos clientes potenciales, pero éstos fueron descubiertos a trav és del 
uso de grupos de control en el env ió postal (A nálisis diferencial de respuesta), 
esencialmente una muestra aleatoria de las áreas cercanas, entonces algunas áreas del grupo 
de control tienen altas tasas de respuesta, estas también son áreas adineradas, pero no tanto 
como las áreas de Manhattan usadas en el modelo. 
 
A nálisis diferencial de respuesta: Útil para identificar el segmento donde una campaña 
tendrá el más alto impacto. Busca maximizar la diferencia de la respuesta entre un grupo 
tratado y  un grupo de control, más bien que tratar de maximizar la respuesta por sí misma.  

 
En conclusión, el objetivo es limitar los contactos a los prospectos que son más probables de 
responder y de convertirse en buenos clientes, es decir, LAS MEJORES OFERTAS (combinación 
entre canal y mensajes) PARA LOS MEJORES CLIENTES FUTUROS. 
 
Adquirir clientes es costoso pero necesario, pero pagar un alto precio para atraer clientes o adquirir 
tipos erróneos de clientes, puede tener un impacto negativo significativo en las ganancias. 
 
Con análisis predictivo la organización puede minimizar costos con programas de mercadeo directo 
hacia la gente más probable de responder, posteriormente enfocarse en los tipos de prospectos 
más probables a convertirse en clientes rentables y fomentar las ganancias. 
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¿Cuál es el rol de Minería de datos? 
 

Actividades Descripción Qué hacer? Rol de Minería 
de datos 

Técnica de 
Minería de datos 

Identificar buenos 
prospectos  

Definir que es un 
buen prospecto 
teniendo en cuenta la 
base de clientes 
actual. 

Los buenos prospectos no son 
únicamente los más probables 
en responder, sino que 
además son probablemente: 
rentables, leales, paguen sus 
cuentas, recomiende a otros.  
 
Segmentar por datos 
demográficos, 
comportamiento, longitud y 
valor del cliente y sicográficos 
(actitud) de los clientes 
actuales. 
 
Predicción de Clientes 
rentables. 
 

• Segmentación 
• Perfilación 
• Ajuste al 

perfil 
• Predicción 

• Clustering 
• Razonamiento 

basado en 
memoria 

• Modelos de 
regresión 

• Árboles de 
decisión 

• Redes 
neuronales 

•  

Escoger canales 
de comunicación 
adecuados 

Definir reglas para 
contactarlos. 

¿Por qué medios (mail, 
teléfono, publicidad, vallas 
publicitarias)?  
 
Enfocándose en aquellos que 
producen los mejores 
resultados a largo plazo. 
 

• Predicción - 
Modelos de 
respuesta 

• Modelos de 
regresión 

• Árboles de 
decisión 

• Redes 
neuronales 

 

Escoger mensajes 
apropiados 

Definir reglas para 
abordarlos. 
 

Para el mismo producto puede 
enviarse diferentes mensajes 
para diferentes personas. 
Mensajes basados en temas 
de interés, precio, 
conveniencia. 
 

• Predicción- 
Modelos de 
respuesta 

• Modelos de 
regresión 

• Árboles de 
decisión 

• Redes 
neuronales 

 
Tabla 3.6_1. Rol de Minería de datos en el proceso de adquisición. El autor. 

 
 
La disponibilidad de datos limita el rol que el modelo predictivo pueda jugar, para las activ idades 
descritas anteriormente se requiere: 
 
• Fuentes de prospectos con información demográfica y sicográfica disponibles. 
 
• Información completa de desarrollo, ejecución, y resultados de campañas / estrategias de 

adquisición y prospectos contactados (es buena idea comenzar a recolectar información aún 
antes de que ellos se conviertan en clientes). 

 
• Es importante recolectar la mayor cantidad de información de los nuevos clientes en el 

momento en que ellos son adquiridos / activados. Información como por ejemplo: fecha de la 
compra inicial, canal inicial de adquisición, oferta que respondió, producto inicial, score 
crediticio inicial, tiempo de respuesta, localización geográfica e histórico de adquisición de 
nuevas ofertas y productos. 
Registrando todo en el momento de la adquisición / activación y luego rastreando el cliente 
sobre el tiempo, los negocios pueden usar Minería de datos para relacionar variables del tiempo 
de adquisición para futuros resultados tales como: 

 
o Vida del cliente 
o Valor del cliente 
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o Riesgo de incumplimiento 
o Tiempo de vida media de un cliente por canal, por mensaje 
 
Y así, guiar: 
 
o Esfuerzos de mercadeo enfocándose en los canales y mensajes que producen mejores 

resultados. 
o Esfuerzos de Retención hacia los mejores clientes, tanto en tiempo de vida, como en valor. 

 
 

3.6.3.2. ACTIVACIÓN 
 
Una vez el prospecto ha declarado un interés, hay un proceso de activación, esto podría ser tan 
simple como llenar un formulario en un sitio web, o un poco más arduo, como chequeo crediticio o 
examen físico. 
 
Es un proceso operacional más enfocado en las necesidades del negocio que en necesidades 
analíticas.  
 
La adquisición / activación de clientes es un proceso fundamental, los detalles del proceso 
dependen de la industria, pero los pasos generales son: 
 
• Clientes responden en alguna forma y en alguna fecha => fecha de venta. 
• En una relación basada en cuenta, la cuenta es creada => fecha de apertura de la cuenta. 
• Cuenta usada de alguna manera. 
 
Algunas veces todos esos pasos suceden al mismo tiempo, o algunas veces existen muchas fechas 
del mismo paso debido a errores operacionales(error en tarjetas, cuentas, etc.). 
 
¿Cuál es la fecha de inicio del cliente? Depende del propósito del análisis, por ejemplo: para 
analizar repuestas de la campaña => fecha de la venta. Efectiv idad del proceso => fecha de 
apertura de la cuenta, ya que es posible que muchas ventas no se materialicen por no haber 
cumplido algún requisito o análisis previo. 
 
Para dar un ejemplo detallado de este proceso, se explican los pasos de la suscripción de un 
periódico: 
 
• Venta -> un prospecto muestra interés, provee información personal y de pago por cualquier 

canal. 
• Orden -> verificación de información, cuenta creada. 
• Suscripción -> entrega del producto, antes se hace verificación de la dirección. 
• Pago -> el cliente paga por el producto. 
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Figura 3.6_7. Proceso de adquisición y activación de una suscripción a periódico [BERR04] 

 
 
En el desarrollo de cada uno de estos pasos se pierden algunos clientes. 
 
 

¿Cuál es el rol de Minería de datos? 
 

Actividades Descripción Qué hacer? Rol de Minería de 
datos 

Técnica de 
Minería de datos 

Identificar ventas que 
NO se convierten en 
activas. 
 

Entender cuando los 
clientes no se están 
moviendo a través 
del proceso como 
debería ser. 
 

Definir que características 
causan que un cliente 
salga durante la fase de 
activación. 
 

• Segmentación 
• Predicción 

• Clustering 
• Modelos de 

regresión 
• Árboles de 

decisión 
• Redes 

neuronales 
 

Tabla 3.6_2. Rol de Minería de datos en el proceso de activación. El autor. 
 

3.6.3.3. ADMINISTRACIÓN / INTENSIFICACIÓN DE LAS RELACIONES 
 
Customer Relationship Management:  
 
• Se enfoca / fundamenta en el cliente. 
 
• Es la creación, desarrollo y realce de las relaciones indiv idualizadas de los clientes y grupos de 

clientes objetivo, dando por resultado la maximización del valor total del ciclo de v ida del 
cliente.  
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• Está compuesto de sistemas y software desarrollados para ayudar a las compañías a construir y 
mantener buenas relaciones con sus clientes, a través del almacenamiento de información 
eficiente e ingeniosa de cada cliente, la cual refleja su comportamiento indiv idual actual (paga 
a tiempo sus cuentas, cheques, tarjetas de crédito? Última compra? ¿Qué producto? Qué 
costo? ¿Cuántas veces ha usado el call center? ¿Cuántas veces se ha contactado al cliente?, …, 
etc.). 

 
• Herramientas sofisticadas de personalización que ayudan a definir grupos de clientes y 

ofrecerles los productos y servicios correctos. 
 
Una vez un prospecto se ha convertido en cliente, el objetivo en este proceso de administración / 
intensificación de las relaciones es incrementar el valor del cliente, esto usualmente conlleva a las 
siguientes activ idades: 
 

• UP-SELLING -> comprar mas productos de los tipos de productos que ya ha adquirido 
• CROSS-SELLING -> ampliando la relación con el cliente, más tipos de productos o servicios 
• INTENSIFICANDO EL USO -> por ejemplo, comprar más con la tarjeta de crédito 

 
Estas tres activ idades son muy sensibles a Minería de datos, particularmente a modelos predictivos 
que pueden determinar cuales CLIENTES son mejores objetivos que otros y para qué OFERTAS 
(canales y mensajes) y en que MOMENTO. Se deben enfocar los mensajes para cada cliente en un 
pequeño número de productos que son probables que le interesen a cada uno de los clientes  (se 
deben encontrar estas asociaciones). 

¿Cuál es el rol de Minería de datos? 
 

Actividades Descripción Qué hacer? Rol de Minería de 
datos 

Técnica de 
Minería de datos 

Conocer los clientes 
actuales 

Conocimiento de 
los clientes 
actuales. 

Segmentación por datos 
demográficos, 
comportamiento, duración y 
CLTV y sicográficos. 
 
Predicción de Clientes 
rentables. 
 

• Segmentación 
• Perfilación 
• Predicción 

• Clustering 
• Modelos de 

regresión 
• Árboles de 

decisión 
• Redes 

neuronales 

Descubrir afinidad de 
productos 
 

Crear ofertas con 
grupos de 
productos y/o 
servicios. 

Descubrir que productos y/o 
servicios se compran juntos 
o en cierta secuencia. 
 

• Reglas de 
asociación/ 
afinidad 

• Razonamiento 
basado en 
memoria 

Corresponder 
campañas a clientes 
(canal de 
comunicación, 
mensajes 
apropiados) 

Incrementar el 
valor del Cliente a 
través de Cross-
selling, up-selling e 
intensificando el 
uso. 
 

Identificar que campañas son 
más apropiadas para cada 
uno de los clientes y 
cuándo?. 
 

• Predicción - 
Modelos de 
respuesta 

• Reglas de 
asociación/ 
afinidad 

• Modelos de 
regresión 

• Árboles de 
decisión 

• Redes 
neuronales 

• Razonamiento 
basado en 
memoria 

 
Mejorar las 
cobranzas 

Cobranza es un 
tipo de venta, 
donde la empresa 
trata de vender la 
idea a los clientes 
infractores de 
pagar sus cuentas 
en lugar de pagar 
otras. 

Conocer cuales serán más 
receptivos con este tipo de 
venta. 

• Segmentación 
• Perfilación 
• Predicción 

• Clustering 
• Modelos de 

regresión 
• Árboles de 

decisión 
• Redes 

neuronales 
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Tabla 3.6_3. Rol de Minería de datos en el proceso de administración de la relación. El autor. 

La disponibilidad de datos limita el rol que el modelo predictivo pueda jugar, para las activ idades 
descritas anteriormente se requiere: 
 
• Base de datos / data mart de clientes con información demográfica, duración, valor del cliente, 

CLTV y de comportamiento. 
 
• Información completa de desarrollo, ejecución, y resultados de campañas / estrategias de 

administración de la relación y CLIENTES contactados. 
 
• Es importante realizar encuestas de QUE QUIEREN los clientes y llevar registro histórico de 

esto. 
 
• Es importante realizar / contratar investigación de mercados, donde se pueda conocer 

información sicográfica (actitud), la cual aporta una nueva dimensión de entendimiento del 
cliente.  

 

3.6.3.4. RETENCIÓN 
 
La deserción de los clientes es un tema importante para cualquier compañía, y especialmente en las 
empresas maduras donde el periodo inicial de crecimiento exponencial se ha dejado atrás. 
 
 
Tipos de Attrition / Churn: 
 
• Churn voluntario -> se han ido a un competidor o ya no les interesa el producto.  
• Churn involuntario -> son aquellos que no pudieron pagar sus cuentas.  
• Churn esperado -> no están en el mercado objetivo, se han mudado y no están en la zona 

geográfica de alcance. 
 
El primer cuestionamiento en el Modelamiento de Churn es decidir que es Churn y reconocer 
cuando ocurre, esto es más duro en algunas industrias que en otras, por ejemplo:  
 
a. Empresas con clientes que hacen transacciones anónimas en efectivo, un bar; en estos casos 

no hay registros en bases de datos corporativas. 
b. Si una persona cada 4 Años compra un Ferrari, si pasan 6 años, quiere decir que cambió de 

marca? 
 
El churn es mucho más fácil de discernir cuando hay una suscripción y/o relación de facturación 
mensual, por ejemplo: Tarjetas de crédito. Sin embargo podría ser silenciosa, es decir, dejar de 
usar la tarjeta, pero no cancelarla. 
 
Otras compañías deben tener reglas de negocio donde explícitamente se defina cuando la relación 
contractual es finalizada. 
 

¿Por qué tiene importancia el Churn? 
 
Porque la mayoría de clientes que se van tienen que ser reemplazados por nuevos clientes y los 
nuevos clientes son costosos de adquirir y generalmente generan menos ingresos a corto plazo, 
que clientes ya establecidos. 
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Esto es especialmente cierto en empresas maduras donde el mercado está bastante saturado, 
implica que los nuevos clientes es gente que abandonó a la competencia. Entonces, a mayor 
saturación, menores tasas de respuestas y mayor costo por respuesta. 
 
Las campañas de retención pueden ser muy efectivas, pero también muy costosas, el objetivo no 
es proponer ofertas a cualquier cliente sino proponérselas a los que tienen más probabilidad / 
riesgo de churn y que además tengan un alto valor de cliente. 
 
La retención de clientes es una de las áreas donde el modelamiento predictivo es aplicado con más 
frecuencia. 
 

Aproximaciones para la construcción de Modelos de Churn 
 
Hay dos aproximaciones básicas para modelar Churn: 

i. Resultado binario 
 

• Enfoque tradicional del modelamiento predictivo. 
• Modelo que predice la respuesta (Si / No) de que ocurra algo o no, predecir cual cliente 

saldrá? Y cual permanecerá? 
• Generalmente trabaja con un tiempo corto en el horizonte (60 o 90 días), tampoco 

debe ser tan corto que no haya tiempo de actuar en la predicción del modelo. 
• Puede ser construido con cualquiera de las técnicas usuales de clasificación: Regresión 

logística, árboles de decisión y redes neuronales. 
• Se requieren datos históricos describiendo una población de clientes, más un flag que 

indica si el cliente está activo en el horizonte a analizar. 
• La tarea de Modelamiento es discriminar entre quienes saldrán y quienes 

permanecerán?. Su resultado típicamente es un score que puede ser usado para 
ranquear clientes en orden de probabilidad de Churn en el horizonte de tiempo usado 
por el modelo. 

• Típicamente los predictores de Churn revelan una mezcla de casos que fueron 
conocidos acerca del cliente en el tiempo de la adquisición: 

a. Condiciones iniciales: fecha de la compra inicial, canal inicial de adquisición, 
oferta que respondió, producto inicial, score crediticio inicial, tiempo de 
respuesta, localización geográfica. 

b. Cosas que ocurrieron durante la relación con el cliente: problemas con el 
servicio, pagos tardes, volumen de compras, …, etc. 

 

ii. Análisis de supervivencia  
 

• Es el método menos común para el Modelamiento del Churn. 
• Trabaja muy bien con un tiempo largo en el horizonte (años). 
• Intenta entender / estimar la permanencia del cliente, ¿Cuánto tiempo es probable que 

el cliente permanezca?. 
• Asigna la probabilidad de que un cliente salga después de algún período de tiempo. 
• Ofrece más información que simplemente ¿el cliente se espera que salga dentro de 90 

días?  
• Su fortaleza radica en que se enfatiza en lo más determinante de la retención: la 

permanencia, entonces, a mayor permanencia, mayor probabilidad de permanecer más 
tiempo.  
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• Puede tener en cuenta otros factores, a partir de varias mejoras en la técnica básica, 
cuando hay muchos datos, factores diferentes pueden ser investigados 
independientemente, usando un proceso llamado ESTRATIFICACIÓN. Cuando hay 
muchos factores, el Modelamiento Paramétrico y el Modelamiento semi-paramétrico 
(Riesgos proporcionales de Cox) proveen una capacidad similar. 

• Teniendo un estimado de la permanencia del Cliente, ya se tiene un ingrediente 
necesario para el modelamiento del CLTV. 

• Es un insumo también para el puntaje de lealtad del cliente, que define la lealtad de un 
cliente como alguien que permanecerá por mucho tiempo en el futuro, más bien que el 
que ha permanecido un largo tiempo hasta ahora. 

 
El Modelamiento de Churn nos provee información de: 
 
• Cómo aminorar el Churn futuro, adquiriendo menos clientes propensos al Churn  
• Conocimiento de cómo reducir el riesgo de Churn para clientes actuales 

¿Cuál es el rol de Minería de datos? 
 
El churn (su lado positivo es la RETENCIÓN), es una de las mayores aplicaciones de Minería de 
datos. 
 

Actividades Descripción ¿Qué hacer? Rol de Minería de 
datos 

Técnica de 
Minería de datos 

Conocer los 
clientes actuales 

Conocimiento de los 
clientes actuales. 

Segmentación por datos 
demográficos, 
comportamiento, duración y 
CLTV y sicográficos. 
 
Predicción de Clientes 
rentables. 
 

• Segmentación 
• Perfilación 
• Predicción 

• Clustering 
• Modelos de 

regresión 
• Árboles de 

decisión 
• Redes 

neuronales 

Análisis de 
Supervivencia 

Conocer cuánto 
tiempo permanecerán 
los clientes e 
identificar cuales son 
los más leales y 
cuales los más 
valiosos. 

Predicción de la probabilidad 
de supervivencia  y 
permanencia de los clientes. 

• Predicción  • Modelos de 
regresión 

• Árboles de 
decisión 

• Redes 
neuronales 

 
Conocer y 
anticipar el riesgo 
(Crediticio,  de no 
invertir, etc.) 

 
 

Contar con alertas 
tempranas desde un 
modelo predictivo y 
así tomar medidas de 
protección. 
 
 

Aprendiendo a evitar malos 
clientes y notando cuando 
los buenos clientes se están 
tornando en malos. 
 

• Segmentación 
• Perfilación 
• Predicción - 

Modelos de 
respuesta 

• Clustering 
• Modelos de 

regresión 
• Árboles de 

decisión 
• Redes 

neuronales 

Conocer y 
anticipar la 
Migración de 
Segmentos 
 
 

Conocer cuando los 
buenos clientes se 
están tornando en 
malos y viceversa. 

Predicción de la probabilidad 
de migración de segmentos 
NO rentables a segmentos 
más rentables y viceversa.  
 
Conocer cuales 
características están ligadas 
a la migración entre 
segmentos del valor del 
cliente, contar con alertas 
tempranas de que 
segmentos se volverán más 
valiosos y cuales menos 
valiosos y por qué cantidad. 

• Segmentación 
• Perfilación 
• Predicción 

• Clustering 
• Modelos de 

regresión 
• Árboles de 

decisión 
• Redes 

neuronales 
 

 
Tabla 3.6_4. Rol de Minería de datos en el proceso de retención [BERR04] 
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La disponibilidad de datos limita el rol que el modelo predictivo pueda jugar, para las activ idades 
descritas anteriormente se requiere: 
 
• Base de datos / data mart de clientes con información demográfica, duración, valor del cliente, 

CLTV y de comportamiento. 
 
• Información completa de desarrollo, ejecución, y resultados de ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN y 

CLIENTES objetivo. 
 
• Es importante realizar encuestas de SATISFACCIÓN de los clientes y llevar registro histórico de 

esto. Son invaluables en determinar si los clientes están satisfechos y por qué? Y descubrir 
temas que podrían afectar la lealtad futura del cliente y poder tomar acciones correctivas. 

 
• Es importante realizar / contratar investigación de mercados, donde se pueda conocer 

información sicográfica (actitud), la cual aporta una nueva dimensión de entendimiento del 
cliente.  

 
• Registrar las causas por las que los clientes se van (establecer SAVE TEAM), éstas tienen un 

valor potencial para la organización ya que de ellas se puede entender mejor lo que se necesita 
para mantener los clientes. 

 

3.6.3.5. RETORNO DE EX-CLIENTES 
 
Una vez los clientes hayan salido, aún existe la posibilidad de que sean atraídos de regreso, 
enfocándose en los clientes valiosos, dando incentivos, productos y precios de promoción. 
 
Tiende a depender más de estrategias operacionales que de análisis de datos, aunque algunas 
veces es posible determinan porque los clientes se van.  
 
En estos casos es importante contar con un SAVE TEAM, cuando un cliente se quiere ir se contacta 
con este grupo de personas, las cuales tratan de retenerlo, registrando las razones por las cuales se 
va, información que es valiosa para futuros esfuerzos de retención de clientes. 
 
Es muy difícil traer de regreso a un cliente descontento, por lo tanto, ES PRIMORDIAL MANTENER 
LOS CLIENTES CON PRODUCTOS COMPETITIVOS, OFERTAS ATRACTIVAS, SERVICIOS ÚTILES. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
4.1. Análisis de Supervivencia con Minería de datos 
 

4.1.1. 1992-Ravdin and Clark [RAVD92] 
 
A Demonstration that Breast Cancer Recurrence can be Predicted by Neural Network Analysis 
 
Red neuronal multicapa anticipativa, con una unidad simple de salida para predecir las 
probabilidades de supervivencia de pacientes con cáncer de seno.  
 
Su formulación codifica el tiempo como una variable de entrada independiente y resulta en 
registros de entrada replicados para cada intervalo de tiempo bajo consideración.  
 

 
 

Figura 4.1_1. Solución de la predicción de s(t) por Ravdin and Clark. El autor. 
 
 
Si las probabilidades de supervivencia son calculadas sobre el período de tiempo [1,T], una entrada 
censurada podría ser replicada T veces con la variable de tiempo variando desde 1 hasta T; una 
entrada no censurada es replicada t veces, donde t es el tiempo de la última observación. 
 
Esta codificación de datos de entrada produce grandes conjuntos de datos innecesarios, con 
problemas de desempeño y castigo a los recursos. 
   
 

4.1.2. 1994-Burke [BURK94] 
 
Artificial Neural Networks for Cancer Research: Outcome Prediction 
 
Formula Análisis de supervivencia como un problema de clasificación (SI-NO) construyendo Redes 
neuronales para modelar decisiones de la forma ¿El evento de interés sucederá en el tiempo t ?  
 
Esta es una solución insatisfactoria para el problema de LTV, ya que la permanencia debe ser 
definida en términos de Hazard y Survival. 
 

Prob. de  supervivencia Geografía Cliente i 
 
Saldo Cliente i 
 
Estado civil Cliente i 
 
Tiempo: 1 … 36 meses 
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Figura 4.1_2. Solución de la predicción de s(t) de Burke. El autor. 
 
 

4.1.3. 1997-Ohno and Machado [OHNO97] 
 
Modular Neural Networks for Medical Prognosis: Quantify ing the Benefits of Combining Neural 
Networks for Survival Prediction 
 
Una Red neuronal es usada para modelar la supervivencia para cada período de tiempo de interés. 
Es decir, T Redes neuronales podrían ser requeridas a fin de predecir la supervivencia en el período 
[1,T].  
 
 

 
  … 
 

 
 
 
 
Describe como esas Redes neuronales independientes pueden ser combinadas en una forma sistemática para hacer cumplir 
que la función de supervivencia sea decreciente. 

 
Figura 4.1_3. Solución de la predicción de s(t) de Ohno and Machado. El autor. 

SÍ o NO ocurrirá el evento 

Prob. de  supervivencia 
Período 1 

Geografía Cliente i 
 
Saldo Cliente i 
 
Estado civil Cliente i 
 
Tiempo: 1 

Prob. de  supervivencia 
Período T 

Geografía Cliente i 
 
Saldo Cliente i 
 
Estado civil Cliente i 
 
Tiempo:  T 

Geografía Cliente i 
 
Saldo Cliente i 
 
Estado civil Cliente i 
 
Genero Cliente i 
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4.1.4. 1998-Street [STRT98] 
 
A Neural Network Model for Prognostic Prediction 
 
Arquitectura de Red neuronal que predice curvas de supervivencia, usa un vector de unidades de 
salida, hace un uso apropiado de observaciones censuradas sin introducir sesgo a los datos de 
entrada.  
 
Es una solución escalable al introducir el vector de salida para cada una de las probabilidades de 
supervivencia del período de tiempo [1,T]. 
 

 
 
 

Figura 4.1_4. Solución de la predicción de s(t) de Street. El autor. 
 
 
Los vectores de salida son generados por la curva de supervivencia de Kaplan-Meier, la cual al 
predecirla y acumularla puede no ser decreciente en todo el periodo de tiempo. 
 
 

4.1.5. 1999-Mani [MANI99] 
 
Statistics and Data Mining Techniques for Lifetime Value Modelling 
 

4.1.5.1. Introducción 
 
El reto principal en la predicción de LTV es la producción de permanencias estimadas de clientes, 
basado en información contenida en bases de datos corporativas. Si cada cliente puede ser 
observado desde la suscripción hasta la cancelación, las técnicas de modelamiento predictivo 
podrían ser directamente aplicadas. 
 
Existen retos en el modelamiento de permanencias: 
 
• Donde una gran cantidad de clientes aún son suscriptores activos, los datos están censurados a 

la derecha, no es posible determinar la permanencia real de los que aún no han parado. 
Mientras el análisis clásico de supervivencia puede manejar la censura correctamente, las 
técnicas de minería de datos como redes neuronales están mal adaptadas para tratar 
directamente con datos censurados.  

 
• La situación es más complicada por el hecho que las bases de datos de las compañías con 

frecuencia no retienen información sobre clientes que hayan cancelado en el pasado. Así, ciclos 
de v ida observados (y censurados) están sesgados  por la exclusión de (tiempos cortos 
relativamente) clientes que cancelaron antes del periodo de inicio de observación de la base de 

S(1) 
 
S(2) 
 
… 
 
 
S(T) 

Geografía Cliente i 
 
Saldo Cliente i 
 
Estado civil Cliente i 
 
Genero Cliente i 



 98

datos, esto es conocido como ‘left truncation’, la cual requiere ser sistemáticamente 
direccionada a fin de construir modelos de permanencia confiables y no sesgados. 

 
• Evaluar modelos de permanencia comparándolos contra cancelaciones actuales es otro reto 

debido a la prevalencia de la censura a la derecha, además, la pequeña fracción de 
cancelaciones que son observadas podrían ser una muestra sesgada. 

 
Un nuevo modelo de Redes neuronales para predicción de hazard es usada para liberar los modelos 
semejantes a hazard proporcionales de sus restricciones de linealidad y proporcionalidad, y 
herramientas de clustering son aplicadas para identificar segmentos de patrones de riesgos de 
clientes. 
 
Usando las técnicas estadísticas (Kaplan-Meier) y los modelos de redes neuronales uno después del 
otro: 
 
a. Demuestra que las herramientas de Minería de datos pueden ser adoptadas como 

complementos a los modelos de estadística clásica y 
b. Además que su uso combinado superan cualquiera de las anomalías de cada herramienta por 

separado resultando en un modelo de predicción de la permanencia del LTV exacto y 
comprensible. 

 
Los modelos de predicción de permanencia son desarrollados generalmente para un cliente dado i, 
una curva o función de Hazard hi(t), que indica la probabilidad de anulación / cancelación para un 
tiempo t en el futuro.  
 
Una curva de Hazard puede ser convertida en una curva de Survival, la cual dibuja la probabilidad 
Si(t) de Supervivencia (NO-CANCELACIÓN) en cualquier tiempo t, dado que el cliente i estuvo 
activo en un tiempo t –1. 
 

 
 

Ecuación 4.1_1. Probabilidad de supervivencia en el tiempo t del cliente i de Mani [MANI99] 
 

 
Con la curva de supervivencia para un cliente, LTV para un cliente específico i es calculado como: 
 
 

 

v i(t) -> es el valor esperado de un cliente i en el tiempo t. 
T -> Máximo período de tiempo a considerar 
 

Ecuación 4.1_2. LTV del cliente i de [MANI99] 

 
 
Esta aproximación provee estimados específicos por cliente (opuesto a promedios estimados) de la 
ganancia total esperada en el futuro (opuesto al pasado) basado en el comportamiento de clientes 
y patrones de uso. 
 
El modelo resultante se asume ser válido en un intervalo de tiempo razonable en el futuro. Esto no 
podría ser siempre verdadero para todos los clientes, debido a cambios en la v ida del cliente o 
debido a esfuerzos de mercadeo dirigido. Estos cambios son extremadamente difíciles de modelar 
directamente, por tal motivo se requiere que el modelo sea periódicamente recalculado para poder 
capturar tales cambios. 
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4.1.5.2. Redes neuronales para el análisis de supervivencia 
 
Cuando se aplica a análisis de supervivencia, redes neuronales multicapa feed-forward, siendo no 
lineales, pueden vencer las restricciones de proporcionalidad y linealidad impuestas por las técnicas 
estadísticas clásicas, teniendo el potencial para construir modelos de permanencia más exactos. 
 
La gran fracción de observaciones censuradas en los datos del mundo real para modelamiento de 
LTV excluye usar redes neuronales para predecir directamente la permanencia. 
 
La permanencia actual hasta la cancelación es desconocida para clientes censurados que están 
actualmente activos, todo lo que se sabe es su permanencia hasta la fecha y usando esto en vez de 
la permanencia hasta la cancelación podría ser inexacto e insatisfactorio, de otro lado, ignorar los 
clientes censurados no solamente resulta en descartar una gran cantidad de datos, sino que resulta 
en un conjunto de datos pequeño y sesgado. 
 
 

4.1.5.2.1. Pre-procesamiento de datos 
 
 
Los datos de clientes para modelamiento de LTV deberían tener adicionalmente a la variedad de 
atributos independientes de entrada, dos atributos importantes: 
 
• Permanencia TENMON -> fecha cancelación – fecha de inicio (unidades en meses) 
• Bandera de censura CHURN -> CHURN = 0 -> cliente activo. CHURN = 1 -> cliente ha 

cancelado. 
 
Para modelar el hazard de cada cliente para el período [1, T], para cada registro u observación i, se 
adiciona un vector de T nuevos atributos h(1), … h(T) con los siguientes valores para 1 <= t <= T. 
 
 
 0 1 <= t <= TENMON 

 
-> Cuando el cliente está activo 

 
hi(t) = 

1 CHURN = 1 
TENMON < t <= T 
 

-> Cuando el cliente ha cancelado 

 dt/nt CHURN = 0 
TENMON < t <= T 

-> Kaplan-Meier si el cliente está                 
censurado, aún no ha parado 

 
Ecuación 4.1_3. Condiciones de construcción del vector de entrenamiento de hazard de [MANI99] 

 
 

         dt -> número de cancelaciones en el intervalo de tiempo t 
 
         nt -> número de clientes en riesgo (número total de clientes con TENMON = t) 

 

4.1.5.2.2. Entrenamiento de la red 
 
Esta aproximación es similar a [STRT98], excepto que se usa la función de hazard en vez de la 
función de supervivencia. La función de hazard no tiene ninguna restricción de decrecimiento sobre 
el tiempo. 
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Figura 4.1_5. Solución de la predicción de s(t) de [MANI99]. El autor. 

 
hi(t),  para 1 <= t <= T, es el vector de entrenamiento de la red neuronal para el caso i. 

 
 
Todos los atributos excepto el TENMON y CHURN (incluirlos es equivalente a proveer 
indirectamente las salidas objetivo como entradas), sirven como entradas a la red neuronal 
(alrededor de 40 atributos). 
 
Se toman 21.500 suscriptores en la muestra, la cual se div ide en datos de entrenamiento, pruebas 
(estos dos se usan para evitar el sobreentrenamiento) y validación (son usados para evaluar el 
desempeño de la red). 
 
Se usa una red neuronal estándar feed-forward, se experimentó con diferentes número de capas y 
unidades ocultas. Los parámetros de la red neuronal son establecidos para aprender distribuciones 
de probabilidad: 
 

 
 

Ecuación 4.1_4. Función logística de activación de la red neuronal de [MANI99] 
 

Función logística de activación (función sigmoide), es usada (en las capas ocultas y de salida) para 
transformar la activación interna de una unidad a su activación de salida, asegura que las tasas 
predichas estén entre 0 y 1. 
 
 

h(1) 
 
h(2) 
 
… 
 
 
h(T) 

Geografía Cliente i 
 
Saldo Cliente i 
 
Estado civil Cliente i 
 
Genero Cliente i 

Clustering de métricas derivadas de h(t) 
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Ecuación 4.1_5. Función de error total de la red neuronal de [MANI99] 

 
 

Ecuación 4.1_6. Función objetivo de la red neuronal de [MANI99]– Minimizar el error 
 
 
Se construyeron varias redes neuronales 
 

Red neuronal Capas ocultas Unidades ocultas 
Red neuronal 1 1 25 
Red neuronal 2 1 50 
Red neuronal 3 1 100 

1 25 Red neuronal 4 (*) 
2 10 

 
Tabla 4.1_1. Arquitecturas de red utilizadas por [MANI99] 

 
 
(*) La red neuronal 4 obtuvo los mejores resultados. 
 
 

4.1.5.2.3. Post-procesamiento de datos 
 
Una vez la red ha sido entrenada se usa la red para calificar el conjunto de datos de validación. 
 
Para cada observación i en el conjunto de datos de validación la red neuronal produce una función 
de hazard predicha hi(t). 
 
En este paso de post-procesamiento se convierte esta función de hazard a la función de Survival. 
 

 
 
 

Ecuación 4.1_7. Cálculo de s(t) por medio de h(t) de [MANI99]– Minimizar el error 
 
 
Se comparó el mismo conjunto de datos de validación con el modelo CLL (complementary-log-log), 
fue construido usando el mismo conjunto de entrenamiento usado por la red neuronal. 

4.1.5.3. Entendiendo e interpretando la red neuronal 
 
La red neuronal se comporta mejor que el modelo CLL en términos de predicción de permanencia. 
 
Para entender las características de los modelos, se calculan los residuos, que consisten de la 
permanencia actual – permanencia predicha tanto de la red neuronal como del modelo CLL. 
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Estos residuos se calculan para aquellos que murieron durante el período de observación, se tienen 
en cuenta las predicciones del conjunto de validación. 
 
 

 
 

Figura 4.1_6. Residuos de la predicción de la red neuronal y el método CLL de [MANI99] 

 
 

Estos residuos muestran un sesgo sistemático con la edad: 
 
• CLL -> los residuos presentan un valor promedio cercano a cero. Para edades extremas son 

sobre-estimadas (edades/ permanencias cortas) o sub-estimadas (permanencias largas). 
 
• Redes neuronales -> muestra menos variación. Las diferencias son substancialmente cercanas 

a cero para grupos de edades altas. 
 
 
De donde viene esta ventaja? 
 
• El modelo de las redes neuronales se libera de la forma restrictiva en la cual los factores 

iniciales influencian las funciones indiv iduales de hazard. 
 
• Las redes neuronales genera funciones de hazard específicas para cada indiv iduo, en vez de 

presumir una función simple de línea base de hazard como lo debe hacer el modelo CLL. 
 
 

4.1.5.4. Clustering de las funciones de hazard 
 
La red neuronal produce T funciones mensuales de hazard, un vector de T elementos. 
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Para segmentar estas funciones indiv iduales de hazard, se parametrizó la forma de la curva de 
hazard para definir un conjunto de funciones que colectivamente capturen los aspectos geométricos 
de las curvas y fueron juzgadas como probables para producir la información de comportamiento:  
 
 
Tasa promedio de hazard: 
 

Mean[hi(1),…, hi(T)] 

Tasa promedio de hazard para el período de 
expiración del pre-contrato (10 meses): 
 

Mean[hi(1),…, hi(10)] 

Inclinación total de la curva de hazard: [hi(T) - hi(1)]/T 
 

Inclinación inicial de la curva de hazard : [hi(9) - hi(1)]/9 
 

Inclinación terminal de la curva de hazard: [hi(T) - hi(T-9)]/9 
 

Tamaño relativo de los picos de expiración de los 
contratos (12 meses): 

[hi(12)]/ Mean[hi(8), hi(9), hi(15), hi(16)] 

 
Tabla 4.1_2. Atributos derivados de hazard para el clustering por [MANI99] 

 

 
Los atributos derivados, definidos por estas funciones, fueron calculados para cada cliente y luego 
se estandarizó para tener una media de 0 y una desviación estándar de 1.  
 
Luego las funciones de hazard fueron segmentadas dentro de 10 clusters usando ‘K-means 
clustering’, 6 de ellos fueron fusionados con los grupos más cercanos por tener pocos clientes. 
 
 

 
 

Figura 4.1_7. Funciones de hazard de los clusters derivados de la red neuronal  de [MANI99] 
 

4.1.5.5. Conclusiones 
 
• Las redes neuronales son predictores muy exactos, provee estimados indiv iduales de las 

funciones de hazard, que son vitales en la estimación de permanencias. Son más exactas que la 
estadística clásica.  
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• El valor de este trabajo consiste en la amalgamación de técnicas de estadística y minería de 
datos en el modelamiento de la permanencia. 

 
• El éxito de la red neuronal se deriva del uso de funciones de hazards (una construcción 

introducida por estadística clásica) como el vector objetivo. 
 
 

4.1.6. 2002 – Junxiang Lu [LU2002] 

 
Modelling Customer Lifetime Value Using Survival Analysis - SAS 
 
 
Los objetivos de este estudio son desarrollar el concepto de CLTV en la industria de 
telecomunicaciones y demostrar como las técnicas de análisis de supervivencia son usadas para 
estimar el CLTV. 
 
Fórmula del LTV: 
 

 
 

Ecuación 4.1_8. LTV de empresa de telecomunicaciones planteada por Junxiang Lu [LU2002] 
MM -> margen mensual de los últimos 3 meses para clientes existentes o el último margen             mensual para 
clientes nuevos, es calculado a partir de modelos de contabilidad o estimado a través de un conjunto de modelos 
de regresión. 
T -> número de meses en consideración 
r -> tasa de descuento 
pi  -> es la serie de probabilidades de supervivencia del cliente desde el mes 1 hasta T. 

 
 
Para el modelamiento del análisis de supervivencia se utiliza el paquete estadístico SAS, cuenta con 
dos procedimientos: 
 
• PROC LIFEREG -> produce un modelo de regresión paramétrica con datos de supervivencia 

censurados usando la estimación de máxima probabilidad. 
 
• PROC PHREG -> es un análisis de regresión semi-paramétrica usando estimación parcial de 

probabilidad. Es más popular que PROC LIFEREG, maneja factores iniciales dependientes del 
tiempo. 

 
Sin embargo, si las formas de la distribución de hazard y supervivencia son conocidas, LIFEREG 
produce estimados más eficientes, con error estándar más pequeño que PHREG. 
 
PROC LIFEREG hace mejor de predicción que PROC PHREG, ya que la función de hazard presenta 
una forma típica: Log Normal (aproximación paramétrica). 
 



 105

 
 

Figura 4.1_8. Función de hazard de los clientes de una empresa de telecomunicaciones de Junxiang Lu 
[LU2002] 

 
 

4.1.7. 2004 – Gordon Linoff [LINO04] 
 
Survival Data mining for customer insight 
 
Survival Data mining es la aplicación de análisis de supervivencia (una tradicional técnica 
estadística) para problemas de minería de datos concerniente a los clientes. No es aplicable solo a 
Churn, también aplica a cualquier problema ‘time-to-event’. 
 
Presenta como se calcula hazards en una base de datos (DBMS Oracle). Se asume que la base de 
datos contiene una fila para cada cliente. Se deben ejecutar los siguientes pasos: 
 
• Determinar información de clientes 

o Fecha de inicio 
o Fecha de cancelación -> null si no ha cancelado el servicio 
o Otras variables interesantes tales como: razones de cancelación, canal, etc. 

• Calcular la permanencia y el flag de churn. 
• Conteo del número total de clientes y número de paradas agrupado por permanencia. 
• Calcular la población total en riesgo -> suma de los clientes con permanencia >=  t. 
• Calcular el hazard, numero de paradas div idido por población total en riesgo 
 
 

4.1.8. 2004-Yan [YAN04] 
 
Prediciendo la recurrencia de cáncer de próstata maximizando el concordance index 
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4.1.8.1. Introducción 
 
El tratamiento de datos censurados es crucial a fin de usar efectivamente los algoritmos de 
aprendizaje de máquina para el análisis de supervivencia. Tanto omitir las observaciones 
censuradas como tratarlas como no-recurrencias sesgan el modelo resultante, con lo cual no podría 
ser utilizado. 
 
El concordance index (CI) es una métrica típica para cuantificar la habilidad predictiva de un 
modelo de supervivencia. 
 
Se propone un nuevo algoritmo que directamente use el CI como la función objetivo para entrenar 
un modelo, la cual predice ya sea que un evento ocasionalmente ocurrirá o no. 
 
Optimizando directamente el CI permite que el modelo haga uso completo de toda información -> 
tanto observaciones censuradas como no censuradas. El CI se aproxima usando una función 
diferenciable que puede ser usada para entrenar el modelo. 
 
Se aplica el nuevo algoritmo para predecir la eventual recurrencia de cáncer de próstata después 
de una prostatectomía radical. 
 
Comparado con el modelo tradicional de Cox de riesgos proporcionales y otros algoritmos basados 
en redes neuronales, este nuevo algoritmo consigue un mejoramiento significativo en la capacidad 
de identificar grupos de pacientes de alto y bajo riesgo. 
 

4.1.8.2. Nuevo algoritmo 
 
La mayoría de datos médicos que se usan para entrenar un modelo de supervivencia predictivo 
consiste de observaciones censuradas y no censuradas.  
 
La CENSURA indica que:  
• Que el evento bajo observación ocurrió antes a la siguiente v isita 
• Que el evento bajo observación no ha ocurrido a la siguiente v isita 
 
En el problema de predecir la recurrencia de cáncer de próstata, alrededor del 85% de los 
pacientes son censurados. 
 
Las observaciones censuradas proveen información completa acerca del resultado, dado que el 
evento podría ocurrir ocasionalmente después de la siguiente v isita. 
 
Típicamente los análisis tradicionales de supervivencia, por ejemplo el modelo de riesgos 
proporcionales de Cox es usado para tratar con datos censurados. Sin embargo su integridad se 
deteriora si el número de características es mayor al número de eventos div idido por 10. 
 
En el campo de la medicina es costoso es costoso y difícil recolectar datos de pacientes, para este 
caso de estudio se cuenta con datos completos de 130 pacientes cada uno de los cuales es 
representando por un vector de 25 características, 20 de los cuales presentan recurrencia y 110 son 
censuradas. Esta muestra es muy pequeña y altamente censurada. 
 
Las redes neuronales han mostrado ser capaces de desempeñarse mejor que modelos tradicionales 
de estadística, probablemente debido a la capacidad de modelar no linealidades, sin embargo este 
algoritmo requiere un gran número de ejemplos en el conjunto de entrenamiento a fin de que sea 
exitoso. 
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A la red neuronal se le puede incorporar la función de probabilidad de hazard tal como se plantea 
en la ‘Ecuación 4.1_3. Condiciones de construcción del vector de entrenamiento de hazard de 
[MANI99]’ , esta aproximación aún falla para hacer completo uso de toda la información disponible, 
por ejemplo: este trata los dos pacientes recurrentes como lo mismo, sin hacer caso de su tiempo 
de supervivencia. 
 
El algoritmo directamente usa el CI como la función objetivo para entrenar un modelo, el cual 
predice ya sea que un evento ocasionalmente ocurrirá o no.  
 
En la aplicación de este modelo el CI estima la probabilidad dado un par de pacientes comparables 
escogidos aleatoriamente, que el paciente con la más alta calificación de pronóstico recurrirá dentro 
de un tiempo más corto que el otro paciente. 
 
Un par de pacientes son comparables si uno de los pacientes es recurrente y tiene un tiempo más 
corto que el otro paciente. 
 
Usar el CI como función objetivo durante el entrenamiento permite que el modelo haga completo 
uso de toda la información -> observaciones censuradas y no censuradas. 
 

||
)ˆ,ˆ(),(

Ω
Ω

= ∑ jtitIji
CI

ε
 

 
 

Ecuación 4.1_9. Concordance index [YAN04] 
 
 

 

I( it̂ , jt̂ ) =  1: it̂  > jt̂  
 
  0: de otra manera 
 
 

 
Ecuación 4.1_10. Función Step usada en el concordance index [YAN04] 

 

Esta basado en grupos de comparaciones entre calificaciones de pronóstico it̂  y jt̂  para pacientes 
i y j respectivamente. 
 
Ω  consiste de todos los pares de pacientes comparables {i,j} quienes reúnen cualquiera de las 
siguientes condiciones: 
 
• Ambos pacientes i y j que experimentaron recurrencia y el tiempo de recurrencia ti del paciente 

i es más corto que el tiempo de recurrencia tj del paciente j. ti < tj. 
 
• Únicamente el paciente i experimenta recurrencia y ti es más corto que el tiempo de visita de 

seguimiento tj del paciente j. ti < tj. 
 
 
El CI estima la probabilidad que un paciente con la calificación de pronóstico más alta del modelo 
recurrirá dentro de un tiempo más corto que un paciente con la calificación más baja.  
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Otra forma de ver el CI es la probabilidad que dados dos pacientes seleccionados aleatoriamente, el 
paciente con el peor resultado sea en efecto, el que se prediga con el peor resultado. 
 
El CI ha sido bastante usado como una métrica de desempeño/ cumplimiento para el análisis de 
supervivencia, ésta nunca ha sido usada como función objetivo para permitir el completo uso de la 
información para entrenar un modelo de pronóstico de red neuronal. 
 

4.1.8.3. Implementación y comparación del nuevo algoritmo 
 
Propuesta de la solución: 

||
)ˆ,ˆ(),(

Ω
Ω

= ∑ jtitIji
CI

ε
 

 
 
 

 
 

  
 

 
La red neuronal es una perceptron multicapa, con una capa oculta simple 
con 5 unidades, conexiones directas entre las capas de entrada y salida. 

 
 

Figura 4.1_9. Solución de la predicción de s(t) de Yan. El autor. 
 

Comparación de 4 modelos contra el modelo de red neuronal que utiliza como función objetivo el 
CI. 
 

Modelo 
 

Descripción Cross -
Validation 

NNci Red neuronal con función objetivo CI. 
 

0.8178 

NNkm Red neuronal con variables de salida que equivalen a la 
probabilidad de hazard, aplicando el concepto de Kaplan-Meier. 
 

0.5411 

NNae Red neuronal con función objetivo de error cuadrado asimétrico 
para pacientes censurados. 
 

0.7375 

SVRc Support vector machine regressor con una función de penalidad 
asimétrica. 

0.6206 

Cox Método tradicional estadístico. 0.7037 
 

Tabla 4.1_3. Comparación de resultados de los métodos utilizados en la predicción del s(t) [YAN04] 

Probabilidad de riesgo 

Edad paciente i 
 
Raza paciente i 
 
H&E paciente i 
 
Tiempo recurrencia paciente i 

Función Objetivo es maximizar 
el Concordance Index (CI) 
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4.1.8.4. Conclusiones 
 
 
• Se propuso un algoritmo que hace completo uso de la información de datos de supervivencia. 
 
• El algoritmo directamente maximiza una aproximación diferenciable del CI. 
 
• Consiguió el valor más grande de los resultados de cross-validation. 
 
• Mejora significativamente la identificación de grupos de pacientes de alto y bajo riesgo, esto es 

posible al poder usar toda la información y por la habilidad para superar el overfitting. 
 
• Al maximizar el CI se busca que cada paciente tenga el resultado predicho más aproximado al 

real, en esta nueva propuesta ya no se usa el CI para evaluarlo sino para entrenarlo, cuando se 
obtenga el mayor CI el modelo es optimizado y evaluado. 

 

4.1.9. Análisis de deficiencias y aportes 
 
Trabajo Descripción Deficiencias/ Desventajas Aportes 

1992-
Ravdin 
and Clark 
[RAVD92] 

Red Neuronal multicapa 
anticipativa, con una unidad 
simple de salida para predecir las 
probabilidades de supervivencia 
para pacientes con cáncer de 
seno. 
 

Su formulación codifica el tiempo como 
una variable de entrada independiente 
y resulta en registros de entrada 
replicados (grandes conjuntos de datos 
innecesarios con problemas de 
desempeño y castigo a los recursos) 
para cada intervalo de tiempo bajo 
consideración. 
 

 

1994-
Burke 
[BURK94] 

Formula Análisis de supervivencia 
como un problema de clasificación 
(SI-NO) construyendo Redes 
neuronales para modelar 
decisiones de la forma ¿El evento 
de interés sucederá en el tiempo t 
?  
 

Esta es una solución insatisfactoria para 
el problema de LTV, ya que la 
permanencia debe ser definida en 
términos de Hazard y Survival. 

 

1997-
Ohno and 
Machado 
[OHNO97] 

Una Red neuronal es usada para 
modelar la supervivencia para 
cada período de tiempo de 
interés. 

T Redes Neuronales podrían ser 
requeridas a fin de predecir la 
supervivencia en el período [1,T] 

Describe como esas Redes 
neuronales independientes 
pueden ser combinadas en una 
forma sistemática para hacer 
cumplir que la función de 
Survival sea decreciente. 

1998-
Street 
[STRT98] 

Arquitectura de Red neuronal que 
predice curvas de supervivencia, 
usa un vector de unidades de 
salida. 
 
El vector de entrenamiento para 
las unidades de salida es 
producido usando las curvas de 
supervivencia de Kaplan-Meier. 

Los vectores de salida son generados 
por la curva de supervivencia de 
Kaplan-Meier.  
 
La desventaja en predecir la función de 
supervivencia es que al momento de 
acumularla puede no ser siempre 
decreciente. 

Es una solución escalable al 
introducir el vector de salida 
para cada una de las 
probabilidades de supervivencia 
del período de tiempo [1,T]. 
 
Hace uso apropiado de 
observaciones censuradas sin 
introducir algún sesgo a los 
datos de entrada. 

1999-
Mani 
[MANI99] 

Redes Neuronales multicapa 
anticipativas para análisis de 
supervivencia, predicción de la 
permanencia para LTV. 

Esta aproximación hace uso apropiado 
de observaciones censuradas, pero aún 
falla en hacer uso completo de toda la 
información disponible, por ejemplo: se 
tratan dos clientes que se han ido como 
lo mismo, sin hacer caso de su tiempo 
de supervivencia.  
 

• Las herramientas de Data 
Mining son adoptadas como 
complemento a los modelos 
de estadística clásica, 
superando las anomalías de 
cada herramienta por 
separado.  
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Esta solución funciona bien cuando se 
cuenta con bastantes registros, al 
contar con pocos registros su 
desempeño es regular. 
 
 

• Se basa en lo planteado 
por Street pero no usa la 
función de supervivencia sino 
la de hazard que no tiene 
ningún tipo de restricción de 
decrecimiento sobre el 
tiempo. 

2002 – 
Junxiang 
Lu 
[LU2002] 

Modela el análisis de 
supervivencia utilizando el 
paquete estadístico  SAS. 

La estadística clásica tiene restricciones 
de linealidad y proporcionalidad, estos 
inconvenientes no permiten hacer un 
modelamiento preciso y real del 
comportamiento de los clientes. 

 

2004 – 
Gordon 
Linoff 
[LINO04]  
 

Explicación de Survival Data 
mining, que es una aplicación de 
análisis de supervivencia  para 
problemas de minería de datos 
concerniente a los clientes. 

 Presenta pasos generales de 
cómo se calculan los hazards en 
una base de datos (DBMS 
Oracle).  
 

2004-Yan 
[YAN04] 

Predice la recurrencia del Cáncer 
de Próstata maximizando el 
Concordance index (*). 

La función objetivo de la red neuronal 
consiste en maximizar el concordance 
index, la cual no es una función típica 
(por ejemplo como lo son: error 
cuadrático medio, entropía cruzada, 
distribuciones de probabilidad, etc.) de 
entrenamiento de una red neuronal, 
trayendo como desventaja que las 
soluciones tanto comerciales como 
gratuitas no tengan este tipo de función 
objetivo implementada, en tal caso se 
debería desarrollar la maximización de 
esta métrica, no permitiendo la 
viabilidad de implementación y prueba 
a corto plazo como las demás 
soluciones mencionadas anteriormente, 
que consisten en planteamientos 
diferentes de las variables de entrada y 
salida. 

• Propone un nuevo 
algoritmo que utiliza 
observaciones censuradas 
y NO censuradas en una 
forma más efectiva. El 
algoritmo utiliza 
directamente el 
Concordance index como 
función objetivo para 
entrenar el modelo, lo cual 
permite trabajar 
directamente con datos 
censurados.  

• Es una solución adecuada 
cuando se trabaja con una 
muestra muy pequeña y 
censurada, esto aplica en 
especial para el campo de 
la medicina (cientos de 
pacientes).  

 
(*) Es una métrica que califica la habilidad predictiva de un modelo de supervivencia, usada como  función objetivo para entrenar un modelo, 
predice si un evento ocurrirá o no. 

 
Tabla 4.1_4. Análisis de deficiencias y aportes en la predicción del s(t). El autor. 
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4.2. Valor del cliente con Minería de datos 
 
Para completar el modelamiento del CLTV se requiere del componente v(t) (valor del cliente en el 
tiempo t), según el análisis realizado al estado del arte del CLTV, la mayoría de casos demuestran 
que este componente cambia dependiendo de la industria y que está muy ligado a los 
departamentos financieros, los componentes generales que podría contiene v(t) son:  
 
o Ingreso: Es la ganancia de la venta de un producto o servicio. 

 
o Costos: Gastos de mercadeo o costo directo del producto 

 
o Tasa de Renovación: Probabilidad de renovar y/o continuar con el servicio. 

 
o Tasa de Remisión:  Probabilidad de referir a otros. Incremento del ingreso generado 
 
o Factor de Riesgo: Perdida potencial relacionada con los riesgos. 
 
 
v(t) es un desafío de por sí, ya que se debe estimar una rentabilidad indiv idualizada por cada 
cliente, se deben realizar los siguientes pasos: 
 
• Tener en cuenta todos los elementos relevantes en la generación de ingresos (nivel de 

fidelidad, tiempo como cliente, ingresos históricos, etc). 
 
• Estimar los costos asociados a cada cliente, comenzado por la captación. El costo de medir a un 

cliente varía según los recursos utilizados por éste. 
Los nuevos sistemas de costeo basado en activ idades (ABC) suelen ser una excelente 
herramienta para obtener estos datos.   

 
• Posteriormente los comportamientos generadores de ingresos y costos deben ser combinados, 

lo que da lugar a una estimación de la rentabilidad de cada cliente, para poder traducir su 
comportamiento en dinero 

 
El cálculo de la rentabilidad del cliente puede reflejar una rentabilidad histórica y una rentabilidad 
potencial.   
 
Las técnicas estadísticas para modelamiento del valor del cliente a lo largo del tiempo incluyen 
forecasting, análisis de tendencia y modelamiento de series de tiempo. 
 
Sin embargo la complejidad de modelamiento y predicción de varios factores que afectan el valor 
futuro: estacionalidad, ciclos del negocio, situación económica, competencia, perfiles personales, 
etc., hacen de la predicción del valor futuro un problema altamente complejo. 
 
La solución en aplicaciones de LTV es usualmente concentrarse sobre el modelamiento de LOS, 
mientras se resuelve el problema del valor de cliente por los expertos y se considera el valor actual 
del cliente como su valor futuro [NOVO01]. 
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4.3. Retención de Clientes con CLTV 
 

4.3.1. 2004 – Rosset, S., Neumann, E., Eick, U., Vatnik, N. y  Idan, Yizhak. [ROSS04] 
 
Customer Lifetime Value Modeling and Its Use for Customer Retention Planning 
 
 

4.3.1.1. Esquema de la solución para el cálculo del LTV en el ámbito de segmento 
 
 

                                                                          
 
 
 
 
                                                 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1_10. Solución del cálculo del LTV en el ámbito de segmento. El autor. 

 
 
 

Clustering por comportamiento 
de Churn (excepto la 

permanencia) 

Data Mart 
de Clientes 

Se descartan factores iniciales ya que los 
clientes son similares en cada segmento. 
 
Segmentos homogéneos con sesgo 
cercano a cero y baja varianza. 

p(t)  
Probabilidad de riesgo  
a nivel de segmento 
Basada en Kaplan-Meier 

s(t)  
Probabilidad de 
supervivencia  

a nivel de segmento 

V(t)  
El valor actual del cliente se toma 

como el valor futuro 

LTV  
a nivel de segmento 

LOS  
Permanencia a nivel de 

segmento  
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4.3.1.2. Introducción 
 
Se presenta y discute la importancia del problema de negocio de estimar el efecto de los esfuerzos 
de retención en el ciclo de v ida del cliente en la industria de telecomunicaciones. 
 
Se discute el modelamiento del valor del cliente y de la permanencia (longitud del servicio - LOS) 
 
En el contexto de análisis de Churn, el LTV de un cliente o de un segmento es información 
importante y complementaria para su probabilidad de Churn, esto da un sentido de cuanto 
realmente se está perdiendo debido al churn y cuanto esfuerzo debería ser concentrado en este 
segmento/ cliente. 
 
En el contexto de campañas de retención el riesgo principal del negocio es la relación entre los 
recursos invertidos en la retención y el correspondiente cambio en el LTV de los segmentos 
objetivo, además hay un riesgo adicional en la necesidad de calcular el LTV de los clientes/ 
segmentos objetivo antes y después del esfuerzo de retención. 
 
La esencia radica en la estimación del v(t) y s(t) en una forma razonable. 
 
Para s(t) se tiene en cuenta el estimado de Kaplan-Meier, aproximación no paramétrica. 
 

 
 

Ecuación 4.1_11. Estimador de Kaplan-Meier – s(t) [ROSS04] 

 

  Igual a 1 si la permanencia del cliente i es al menos t meses. 

  Número de clientes cuya permanencia es al menos t meses. 

 Es el número de clientes quienes debieron haber estado al menos t meses pero que  a la 
fecha actual ya han salido. 

 
 
En [MANI99] el modelamiento de LOS es un caso especial de análisis de supervivencia donde cada 
sujeto es observado únicamente una vez en el tiempo y los clientes que se desconectaron antes de 
este mes son ‘LEFT CENSORED’, en este caso no se incluye Ct. 

 
Para h(t) se tiene en cuenta el estimado de Kaplan-Meier, aproximación no paramétrica. 

 

 
 

Ecuación 4.1_12. Estimador de Kaplan-Meier – h(t) [ROSS04] 
 

  es 1 si la permanencia del cliente i es t meses 

  es 1 si el cliente i salió en el mes actual 
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 Número de clientes cuya permanencia actual es t meses y salió en el mes actual.  

 
 
Esta aproximación cuenta altamente con número suficiente de ejemplos para cada punto de tiempo 
discreto t (usualmente tomado en meses) pero tiene la ventaja de usar únicamente datos actuales 
para estimar la función. 
 

 
 
 

Ecuación 4.1_13. s(t) a partir de h(t) [ROSS04] 
 

4.3.1.3. Aproximación de LOS basada en segmento 
 
Cuando se considera el uso de modelos analíticos para aplicaciones de mercadeo, se debería tener 
en cuenta la forma en que ellos serán usados. 
 
Un concepto importante en mercadeo es que un ‘Segmento’ representa un conjunto de clientes 
quienes serán tratados como una unidad para los propósitos de planeación, llevar a cabo e 
inspeccionar los resultados de las campañas de mercadeo. 
 
Un segmento implícitamente se considera ser homogéneo en el sentido que los clientes son 
similares, al menos para las propiedades examinadas (por ejemplo: propenso al churn) o para 
manejo de campañas. 
 
 
Se asumirá en la implementación de LTV que: 
 
i. El análisis de mercadeo está interesado en la examinación de segmentos no en clientes 

indiv iduales. 
ii.  Estos segmentos han sido predefinidos por alguna técnica de clustering. 
iii.  Hay homogeneidad en términos del comportamiento de churn (desde ahora LOS). 
iv. Los segmentos son razonablemente grandes. 
 
Basados en estas suposiciones, estimar LOS para un segmento es razonablemente y relativamente 
simple. 
 
Bajo estas suposiciones se puede descartar  completamente los vectores de factores iniciales (dado 
que todos los clientes dentro del segmento son similares) y adoptar una aproximación no 
paramétrica para estimar LOS en el segmento promediando sobre todos los clientes del segmento. 
 
La aproximación de Kaplan-Meier es razonable aquí (Ecuación 4.1_11, Ecuación 4.1_12 y Ecuación 
4.1_13), pero como se discutió anteriormente se requiere el uso de ‘LEFT CENSORED’ referente a 
los clientes que han salido en el pasado. 
 
Mientras estos datos estén disponibles, éstos se refieren a eventos de Churn del pasado y podría no 
representar las tendencias actuales en el segmento, para lo cual podría ser bien relacionado a 
tendencias del mercado, ofertas de los competidores, etc. 
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Cuando se examina la aproximación de un modelamiento, se debe tener en cuenta dos conceptos 
estadísticos: 
 
• Sesgo / consistencia -> si se tienen datos infinitos, podría el estimado converger al valor 

correcto? ¿Qué tan bueno podría terminar siendo esto? 
• Variación -> cuanto desacierto hay en los estimados cuando se calcula para valores 

desconocidos? 
 
Los principios que estos conceptos describen aplican para cualquier problema: 
 
• El modelo más flexible y/o adecuado => más pequeño es el sesgo. 
• Entre más datos se tienen y más eficientemente se usen, la incertidumbre es más pequeña. 
 
Bajo la suposición de la homogeneidad del segmento, el sesgo de la aproximación basada en 
segmentos podría ser cercano a cero. Además, aún sin esta suposición, si se asume que el experto 
de marketing planeando la campaña está únicamente interesado en el segmento como un todo, 
luego las cantidades que se quieren estimar son realmente promedios de segmentos y no valores 
indiv iduales. Por consiguiente los estimados basados en segmentos son insesgados en este 
escenario también. 
  
En cuanto a la varianza, esta es una función de tamaño de segmento. Bajo la suposición que los 
segmentos son grandes (como la mayoría de segmentos encontrados en la v ida real en la industria 
de telecomunicaciones) y que hay una cantidad razonable de Churn en cada segmento, se puede 
seguramente asumir que el segmento basado en estimados no paramétricos tendrá también baja 
varianza y por consiguiente la aproximación basada en segmento es razonable. 
 
 

4.3.1.4. Cálculos prácticos del Valor 
 
Calcular el valor actual del cliente es usualmente un cálculo directo basado en información actual 
del cliente: usos, precio plan, pagos, contactos con el call center, etc. 
 
Las técnicas estadísticas para modelamiento del valor del cliente a lo largo del tiempo incluyen 
forecasting, análisis de tendencia y modelamiento de series de tiempo. 
 
Sin embargo la complejidad de modelamiento y predicción de varios factores que afectan el valor 
futuro: estacionalidad, ciclos del negocio, situación económica, competencia, perfiles personales, 
etc., hacen de la predicción del valor futuro un problema altamente complejo. 
 
La solución en aplicaciones de LTV es usualmente concentrarse sobre el modelamiento de LOS, 
mientras se resuelve el problema del valor de cliente por los expertos y considerar el valor actual 
del cliente como su valor futuro [NOVO01]. 
 
Trabajando en el ámbito de segmento también se hace el cálculo del valor del cliente una tarea 
más fácil, esto implica que no se necesita tener un estimado exacto del valor futuro de clientes 
indiv iduales, es mucho más rápido promediar los estimados sobre todos los clientes en el 
segmento. Esto no resuelve el problema fundamental de predecir el valor futuro pero esto permite 
conseguir un valor actual promedio confiable en el ámbito de segmento. 
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4.3.1.5. Cálculo del LTV 
 
Pasos a seguir: 
 
i. Definir y crear un data mart de clientes que provea una vista consolidada de los datos 

(demográficos, sicográficos, uso) del cliente a ser analizados. 
 
ii.  Preparación de los datos para las necesidades exactas del proceso de minería de datos. 
 
iii.  Clustering – proceso de análisis de Churn, combina descubrimiento de conocimiento 

automático y sesiones de análisis interactivo. El algoritmo automático es un árbol de 
decisión seguido por un mecanismo de extracción de reglas. Los segmentos están 
caracterizados por varios atributos, acompañados de medidas estadísticas que describen la 
significancia de los segmentos y su amplitud. Analizar la distribución de cada variable por 
Churn/ segmento y la población completa. 

 
Los datos se extraen mensualmente y el proceso de calificación se hace una vez por mes, cada 
cliente tendrá un nuevo LTV por cada mes. 
 
La solución de LOS es calculada según Ecuación 4.1_12. 
 
Con frecuencia la tasa de churn en la población es mucho más pequeña, pero en la muestra las dos 
clases (churn y lealtad) son mucho más balanceadas. La diferencia en la tasa de churn entre la 
muestra y la población es explicada en el modelo de LOS (ecuación 4.1_14), como se describe 
abajo. 
 
LOS es calculado en el ámbito de segmento. Es calculado para cada grupo de edad t dentro del 
segmento, por ejemplo, para cada grupo de clientes con la misma permanencia en el segmento, 
tendrán el mismo LOS. 
 
Este cálculo es basado en una gran cantidad de datos (clientes con la misma permanencia en el 
segmento). La base para este valor es la proporción de churners para cada edad t, pt. Esta 
ecuación es una extensión de la ecuación 4.1_12. 
 
 

 
 

Ecuación 4.1_14.  Probabilidad de Churn en el ámbito de segmento [ROSS04] 

 

 -> número de churners con permanencia t 
 

-> número de clientes fieles en la permanencia t 
 

 -> proporción de Churn vs leales en la muestra / proporción de Churn vs leales en la población. Por 
ejemplo: en la muestra hay 50% de churners y en la población hay un 10% => factor = 5, hace un ajuste en 
cuanto a los que realmente se pudieron haber ido (población en riesgo). 
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En este caso se podría tomar la muestra como cada uno de los segmentos. 

 
 
Esta cantidad es calculada para cada permanencia t en el segmento. Hay varias suposiciones bajo 
este cálculo: 
 
i. Las probabilidades actuales de churn de los clientes en la permanencia t representa las 

probabilidades futuras en la permanencia t. 
 
ii.  Los clientes v ienen de una población homogénea. 
 

iii.   y son suficientemente grandes para dar un estimado 
confiable de pt. 

 
 
Ahora, dado un cliente quien tiene actualmente permanencia to, se puede usar Ecuación 4.1_15 
para conseguir la probabilidad de un cliente para alcanzar la edad t -> s(t). 
 

 

; s(0) = 1 
 

Ecuación 4.1_15.  Probabilidad de supervivencia en el ámbito de segmento [ROSS04] 
 
 

 
Y luego se puede conseguir la LOS esperada 
 

 
 

Ecuación 4.1_16.  Cálculo de LOS en el ámbito de segmento  [ROSS04] 

 
 
Donde h es el horizonte, por ejemplo: el # de meses hasta el fin del período de interés, horizonte 
de 2 años => h = 24 meses. 
 
 
Finalmente, LTV dentro de un segmento será la siguiente suma sobre todos los clientes en el 
segmento: 
 

 
 

Ecuación 4.1_17.  Cálculo de LTV en el ámbito de segmento [ROSS04] 
 

j -> índice del cliente en el segmento 
vj -> valor del cliente j 
cj -> indicador para el cliente j, 0 - churner, 1 – leal 
LOSj -> es la longitud esperada del servicio para el cliente j 
ratio -> proporción de clientes leales en la muestra respecto a la población 
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Teniendo el LTV el objetivo es incrementar el LOS, un segundo propósito es incrementar el valor 
del cliente. 
 

4.3.1.6. Estimando el efecto de los esfuerzos de retención sobre LTV  
 

4.3.1.6.1. Esquema de solución para estimar el efecto de la retención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.1_11. Solución para estimar el efecto de campañas de retención. El autor. 

 

4.3.1.6.2. Introducción 
 
Ahora se revisará la aplicación más útil y retadora del cálculo del LTV: modelar y predecir los 
efectos de las acciones de una campaña sobre el LTV de los clientes. 
 
Se requiere información acerca de los incentivos, de los cuales se debe conocer (estimar) antes de 
calcular su efecto sobre LTV: 
 
a. Costo del canal de contacto -> C 
b. Costo ofrecido (valor del incentivo) -> G 
c. Probabilidad de aceptación -> P (estimada por la experiencia del pasado o supuesta) 

d.  -> nuevo valor del cliente 

e.  -> nueva función de supervivencia 
 

El objetivo principal es obtener estimados razonables y v iables de   y . 
 

Aproximaciones de la 
estimación del efecto de 
esfuerzos de retención 

Cálculo teniendo en cuenta 
que el Churn y el valor del 

cliente cambian  

Cálculo simplificado basado 
en suposiciones constantes 
de Churn y Valor del Cliente 

Nuevo s(t)  
Nuevo LOS 
Nuevo v(t) 
Nuevo LTV 
Diferencias entre LTVs > 0 => 
campaña beneficiosa 
 

S(t) = 1 – p t -> p es la prob. constante de churn  
Nuevo LOS 
v(t) constante 
Nuevo LTV 
Diferencias entre LTVs > 0 =>  
campaña beneficiosa 
Clientes objetivo -> aquellos que v(t) * p sea 
alto y compense los gastos de canal e incentivo 
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Ecuación 4.1_18.  Efecto de campañas de retención sobre el LTV de un cliente [ROSS04] 
 

 
Se describen dos aproximaciones a este problema: 
 
• Aproximación del LTV basado en segmentos, como se definió en la ecuación 4.1_18. 
• Aproximación con suposiciones más remotas y simplificadas, negando la necesidad de predecir 

el futuro. 
 

 

4.3.1.6.3. Cálculo teniendo en cuenta que el Churn y el valor del cliente cambian 
 
Se promedia la información sobre el segmento completa y se evitan suposiciones paramétricas 
asumiendo que la población del segmento es homogénea. 
 
Para expandir la aproximación en el ámbito de segmento de la sección 4.3.1.2, y así estimar el 
efecto de los incentivos sobre los LTV de los segmentos, se necesita describir como cambia el 
modelo LOS por segmento y como se ajusta el valor del cliente por los efectos de los incentivos. 
 
Se definen dos posibles efectos sobre LOS: 
• Compromiso 
• Disminución del porcentaje de churn 
 
Un incentivo incluye un período de compromiso de X meses (usualmente con una penalidad por 
v iolación del compromiso que hace poco rentable salir durante ese período) luego cualquier cliente 
que acepte el incentivo no saldrá durante ese período. 
 
De otro lado, los incentivos que no incluyen compromiso también causan que la probabilidad de 
churn decrezca. El modelo permite un decremento en el porcentaje de la tasa de churn mensual. 
Este porcentaje se presumirá que será constante en todos los meses y para todos los clientes 
dentro del segmento. 
 
Esto es, para estimar el LOS post-incentivo para un segmento e incentivo específicos se necesita 
conocer: 
 

• Período de compromiso incluido en el incentivo, denotado por  

• Reducción de la probabilidad de churn por incentivo, denotado por  
 
Lo cual nos da por cliente: 
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Ecuación 4.1_19.  S(t) post-incentivo de un cliente [ROSS04] 

 
a ->   edad actual del cliente 
c(a + u) ->  probabilidad de churn estimada para la edad (a + u) como estimado para el segmento completo 

 
 
Luego se necesita un cálculo similar para el LOS esperado en las ecuaciones Ecuación 4.1_15 y 
Ecuación 4.1_16, da un estimado del LOS post-incentivo. 
 
 

 
 

Ecuación 4.1_20.  LOS post-incentivo de un cliente [ROSS04] 

 
j -> cliente en el segmento 

 
 
Se usa la suposición de homogeneidad para promediar el efecto del incentivo de LOS sobre todos 
los clientes en el segmento y se asume otra vez que el efecto de la edad es el único factor 
diferenciador del comportamiento indiv idual dentro de la muestra. 
 
También se asume que la probabilidad de aceptación de los incentivos es constante a través del 
segmento e independiente de las propiedades del cliente (incluyendo la edad -> no usada para la 
definición del segmento). 
También se asume que si el periodo de compromiso es terminado, los clientes retornarán en 
promedio al comportamiento de churn que podría caracterizarlos en su edad y ellos no han salido 
por otras razones (más bien que el compromiso del incentivo). 
 
El efecto del incentivo sobre el cliente se asume ser un porcentaje se asume ser un porcentaje de 
cambio sobre el valor del cliente. Este cambio podría reflejar: 
 
• Valor reducido a la compañía por el costo del incentivo 
• Incremento del valor debido al incremento en los usos relevantes del cliente 
 
Por ejemplo, cuando se ofrece un incentivo de mensajes de voz gratis el valor reducido podría ser 
el costo del mensaje de voz y el valor incrementado podría ser derivado del incremento en las 
llamadas entrantes y salientes debido a las llamadas de los clientes al buzón de mensajes de voz. 
 

Entonces, para cada cliente , donde  es el cambio en el valor debido 
al incentivo, que se asume constante para todos los clientes. 
 
Se estima un cambio promedio en LTV en el segmento debido al incentivo: 
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Ecuación 4.1_21.  LTV post-incentivo de un cliente [ROSS04] 
 
 

 -> promedio estimado del LTV por cliente en el segmento después de la campaña de retención  

 -> promedio estimado actual del LTV por cliente en el segmento 
 
 

Si la diferencia es positiva, entonces la campaña de retención es beneficiosa para la compañía. 
 

4.3.1.6.4. Cálculo simplificado basado en suposiciones constantes de Churn 
 
Se asume lo siguiente: 
• D(t) es una función umbral con horizonte h 
• El riesgo de churn es constante para cada cliente en el segmento para cualquier horizonte, 

entonces se puede asumir que para cada cliente , donde p es la probabilidad de 
churn del cliente para el próximo mes. 

• P es pequeña 
• El incentivo incluye un compromiso para h meses al menos 

• El valor del cliente es constante sobre el tiempo  y no afecta la aceptación del 
incentivo. 

 
Luego, se consigue el valor del cliente SIN retención: 

 
 

Ecuación 4.1_22.  LTV SIN retención de un cliente [ROSS04] 

 
Se confía que p y h son razonablemente pequeñas. 
Valor del cliente CON retención: 
 
 

 
 

Ecuación 4.1_23.  LTV CON retención de un cliente [ROSS04] 
 
 

La diferencia debido a la retención es: 
 
 

 
 

Ecuación 4.1_24.  Diferencia en LTV debido a la retención de un cliente [ROSS04] 
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P, G y C se ignora la exactitud del cálculo. 
 
 
Se llegó a una conclusión intuitiva, si se tienen un modelo razonable para v y p, se debería sugerir 
el incentivo únicamente a los clientes quienes cuyo v . p (riesgo cargado al valor) es 
suficientemente grande. 
  

 
 

Ecuación 4.1_25.  Fórmula de clientes objetivos para la campaña de retención [ROSS04] 
 
 

4.3.1.7. Conclusiones 
 
 
Se atacó el uso práctico de modelos analíticos para estimar el efecto de medidas de retención sobre 
el valor del ciclo de v ida del cliente, este problema de alguna manera ha sido ignorado en la 
minería de datos y literatura de mercadeo.  
 
La aproximación presentada aquí para el cálculo del LTV no es necesariamente la mejor 
aproximación. Sin embargo el énfasis es sobre soluciones prácticas y v iables, el cual permitió 
alcanzar el objetivo fundamental: conseguir información útil y accionable acerca de los efectos de 
diferentes incentivos. La aproximación es modular, modelos de valor y LOS pueden ser integrados 
dentro de la solución presentada. 
 
Este problema como muchos otros que provengan de la interacción entre la comunidad de negocios 
y data miners, presenta un desafío importante y significativo, y merece más atención que 
usualmente el conseguido en la comunidad de minería de datos. 
 
 

4.3.2. Análisis de deficiencias y aportes 
 

Trabajo 
 

Descripción Deficiencias/ Desventajas Aportes 

2004 – Rosset, S., 
Neumann, E., Eick, U., 
Vatnik, N. y  Idan, 
Yizhak. [ROSS04] 
 
 

Se presenta y discute la 
importancia del problema de 
negocio de estimar el efecto 
de los esfuerzos de retención 
en el ciclo de vida del cliente 
en la industria de 
telecomunicaciones. 
 
Se atacó el uso práctico de 
modelos analíticos para 
estimar el efecto de medidas 
de retención sobre el valor 
del ciclo de vida del cliente, 
este problema de alguna 
manera ha sido ignorado en 
la minería de datos y 
literatura de mercadeo. 
 

La aproximación presentada 
aquí para el cálculo del LTV no 
es necesariamente la mejor 
aproximación, se hacen muchas 
suposiciones de riesgos y 
valores constantes lo cual en el 
mundo real no ocurre. La 
probabilidad de aceptación 
debería estar apoyada en un 
modelo predictivo y no en 
estimados subjetivos. 

Su énfasis radica en 
soluciones prácticas y viables, 
el cual permitió alcanzar el 
objetivo fundamental: 
conseguir información útil y 
accionable acerca de los 
efectos de diferentes 
incentivos. La aproximación 
es modular, modelos de valor 
y LOS pueden ser integrados 
dentro de la solución 
presentada. 

 
Tabla 4.1_5. Análisis de deficiencias y aportes en la retención de clientes con LTV. El autor. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Un comportamiento típico de un cliente a través de los procesos del negocio es como el que se ve 
en la ‘Figura  3.4_4. Comportamiento típico de un cliente’, en este punto es donde Data Mining 
puede apoyar los procesos de negocio y así maximizar el Ciclo de v ida del Cliente y cambiar el 
comportamiento de los clientes. 
 
La deserción de los clientes es un tema importante para cualquier compañía, y es especialmente 
importante en las empresas maduras donde el periodo inicial de crecimiento exponencial se ha 
dejado atrás. 
 
El proceso de retención es el más crítico por sus implicaciones económicas, la mayoría de clientes 
que se van tienen que ser reemplazados por nuevos clientes y éstos son costosos de adquirir y en 
la mayoría de casos generan menos ingresos a corto plazo que los clientes ya establecidos, esto es 
especialmente cierto en empresas maduras donde el mercado está bastante saturado, implica que 
los nuevos clientes son aquellos que abandonan a la competencia, se tiene mayor saturación, 
menores tasas de respuestas y mayor costo por respuesta.  
 
Por ejemplo: En la industria de telecomunicaciones hay una tasa anual de deserción del 30%-35% 
y cuesta entre 5 y 10 veces más reclutar un nuevo cliente que retener uno existente, en este caso y 
en la mayoría de empresas maduras y con mercado saturado, la retención de clientes es más 
importante que la adquisición misma. 
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6. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 
 
La deserción de clientes ha generado y está generando pérdidas al intentar reemplazar los clientes  
que se han ido con nuevos y en la concentración de esfuerzos para retener los que quedan. 
 
Este trabajo plantea una guía metodológica para la retención de clientes en el sector financiero 
colombiano, apoyado en el concepto de CLTV, técnicas de minería de datos, integración de avances 
en el estado del arte y las mejores prácticas planteadas en [SPSS04], de tal manera que permita la 
utilización de este nuevo, complejo y muy importante concepto de la administración de la relación 
con el cliente en las campañas de retención, las cuales pueden ser muy efectivas, pero también 
muy costosas, el objetivo no es proponer ofertas a cualquier cliente sino proponérselas a los que 
tienen más probabilidad / riesgo de churn y que además tengan un valor del ciclo de v ida de cliente 
potencialmente rentable. 
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7. GUÍA METODOLÓGICA APOYADA EN EL CONCEPTO DEL CICLO DE VIDA DEL 
CLIENTE Y TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS PARA LA RETENCIÓN DE CLIENTES EN 
UNA ENTIDAD FINANCIERA COLOMBIANA 

 
 
 
8.4. Esquema general de la metodología 
 

 
 

Figura  7_0. Esquema general de la metodología. El autor. 
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8.5. Fases de la metodología 
 

7.2.1. Comprensión del negocio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  7_1. Fase de comprensión del negocio. El autor. 
 
 

7.2.1.1. Definiciones del negocio 
 
 
Los objetivos de estas definiciones de negocio son: 
 
• Conocer y definir el(los) tipo(s) de relación(es) que tiene el negocio con el cliente. Dependiendo 

de esto se establece si es posible realizar Análisis de supervivencia (componente primordial del 
CLTV), sin él no es posible calcular el CLTV y en consecuencia aplicar esta metodología. 

 
• Entender y graficar las diferentes interacciones de los clientes con el negocio, esto nos muestra 

diferentes elementos de la experiencia del cliente con el negocio. 
 

7.2.1.1.1. Tipos de relaciones de negocio 
 
Un tipo de relación de negocio es la forma de constituir un cliente. Antes de definir los diferentes 
tipos de relaciones, se plantea un ejemplo para dar mayor entendimiento sobre este ítem, 
considere las siguientes formas de constituir un cliente de telefonía: 
 

I. Comprensión del 
negocio 

 
II. Comprensión de  

los datos 

 
III. Preparación de 

datos 

 
IV. Construir 

modelos 

 
V. Evaluar modelos 

 
VI. Distribuir 

modelos 

Definiciones 
del negocio 

Tipos de 
relaciones de 
negocio 

Enunciar el 
problema / 
objetivos  del 
negocio  

Interacciones 
del cliente con
el negocio 

Objetivo 
general y 
específicos 

Identificar 
factores 
determinantes 
del CLTV  

Formulación 
del valor 
presente v(0) 
y valor futuro 
del Cliente 
v(t) 

Formulación 
de la 
permanencia 

Objetivo 
general y 
específicos 

Traducir 
objetivos de 
negocio a 
problema de 
Minería de 
datos 
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Relación T ipo de relación 
Hacer una llamada desde un teléfono público 

C omprando una tarjeta prepago con un número 
determinado de minutos 
 
C omprando un móv il prepago 

Relaciones basadas en ev entos 

Escogiendo una empresa de larga distancia 

C omprando móv il pospago sin contrato 

C omprando móv il pospago con contrato 

Relaciones basadas en suscripción (se 
establece un contacto con el cliente) 

 
Tabla 7_1. Ejemplos de tipos de relaciones de negocio. El autor. 

 
 
Existen dos tipos de relaciones de negocio: 
 
 

T ipo de 
relación de 

negocio 

Caracter ísticas Enfoque de los 
análisis 

Permite aplicar  esta 
metodología? 

Basada en 
ev entos 

• Son compromisos de 
una v ez por parte del 
cliente, el cliente podría 
o no retornar 

• No hay  contacto directo 
con estos clientes 

• La comunicación con los 
prospectos es masiv a -
> publicidad, web.  

• A lgunas v eces implica 
relaciones B2B con un 
intermediario 

 

E l trabajo analítico se 
enfoca en el 
producto, geografía y  
tiempo, y a que es lo 
único que se sabe de 
las transacciones. 

Este tipo de relación no tiene 
contacto directo con los clientes 
y  por lo tanto tampoco 
información sobre él y  sobre el 
inicio y  fin de la relación con el 
negocio, sin esta información NO 
es posible aplicar A nálisis de 
superv iv encia, posteriormente 
estimar el C LTV  y  en 
consecuencia no es posible 
aplicar esta metodología. 
 

Basada en 
suscripción 
(O bjetiv o de 
esta 
metodología) 

• Relación continua con 
el cliente sobre el 
tiempo y  más 
oportunidades para 
conocerlo. 

• O frece la oportunidad 
de un flujo futuro de 
dinero 

• Puede tomar la forma 
de relación de 
facturación, pero 
también de registro en 
sitio web, tarjeta de 
afinidad, etc. 

• La relación de 
facturación es una 
suscripción de alguna 
clase, suscripción a 
magazín, tarjeta de 
crédito, etc. 

• La estimulación de uso 
es una parte 
importante en la 

S i el INIC IO  y FIN de 
la relación están bien 
definidos, es posible 
realizar el A NÁ LISIS 
DE SUPERVIVENCIA, 
que es un buen 
candidato para 
entender la duración 
de la relación y  
posteriormente 
calcular el C LTV . 

S i, se debe continuar con los 
siguientes pasos de esta fase y  
las demás fases de la 
metodología. 
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relación, por ejemplo: 
tarjetas de crédito sin 
pagos mínimos al mes, 
serv icio de larga 
distancia con cargo 
básico únicamente. 

• Ev entos clav es en este 
tipo de relación es el 
inicio y  el fin de la 
relación.  

 
 

Tabla 7_2. Características de tipos de relaciones de negocio. El autor. 

 
Es necesario identificar el tipo de relación que el negocio tiene con los clientes, la relación basada 
en suscripción es el objetivo de esta metodología y si este es el tipo de relación identificada hasta 
ahora es posible aplicar esta metodología y se debe continuar con los siguientes pasos de esta fase y  
las demás fases de la metodología. 
 
Eventos claves a definir en esta fase en la relación basada en suscripción es el inicio y el fin de la 
relación, éstos no son fáciles de definir, por ejemplo:  
 

• FECHA DE INICIO: fecha en que se creó la cuenta?, fecha en que pagó el cliente por 
primera vez?, fecha en que llegó la revista / periódico por primera vez?.  

 
• FECHA DE FINALIZACIÓN: se requiere definir reglas del negocio para identificar cuando un 

cliente paró, no usa su tarjeta hace 12 meses? No compra por catálogo hace 6 meses?. 
Existen también diferentes fechas: fecha en que se contactó al cliente? Fecha en que se 
cerró la cuenta?. Además es importante distinguir entre los diferentes tipos de churn. 

 

7.2.1.1.2. Interacciones del cliente con el negocio 
 
Aunque cada negocio es diferente, la relación con el cliente sitúa al cliente en 5 fases principales, 
estas fases o procesos del negocio mueven los clientes de una fase del ciclo de v ida a la siguiente.  
 

 
 

Figura  7_2. Procesos y fases del Ciclo de Vida del Cliente. Disponible en [BERR04] 
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Estas interacciones del cliente con el negocio tienen que ver con los procesos de adquisición, 
activación / uso, administración de la relación y retención de clientes. 
 
 

Proceso Definición 
 

A dquisición Proceso de atraer prospectos y  conv ertirlos en clientes a trav és de publicidad, 
conv ersaciones / v isitas, mercadeo dirigido. 
 

A ctiv ación / Uso Una v ez el prospecto ha declarado un interés, hay  un proceso de activ ación, esto podría 
ser tan simple como llenar un formulario en un sitio web, crear una cuenta, o un poco 
más arduo, como chequeo crediticio o examen físico. 
 
Posteriormente v iene el uso, pago del producto y /o serv icio adquirido. 
 

A dministración de 
la relación 

Una v ez un prospecto se ha conv ertido en cliente, el objetiv o es incrementar el valor del 
cliente. 
 

Retención La deserción de los clientes es un tema importante para cualquier compañía, y  es 
especialmente importante en las empresas maduras donde el periodo inicial de 
crecimiento exponencial se ha dejado atrás. 
 

 
Tabla 7_3. Procesos de negocio relacionados con el cliente. El autor.  

 
 
Se da un ejemplo de las diferentes interacciones de los suscriptores de un periódico. 
 
 

 
 
 

Figura  7_3. Diferentes tipos de interacciones de los suscriptores de un periódico [BERR04] 
 
 
 

Se debe entender y graficar las diferentes interacciones de los clientes con el negocio, esto nos 
muestra diferentes elementos de la experiencia del cliente con el negocio, además nos permite 
entender el cliente sobre el tiempo. 
 
 
Este flujo de interacciones debe contener: 

La FECHA INICIO está 
dada por la fecha en que 
por primera vez se envió 

el periódico 

Es aquel donde el 
cliente ha expresado su 
deseo de no renovar la 
suscripción. 
 
FECHA FIN: es la 
fecha registrada en el 
sistema de 
suscripciones como 
fecha de cancelación. 

Es aquel donde al 
cliente se le cancela la 
suscripción por no 
haber pagado durante 
los últimos  3 meses. 
 
FECHA FIN: es la 
fecha del último pago 
registrado, la cuenta es 
marcada como cliente 
moroso. 
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Proceso ¿Qué debe contener  el flujo? 
 

A dquisición C anales sobre los cuales se realiza la adquisición. Definir con reglas de negocio cuál 
es la fecha de inicio de la relación (por ejemplo fecha de la v enta), es posible que 
esta fecha corresponda al proceso de activ ación / uso, por ejemplo, fecha de 
creación de la cuenta, creación de la orden. 
 
 

A ctiv ación / Uso / No 
Uso 

Definir como se genera la activ ación, por ejemplo creando una cuenta de inv ersión, 
creando un número celular, creando una orden de despacho, etc. 
 
En el uso, se deben presentar: 
 

• Los flujos de pagos y  no pagos 
 

• Las salidas de los clientes (deserción), se deben clasificar en los diferentes 
tipos de churn (v oluntario, inv oluntario) y  definir con reglas de negocio 
cuando ocurre cada uno de ellos y  cual es la fecha final de la relación que 
corresponde a cada uno de ellos. 

 
A dministración de la 
relación 

Presentar activ idades que se realizan para incrementar el v alor del cliente, por 
ejemplo: C RO SS-SELL -> v ender otros productos y  serv icios de la compañía 
diferentes a los y a adquiridos, UP-SELL-> ofrecer más productos de los que y a se 
han adquirido y  ESTIMULA C IÓ N DE USO . 
 

Retención La deserción de los clientes es un tema importante para cualquier compañía, y  es 
especialmente importante en las empresas maduras donde el periodo inicial de 
crecimiento exponencial se ha dejado atrás. 
 
Se deben presentar activ idades que se realizan para retener a los clientes. 
 
 

 
Tabla 7_4. Creación del flujo de interacciones del cliente. El autor.  

 
 

7.2.1.2. Enunciar el problema / objetivos del negocio 
 
Describir el objetivo principal desde una perspectiva de negocio. Adicionalmente al objetivo 
principal del negocio, típicamente hay otras preguntas específicas relacionadas a éste. 
  
Por ejemplo: 
 

• Objetivo principal -> mantener los clientes actuales prediciendo cual es la propensión que 
tienen para cambiarse a la competencia. 

• Objetivos específicos / preguntas relacionadas adicionales -> “Cuál es el canal (p.e., ATM, 
Internet) principal que afecta que los clientes permanezcan o se vayan?" o “Rebajando 
significativamente la tarifa de ATM se reduce el número de clientes de alto valor que tienen 
probabilidad de irse?” 
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7.2.1.3. Identificar factores determinantes del ciclo de vida del cliente (CLTV) 
 
El objetivo de esta tarea es determinar la formulación de acuerdo al negocio que permita definir 
conceptos claves del CLTV, tales como: valor presente, valor futuro, permanencia actual, 
permanencia futura. 
 
 

7.2.1.3.1. Formulación de la permanencia 
 
En la sección ‘5.2.1.1.2. Interacciones del cliente con el negocio’ se definió cual es la fecha inicio, 
tipos de churn y fin de la relación. 
 
En esta tarea se deben especificar las condiciones para saber si un cliente desertó y definir la forma 
de identificar los diferentes tipos de churn, además se dan guías para calcular la permanencia. 
 
El calculo de la permanencia es sencillo, corresponde a la fecha final menos la fecha de inicio, se 
requiere: 
 

• Definir los diferentes valores que puede tomar la fecha final para saber si el cliente aún 
está activo o salió. 

• Definir las unidades en que se va a medir la permanencia -> días, semanas, meses, años. 
 
Por ejemplo: 
 

Valores de Fecha final  
 Valor nulo quiere decir que el cliente está activo 
 Valor diferente de nulo quiere decir que el cliente ya salió 

 
La permanencia será medida en semanas. 
 
Si la fecha final es null => datediff('W', DateInitial, getdate()) 
 
Si la fecha final es diferente de null => datediff('W', DateInitial, DateEnd) 

 
 
Para identificar los diferentes tipos de churn, es posible crear un campo que contenga los diferentes 
tipos de riesgo / abandono, con su respectiva tabla de descripciones, por ejemplo:  
 

• tipo_Churn -> 0 churn voluntariamente, 1 churn involuntariamente 
 
 
Los tipos de riesgo / abandono son generados por las reglas de negocio definidas anteriormente. 
 
 
Para estos cálculos se construyeron procedimientos almacenados en Transact-SQL parametrizados 
que solo requieren el nombre de la tabla donde se encuentra la información de clientes, los 
nombres de los campos que contienen las fechas, el tipo de riesgo / abandono (y el valor a 
considerar), el campo que contiene información de la estratificación, fecha de corte, horizonte de 
pronostico y tablas con información de rangos iniciales y finales para la clasificación, para más 
detalle ver sección 5.2.2.2.  
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7.2.1.3.2. Formulación del valor presente y valor futuro del cliente V(t) 
 
Para completar el modelamiento del CLTV se requiere del componente v(t) (valor del cliente en el 
tiempo t), según el análisis realizado al estado del arte del CLTV, la mayoría de casos demuestran 
que este componente cambia dependiendo de la industria y que está muy ligado a los 
departamentos financieros, los componentes generales que podrían contener v(t) son:  
 

o Ingreso: Es la ganancia de la venta de un producto o servicio. 
 
o Costos: Gastos de mercadeo o costo directo del producto 
 
o Tasa de Renovación: Probabilidad de renovar y/o continuar con el servicio. 
 
o Tasa de Remisión:  Probabilidad de referir a otros. Incremento del ingreso generado 

 
o Factor de Riesgo: Perdida potencial relacionada con los riesgos. 

 
 
Valor presente del cliente v(0) es un desafío de por sí, ya que se debe estimar una rentabilidad 
indiv idualizada por cada cliente, se deben realizar los siguientes pasos: 
• Tener en cuenta todos los elementos relevantes en la generación de ingresos (nivel de 

fidelidad, tiempo como cliente, ingresos históricos, etc). 
 
• Estimar los costos asociados a cada cliente, comenzado por la captación. El costo de medir a un 

cliente varía según los recursos utilizados por éste. 
Los nuevos sistemas de costeo basado en activ idades (ABC) suelen ser una excelente 
herramienta para obtener estos datos.   

 
• Posteriormente los comportamientos generadores de ingresos y costos deben ser combinados, 

lo que da lugar a una estimación de la rentabilidad de cada cliente, para poder traducir su 
comportamiento en dinero 

 
Por ejemplo: 
 

v (0) =  
 [ 
  { 

(Ganancia directa por mes de serv icio básico)  
+ (Ganancias incrementadas por serv icio Premium) 
+ (Ganancia compras pague por v er) 
*  (Numero de compras de pague por v er) 

  }  
– (costo serv icio de llamadas)  

] 
 
Para el cálculo del Valor futuro del cliente v(t) se usan técnicas estadísticas para modelamiento 
del valor del cliente a lo largo del tiempo, esto incluye forecasting, análisis de tendencia y 
modelamiento de series de tiempo. 
 
Sin embargo la complejidad de modelamiento y predicción de varios factores que afectan el valor 
futuro: estacionalidad, ciclos del negocio, situación económica, competencia, perfiles personales, 
etc., hacen de la predicción del valor futuro un problema altamente complejo. 
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La solución en aplicaciones de CLTV es usualmente concentrarse sobre en el modelamiento de 
permanencia (LOS), mientras se resuelve el problema del valor de cliente por los expertos y se 
considera el valor actual del cliente como su valor futuro [NOVO01]. 
 
Si se requiere calcular el valor futuro del  cliente se debe definir su formulación, así es posible 
determinar que elementos se deben proyectar en el tiempo a través de diversas técnicas y cuales 
son provistos por el negocio. 
 
Por ejemplo: 
 

v (t) = horizonte de 12 meses 
[ 
  { 

(Ganancia directa por mes de serv icio básico)  
*  (Probabilidad de tener un cliente fiel)  
+ (Ganancias incrementadas por serv icio Premium) 
*  (Probabilidad de que el cliente mejore e incremente su serv icio)  
+ (Ganancia compras pague por v er) 
*  (Numero esperado de compras de pague por v er) 

  }  
*  (Probabilidad de que  el cliente no emita factura) 
– (costo serv icio de llamadas)  
*  (Probabilidad de que el cliente requiera serv icio de llamada)  

] 
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7.2.1.4. Traducir objetivos de negocio a problema de Minería de datos  
 
 
Para plantear un problema de Minería de datos se requiere tener como insumo unos buenos 
objetivos de negocio (prerrequisitos para esta fase).  
 
Para traducir objetivos de negocios a problemas de Minería de datos se deben tener en cuenta 
varios ítems que garanticen la buena definición del problema y por lo tanto la construcción de un 
modelo útil y bueno para el negocio. 
 
 
Para que un problema esté bien especificado debe cumplir al menos: 
 

• Descripción en términos generales, este sería el objetivo general de Minería de datos. 
 

• Explicación del objetivo general a través de objetivos específicos. 
 

• Los objetivos específicos deben tener como características: expresados en términos de 
alguna tarea de Minería de datos como clasificación, estimación, predicción, grupos de 
afinidad / análisis de secuencias, clustering y perfilación / descripción (para más detalle ver 
sección 3.1.2.), facilidad de medir resultados, facilidad de interpretación, realizables por 
Minería de datos. 

 
• El objetivo general o cada uno de los específicos debe especificar la forma en que se van a  

usar y se deben entregar los resultados. 
 
 

 
 

Figura  7_4. Traducir el problema de negocio a objetivos de Minería de datos 
 
 
Mal ejemplo: 
 
Esta es la forma de cómo no se debe plantear un problema de Minería de datos: 
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T ipo Objetivo Objetivos Características T area a 
realizar  

Uso del 
resultado 

Entrega del 
resultado 

General 
 

Ganar 
conocimiento 
del 
comportamiento 
de los clientes 

Difícil de 
traducir, difícil 
de medir, difícil 
de determinar si 
es posible de 
realizar 
 

No es 
especificada 

No es 
especificado 

No es 
especificado 

Específicos 
 

Ninguno N/A  N/A  N/A  N/A  

 
Tabla 7_5. Ejemplo de problema de Minería de datos mal definido. El autor.  

 
 
Buen ejemplo: 
 
Los objetivos del negocio se encuentran definidos en una forma general y varios ítems específicos. 
 
 

T ipo 
Objetivo 

Objetivos Caracter ísticas T area de 
Miner ía a 
realizar  

Uso del 
resultado 

Entrega del 
resultado 

General 
 

Ganar conocimiento 
del comportamiento 
de los clientes. Los 
resultados deben ser 
usados en cada punto 
de contacto con el 
cliente. C ada 3 meses 
el modelo debe ser 
ajustado, para que 
tome los cambios de 
los clientes y  del 
mercado. 
 

Difícil de traducir a 
objetiv os de 
Minería de datos, 
difícil de medir, 
difícil de 
determinar si es 
posible de realizar. 
Debe ser  
explicado a 
través de 
objetivos 
específicos. 
 

No es 
especificada. 
Debe ser  
explicado a 
través de 
objetivos 
específicos. 

Los resultados 
deben ser 
usados en 
cada punto de 
contacto con 
el cliente. 

C ada 3 meses 
el modelo 
debe ser 
ajustado, para 
que tome los 
cambios de los 
clientes y  del 
mercado. 

Identificar los 
10.000 clientes VIP 
más probables a 
desertar dentro de 
los próximos 60 
días. 
 

F ácil de traducir, 
fácil de medir los 
resultados, es 
realizable 

Predicción Especificado 
en el objetiv o 
general 

Especificado 
en el objetiv o 
general 

Estimar el v alor del 
ciclo de v ida de un 
cliente. 
 

F ácil de traducir, 
fácil de medir los 
resultados, es 
realizable 
 

Estimación Especificado 
en el objetiv o 
general 

Especificado 
en el objetiv o 
general 

Específicos 
 

C lasificación de 
clientes según su 
riesgo crediticio: A lto, 
medio, bajo. 
 

F ácil de traducir, 
fácil de medir los 
resultados, es 
realizable 

C lasificación Especificado 
en el objetiv o 
general 

Especificado 
en el objetiv o 
general 

 
Tabla 7_6. Ejemplo de problema de Minería de datos bien definido. El autor.  
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7.2.2. Comprensión de los datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  7_5. Fase de Comprensión de datos. El autor. 

Seleccionar 
datos básicos 
de clientes 

Datos del 
inicio y 
finalización de 
la relación 

Seleccionar 
datos de com- 
portamiento 
del cliente  

Datos 
demográficos 

Datos de 
ingresos 
generados por 
el cliente 

Datos de 
costos 
generados por 
el cliente 

Calcular la 
permanencia y 
supervivencia 
de cada cliente 

Calcular la 
supervivencia 

Calcular el 
valor presente 
v(o) de cada 
cliente  

Calcular el 
valor presente

Calcular el ciclo 
de vida 
presente de 
cada cliente  

Calcular el 
ciclo de vida 
presente 

  
Procedimientos almacenados  
parametrizados en Transact-SQL, 
pueden ser utilizados para 
cualquier tipo de negocio 

  
Procedimientos almacenados 
en Transact-SQL, específicos 
para este tipo de negocio 

Consolidar 
datos 
seleccionados  

Consolidación 
de datos 
básicos, de 
comporta-
miento e 
información 
de CLTV  de  
los clientes 

 
II. Comprensión de  

los datos 

 
III. Preparación de 

datos 

 
IV. Construir 

modelos 

 
V. Evaluar modelos 

 
VI. Distribuir 

modelos 

I. Comprensión del 
negocio 

Explorar datos Análisis de 
frecuencias e 
histogramas 

Análisis  de 
estadística 
básica 

Análisis de 
estadística 
extendida 

  
Procedimientos almacenados  parametrizados 
en Transact-SQL para análisis de valores. 

Entender/Cons 
truir modelo 
dimensional 
para CLTV 

Modelo 
dimensional 
para prob. 
supervivencia 
y riesgo 

Modelo 
dimensional 
para valor  del 
cliente y 
CLTV(t) 

Calcular la 
permanencia 

  
Procedimiento almacenado  
parametrizado en Transact-SQL, 
genera serie de tiempo para 
pronosticar el valor del cliente 
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7.2.2.1. Seleccionar datos básicos y de comportamiento de clientes 

 
T area general 

 
T area específica Descr ipción 

Datos del inicio de la 
relación y  fin de la 
relación. 
 

Identificar los campos y  las tablas que contienen 
las fechas de inicio, fin,  tipo de churn y  flag. 
 
Identificar los factores iniciales del inicio de la 
relación, por ejemplo: canal de adquisición, tipo 
de cuenta, geografía, etc. 
 

Seleccionar  datos básicos de 
clientes 

Datos demográficos 
 

Describen características personales o 
familiares. Identificar los campos y  las tablas 
que contienen información demográfica de los 
clientes como: edad, genero, estado civ il, niv el 
de educación, salario, casa propia, tipo de casa, 
presencia de niños. 
 

Datos de ingresos 
generados por el cliente 
 

Identificar los campos y  las tablas que contienen 
los ingresos generados por el cliente en el 
trascurso de su ciclo. Tener en cuenta la 
formulación de la sección 5.2.1.3.2., donde se 
detallan los componentes del ingreso. 
 
Estos datos son usados para el cálculo del v alor 
del cliente (presente y  futuro). 
 

Seleccionar  datos de com- 
portamiento del cliente 

Datos de costos 
generados por el cliente 
 

Identificar los campos y  las tablas que contienen 
los costos generados por el cliente en el 
trascurso de su ciclo. Tener en cuenta la 
formulación de la sección 5.2.1.3.2., donde se 
detallan los componentes de los costos. 
 
Estos datos son usados para el cálculo del v alor 
del cliente (presente y  futuro). 
 

 
Tabla 7_7. Descripción de tareas de la fase de selección de datos. El autor.  

 
 
Los resultados de esta fase de selección de datos se registran en los siguientes formatos: 
 
 

Nombre formato 
 

Descr ipción 

01 SEL_DA TO S_INI_DM.doc 
 

Formato para registrar cada una de las tablas seleccionados con sus 
campos. V er A nexo 1 . 
 

02 RES_SEL_DA TO S_INI_DM.doc 
 

Resumen de cada una de las tablas seleccionadas. V er A nexo 2 . 
 

03 C O NC L_SEL_DATOS_INI_DM.doc 
 

C onclusiones de esta fase. V er A nexo 3 . 
 

 
Tabla 7_8. Listado de Formatos de la fase de selección de datos. El autor.  
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Hasta el momento la información seleccionada es incompleta, corresponde a características del cliente 
(demografía, comportamiento), pero las permanencias, probabilidades de superv iv encia, probabilidades de 
riesgo, v alor del cliente y  v alor del ciclo de v ida del cliente no están disponibles, para su cálculo se deben 
aplicar conceptos estadísticos de A nálisis de superv iv encia y  riesgos (hazards) y  las fórmulas de v alor presente 
y  v alor futuro descritas anteriormente. 
 
Para completar los datos necesarios para la aplicación de esta metodología, los cálculos se realizan en la 
siguiente tarea de esta fase en la cual se  generan nuev as tablas con los datos de probabilidades de 
superv iv encia, probabilidades de riesgo, v alor del cliente y  v alor del ciclo de v ida del cliente.  
 



7.2.2.2. Entender / Construir modelo dimensional para CLTV 

7.2.2.2.1. Modelo dimensional para probabilidades de supervivencia y de riesgo, valor del cliente, valor del ciclo de vida del 
cliente tanto reales como pronosticadas 

 
Las descripciones detalladas y el SQL-DDL se encuentran en el Anexo 8. Las tablas seleccionadas son la salida / resultados de los procedimientos 
almacenados que calculan las probabilidades de supervivencia y de riesgo. 
 

 
 

Figura  7_6. Modelo dimensional para el Ciclo de vida del cliente (CLTV. El autor.



7.2.2.3. Calcular la permanencia y supervivencia de cada cliente  
 
 
Calcular la permanencia y la supervivencia según la formulación dada en la sección 5.2.1.3.1. 
 
 
Para estos cálculos se construyeron procedimientos almacenados parametrizados en Transact-SQL 
que solo requieren el nombre de la tabla donde se encuentra la información de los clientes, con los 
diversos parámetros descritos en la tabla 7_9.   
 
Estos procedimientos se pueden utilizar en cualquier tipo de negocio. El detalle se encuentra en el 
Anexo 7 (procedimiento 01_sp_CLTV_Survival_MAIN_CalculationHazardsSurvival).  
 
 
La descripción general es: 
 

 
 
 
 

Figura  7_7. Esquema general del procedimiento 01_sp_CLTV_Survival_MAIN_CalculationHazardsSurvival.   
El autor. 
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7.2.2.3.1. Precondición - Segmentar por comportamiento de churn / abandono 
 
Antes de ejecutar estos procedimientos almacenados se debe segmentar teniendo en cuenta los 
factores iniciales con mayor desproporción de ocurrencia de churn en cada uno de sus niveles. 
 
Los pasos a seguir corresponden a: 
 
• De los datos básicos definidos en la sección 5.2.2.1., identificar cuales son los factores iniciales 

de la relación del cliente. 
 
• Definir cuales son los factores iniciales con mayor desproporción de ocurrencia de churn en 

cada uno de sus niveles. 
 
• Segmentar teniendo en cuenta los factores iniciales más influyentes. 
 
 
Para realizar la segmentación / estratificación se deben cumplir las siguientes dos condiciones: 
 
i. El(los) efecto(s) inicial(es) necesita(n) ser una variable categórica, dado que los datos 

serán separados en varios grupos, dependiendo de los valores de algunas variables tales 
como: canal de adquisición, producto o región. Si algunas de las condiciones iniciales no es 
una variable discreta, esta variable continua se podría discretizar. 

 
ii.  Cada grupo necesita ser medianamente grande. Cuando hay gran cantidad de clientes y 

únicamente se usa una variable que toma determinados valores, tal como canal, en estos 
casos no hay problema, sin embargo podría haber múltiples variables de interés, como: 
canal, promoción original y geografía. Cuando se toma más de una dimensión, el número 
de categorías crece muy rápido, esto significa que el tamaño de cada grupo decrece 
haciendo los hazards menos confiables. 

 
Realizando los pasos descritos anteriormente, los segmentos resultantes serán homogéneos y a 
cada uno por separado se calcularan las probabilidades de riesgo y supervivencia (Concepto de 
estratificación).  
 
Dada la condición de homogeneidad dentro de cada segmento (clientes similares), es posible 
descartar completamente los vectores de factores iniciales (sección 3.5.2.3.3.), de esta manera no 
es necesario utilizar aproximaciones estadísticas como: 
 
• Análisis estadístico de riesgos proporcionales de Cox para determinar los factores más 

influyentes en el riesgo (Herramientas: SPSS, SAS). 
• Análisis estadístico de Kaplan-Meier para probar la influencia de los factores más influyentes del 

paso anterior mediante estratificación (Herramientas: SPSS, SAS). 
 
El campo que tiene la identificación de los segmentos generados es un parámetro para los 
procedimientos almacenados de probabilidades de supervivencia y riesgos, con el cual se aplica el 
concepto de estratificación. 
 
Antes de realizar el análisis de factores iniciales y la segmentación usando SPSS Clementine 8.1. se 
debe adelantar  el  paso de ‘Explorar datos’ únicamente para los datos básicos de clientes 
(sección 5.2.2.1.) identificados como factores iniciales y además la fase de ‘Preparación de 
datos’. 
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Para los demás datos como comportamiento,  valor presente del cliente, CLTV presente esta tarea 
de ‘Explorar datos’ se realiza al final de esta fase. 
 

 Parte A – Explorar datos de factores iniciales de la relación con el cliente 
 

• Análisis de estadística extendida 

 
Ver sección 5.2.2.7.1. 
 

• Análisis de frecuencias e histogramas 
 
Ver sección 5.2.2.7.2. 
 

• Análisis de estadística básica 
 
Ver sección 5.2.2.7.3. 
 
 

 Parte A – Preparar datos de factores iniciales de la relación con el cliente 
 

• Preparación de datos 
 
Ver sección 5.2.3. 
 
 
 

 Parte A – Construir modelos para la estratificación 
 

• Factores iniciales seleccionados para la estratificación 
 
Para la estratificación se tiene como requisitos que los factores iniciales sean categóricos, de igual 
manera la ocurrencia de churn es categórica (Sí / No). 
 
 
Se utiliza el ‘Nodo matriz’ para analizar la relación que existe entre la ocurrencia de churn y los 
factores iniciales seleccionados anteriormente. 
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Figura  7_8. Nodo Matriz de SPSS Clementine 8.1.  El autor. 
 
Este nodo matriz se configura para cada uno de los factores iniciales vs. el campo que contiene la 
información de churn / abandono. 
 
En cada nivel de  la variable categórica donde se tiene la misma ocurrencia / proporción  de churn, 
NO requiere estratificación. 
 

 
 

Figura  7_9. Factor inicial que NO requiere estratificación.  El autor. 

 
Si un valor / nivel de un factor inicial tiene mayor propensión al churn, se deben calcular riesgos 
por separado y aquí SI se aplica la estratificación. 
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Figura  7_10. Factor inicial que SI requiere estratificación.  El autor. 

• Estratificación 
 
Después de estos pasos se realiza la segmentación con los factores seleccionados en el análisis 
anterior. 
 
La segmentación de clientes es una aplicación popular de clustering, los cluster / segmentos son 
postulados para propósitos de negocio. El clustering provee una forma de aprender acerca de la 
estructura compleja de los datos sin tener en cuenta una variable objetivo, técnica NO dirigida. 
 
‘K-Medias’ es uno de los algoritmos más usados en Clustering, busca un número fijo de clusters, los 
cuales son definidos en términos de proximidad de los puntos de datos, lo crítico es encontrar el K, 
pero en este caso de aplicación ya se conoce el número de clusters que se requiere.  
 
La segmentación se realiza con el algoritmo ‘K-Medias’, sus entradas corresponden a los factores 
seleccionados, el número de segmentos corresponde a la multiplicación del número de valores 
únicos de cada uno de los factores.  
 
El modelo generado por ‘K-Medias’ es pasado a través de un árbol de decisión C5.0 para generar 
las reglas de cada uno de los clusters. 
 
Se usa un ‘Nodo distribución’ para ver la proporción de cada uno de los clusters, se debe tener en 
cuenta que cada grupo resultante necesita ser medianamente grande, en caso que sean muy 
pequeños se debe probar con un número de clusters menor. 
 
Los resultados desde SPSS Clementine son exportados al Data mart de clientes o a archivos planos. 
 
• Exportar reglas generadas por el árbol de decisión C5.0 a archivo texto (Menú ‘Archivo’ -> 

‘Exportar texto’ -> ‘Modelo…’), posteriormente se carga a la tabla 
‘dm_CLTV_lk_segmentoEstratificacion’.  

 
• Cada cliente con su información de producto o cuenta y el número de segmento 

correspondiente se exporta a la tabla temporal 
‘dm_CLTV_temp_ft_segmentoEstratificacionCliente’ del Data mart de clientes (‘Nodo base de 
datos’ de la paleta ‘Resultados’), posteriormente se carga definitivamente en la tabla 
‘dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente’ . 
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Para cargar la tabla definitiva ‘dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente’ se debe tener en 
cuenta que cada registro cuenta con un campo de mes inicial de v igencia y mes final de 
v igencia, se dan dos casos, que la tabla se cargue por primera vez o por segunda vez en 
adelante. 
 
Primera vez:  
--999912 -> registros con este mes final de vigencia indican que es la estratificación vigente hasta el momento. 
--199001 -> es un ejemplo de mes inicial de vigencia. 
insert into dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente  
select 199001 as mes_ini_vigencia, 999912 as mes_fin_vigencia, 
id_producto, id_cliente, [$KM-K-Medias] 
from dm_CLTV_temp_ft_segmentoEstratificacionCliente; 
 
Segunda vez en adelante: 
--Actualizar el mes final de vigencia de la estratificación vigente a un mes anterior a la fecha de corte donde se realizó -
--la nueva estratificación. 
update dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente 
set mes_fin_vigencia = year(dateadd(mm, -1, fechacorte))*100 + month(dateadd(mm, -1,fechacorte)) 
from dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente 
where mes_fin_vigencia = 999912; 
--Insertar la estratificación vigente con mes inicial de vigencia igual al mes de la fecha de corte y mes final de vigencia 
--igual a 999912. 
insert into dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente 
select year(fechacorte)*100 + month(fechacorte) as mes_ini_vigencia, 999912 as mes_fin_vigencia, 
id_producto, id_cliente, [$KM-K-Medias] 
from dm_CLTV_temp_ft_segmentoEstratificacionCliente; 
 
Antes de realizar los pasos anterior se deben actualizar los códigos de los segmentos de la 
tabla temporal ‘dm_CLTV_temp_ft_segmentoEstratificacionCliente’ a los códigos con que fueron 
insertados en la tabla ‘dm_CLTV_lk_segmentoEstratificacion’, por ejemplo: 
 

 
 

Figura  7_11. Registro de segmentos en dm_CLTV_lk_segmentoEstratificacion.  El autor. 

 
 
--UPDATE de códigos en dm_CLTV_temp_ft_segmentoEstratificacionCliente 
UPDATE dm_CLTV_temp_ft_segmentoEstratificacionCliente 
SET [$KM-K-Medias] = 4 
WHERE [$KM-K-Medias] = -1; -- código original generado por ‘K-Medias’ 
 
UPDATE dm_CLTV_temp_ft_segmentoEstratificacionCliente 
SET [$KM-K-Medias] = 5 
WHERE [$KM-K-Medias] = -2; -- código original generado por ‘K-Medias’ 
 
UPDATE dm_CLTV_temp_ft_segmentoEstratificacionCliente 
SET [$KM-K-Medias] = 6 
WHERE [$KM-K-Medias] = -3; -- código original generado por ‘K-Medias’ 

 
 
 El mes inicial y el mes final de v igencia hacen parte de la llave del registro, es decir que se 
pueden registrar muchas segmentaciones de este tipo a través del tiempo. 
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Las siguientes son las tablas de resultados de la estratificación, las descripciones detalladas y el 
SQL-DDL se encuentran en el Anexo 8. 
 

 
 

Figura  7_12. Tablas de resultados de la segmentación / estratificación. El autor. 

7.2.2.3.2. Parámetros / Ejecución 
 
Los procedimientos almacenados de supervivencia requieren que toda la información esté 
contenida en una sola tabla (parámetro 2). La información de estratificación se registra en las 
tablas de la Figura 7_12, hay dos opciones para unificar la información: 
 
• La tabla que contiene la información de clientes se actualiza con el segmento de estratificación 

vigente a la fecha de corte a analizar, el SQL a utilizar es: 
 

--SELECCIONAR SEGMENTACIÓN DE ACUERDO A UNA FECHA DE CORTE 
UPDATE c 
SET c.id_segmentoEstratificacion = f.id_segmentoEstratificacion 
FROM DMC_LK_CLIENTE c, dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente f 
WHERE c.id_cliente = f.id_cliente 
and c.id_producto = f.id_producto 
and mes_ini_vigencia <= fechaCorte and mes_fin_vigencia >= fechaCorte 
and c.fechainicio <= fechaCorte; 

 
• Generar una tabla temporal de clientes y no afectar la tabla de clientes, en este caso no se 

utilizaría un UPDATE sino un INSERT a la nueva tabla temporal, teniendo en cuenta el cruce de 
información del SQL anterior. 

 
--SELECCIONAR SEGMENTACIÓN DE ACUERDO A UNA FECHA DE CORTE 
DROP TABLE temp_DMC_LK_CLIENTE; 
 
SELECT C.*, f.id_segmentoEstratificacion 
INTO temp_DMC_LK_CLIENTE 
FROM DMC_LK_CLIENTE c, dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente f 
WHERE c.id_cliente = f.id_cliente 
and c.id_producto = f.id_producto 
and mes_ini_vigencia <= fechaCorte and mes_fin_vigencia >= fechaCorte 
and c.fechainicio <= fechaCorte; 
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Parámetros: 
 

Parámetro 
 

Descripción Uso 

Tipo de resultado 
 

@pResultType AS INT, parámetro que especifica el 
número de salidas que arrojará el procedimiento 
almacenado. 
 
T + 1 salidas 
• 1 solo registro por cliente.  
• Cada elemento del vector corresponde a un periodo 

del ciclo de vida.  
• Este vector de T + 1 salidas se puede utilizar como 

vector de entrenamiento para una red neuronal en 
caso de requerir predicciones. 

 
1 salida 
• T + 1 registros por cliente. 
• Cada registro está identificado por el periodo 

(número de mes, 0, 1, 2, 3, …)  y la descripción del 
mes.  

• Su formato es de serie de tiempo, proporciona las 
probabilidades de supervivencia o hazard a través 
del ciclo de vida de cliente, junto con el valor del 
cliente (a través del ciclo de vida) se calcula el ciclo 
de vida en cada periodo. 

 

Para la generación de los 
resultados. 

Tabla de clientes 
 

@pCustomerDatasTable AS  VARCHAR(500), parámetro 
que especifica el nombre de la tabla que contiene los 
datos de Cliente. 
 

 

Campo de ID de cliente 
 

@pNm_Field1 AS VARCHAR(500),  Nombre del Campo de 
la tabla de Clientes que contiene información de 
Identificación del Cliente. 
 
CARACTERÍSTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales 
o numéricos de precisión máxima de 37 dígitos (sin 
decimales). Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
 

 

Campo de ID de producto 
 

@pNm_Field2 AS VARCHAR(500),  Nombre del Campo de 
la tabla de Clientes que contiene información de 
Identificación del Producto. 
 
CARACTERÍSTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales  
o numéricos de precisión máxima de 37 dígitos (sin 
decimales). Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
 

 

Fecha fin 
 

@pNm_Field4 AS VARCHAR(500), Nombre del Campo de 
la tabla de Clientes que contiene información de Fecha de 
Fin de la relación. 
 
CARACTERÍSTICAS: Tipo de Dato: Datetime y Small- 
datetime o Texto, Enteros, decimales o numéricos 
de precisión máxima de 8 dígitos (sin decimales) que 
representen una fecha. Nulidad: NULL -> PUEDE SER 
NULO -> En el caso en de que el Cliente no haya 
cancelado. 

Se utiliza para calcular la 
permanencia. 

Fecha inicio 
 

@pNm_Field3 AS VARCHAR(500),  Nombre del Campo de 
la tabla de Clientes que contiene información de Fecha de 
Inicio de la relación. 
 
CARACTERÍSTICAS: Tipo de Dato: Datetime y Small- 
datetime o Texto, Enteros, decimales o numéricos 

Se utiliza para calcular la 
permanencia. 
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de precisión máxima de 8 dígitos (sin decimales)  
que representen una fecha. Nulidad: NOT NULL -> NO 
PUEDE SER NULO 
 

Indicador de Churn 
 

@pNm_Field5 AS VARCHAR(500), Nombre del Campo de 
la tabla de Clientes que contiene información de Churn / 
Abandono 0:No ha Abandonado 1:Abandonó. 
 
CARACTERÍSTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales 
o numéricos de precisión máxima de 1 digito (sin 
decimales). Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
-> Posibles valores: 0 y 1(Abandonó). 
 

Se utiliza para calcular los que 
han parado. 

Unidad de permanencia 
 

@pTenureUnit AS VARCHAR(1), Unidad de la 
Permanencia => W -> Semanas, M -> Months, Y -> 
Years.  
 
W [Weeks] : Para la unidad en Semanas, el valor 
máximo permitido para la permanencia es 384 Semanas 
(96 meses, 8 años).   
M [Months]: Para la unidad en Meses,  el valor máximo 
permitido para la permanencia es 384 Meses (32 años).  
Y [Years] : Para la unidad en Años, el valor máximo 
permitido para la permanencia es 384 Años.   
 
Las RESTRICCIONES mencionadas anteriormente solo 
aplican para el @pResultType igual a 1 (Varias salidas / 
objetivos) 
 

Se utiliza para calcular la 
permanencia. 

Campo de Tipo de Riesgo 
 

@pNm_Field6 AS VARCHAR(500),  Nombre del Campo de 
la tabla de Clientes que contiene información sobre el tipo 
de riesgo / abandono, p.e. 1: Churn Voluntario. 2: Churn 
involuntario   
 

 

Tipo de riesgo a analizar 
 

@pVl_Field6 AS INT, Valor del tipo de riesgo / abandono 
a tener en cuenta en este análisis. P.e. 1: Churn 
Voluntario. Los demás p.e. 0: Churn involuntario son 
censurados (no se tienen en cuenta en la población que 
ha parado, pero si en la población en riesgo) y no se les 
calcular riesgos actuales ni pronosticados. 
 

Se usa para aplicar el concepto 
de ‘Competing Risks’. 

Campo de # segmento 
 

@pNm_Field7 AS VARCHAR(500),  Nombre del Campo de 
la tabla de Clientes que contiene información sobre el # 
de segmento por cada condición inicial o combinación de 
condiciones iniciales, resultado del análisis previo de 
riesgos proporcionales de Cox (Condiciones iniciales más 
influyentes) y Kaplan-Meier (estratificación) y posterior 
segmentación. Por cada valor del segmento se calcula 
independientemente las probabilidades de riesgo  
y de supervivencia. 
 

Se usa para aplicar el concepto 
de ‘Estratificación’.  
 
Para calcular el número de 
segmento se deben realizar los 
pasos descritos en las 
precondiciones. 

Fecha de corte 
 

@pVl_Field3 AS VARCHAR(8),   Valor de la fecha de 
corte, el análisis se hace hasta esa fecha de inicio. P.e. 
20040630 (FORMAT YYYYMMDD), útil para análisis 
retrospectivos. El semestre de esta fecha de corte se 
toma como el semestre de análisis. 

Es útil para análisis 
retrospectivos en diferentes 
períodos del pasado para 
comparar la evolución en 
cuanto a riesgo y 
supervivencia, además para 
comparar la exactitud de los 
pronósticos. 
 

Horizonte 
 

@pHorizon AS INT, # de unidades medidas en 
@pTenureUnit (semanas, meses, años) sobre la cual se 
harán los pronósticos. P.e. 6, y si @pTenureUnit es Meses 
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=> se hará pronostico 6 meses en el futuro.   
 
El parámetro horizonte es solo utilizado para el tipo de 
resultado 2 (una salida), para el tipo de resultado 1 el 
tiempo de pronostico para cada cliente es igual a 
[Máxima permanencia] – [permanencia del cliente j]. 

 
Cada cliente tiene probabilidades entre un tiempo 0 y T, 
pero las permanencias pronosticadas no son iguales para 
todos los cliente depende de su permanencia. 
 

Tabla de clasificación de 
riesgos 
 

@pClassificationTableHazards AS  VARCHAR(500), 
Nombre de la tabla que contendrá los rangos para 
categorizar las probabilidades de hazard.  
 
La estructura de esta tabla es la siguiente:  
* ID -> identificador del rango 
* desc -> descripción del rango 
* InitialValue -> Valor inicial 
* FinalValue -> Valor final 
* weight -> peso del rango, P.e. si se definen los rangos 
   Alto, medio, bajo sus pesos respectivamente serían 
    3,     2,    1, para facilitar la visualización gráfica de    
estos rangos.   
   
El parámetro de la tabla de clasificación es únicamente 
para el resultado tipo 2 -> una salida. 
 

Se usa para la categorización 
de las probabilidades. 

Tabla de clasificación de 
supervivencia 
 

@pClassificationTableSurvival AS  VARCHAR(500),  
nombre de la tabla que contendrá los rangos para 
categorizar las probabilidades de survival.  
 
La estructura de esta tabla es la siguiente:  
* ID -> identificador del rango 
* desc -> descripción del rango 
* InitialValue -> Valor inicial 
* FinalValue -> Valor final 
* weight -> peso del rango, P.e. si se definen los rangos 
   Alto, medio, bajo sus pesos respectivamente serían 
   3,     2,    1, para facilitar la visualización gráfica de     
estos rangos. 
 
El parámetro de la tabla de clasificación es únicamente 
para el resultado tipo 2 -> una salida. 
 

Se usa para la categorización 
de las probabilidades. 

Tabla de resultados de 
probabilidades de riesgo 
 

@pResultsTableHazards AS  VARCHAR(500), nombre de 
la tabla que contendrá los resultados de la Probabilidad 
de Riesgo / abandono de los Clientes durante todo su  
Ciclo de Vida.  
 
A este nombre se le adicionan dos sufijos: 
* _REAL -> contiene las probabilidades de riesgo reales 
hasta la fecha de corte @pVl_Field3.  
* _FORECASTING -> contiene las probabilidades de 
riesgo pronosticadas desde la fecha de corte @pVl_Field3 
hasta @pVl_Field3 + horizonte. 
 

 

Tabla de resultados de 
probabilidades de 
supervivencia 
 

@pResultsTableSurvival AS  VARCHAR(500), Nombre de 
la tabla que contendrá los resultados de la Probabilidad 
de Sobrevivencia de los Clientes durante todo su Ciclo de 
Vida.   
 
A este nombre se le adicionan dos sufijos: 

 



 150

* _REAL -> contiene las probabilidades de riesgo reales 
hasta la fecha de corte @pVl_Field3.  
* _FORECASTING -> contiene las probabilidades de 
riesgo pronosticadas desde la fecha de corte @pVl_Field3 
hasta @pVl_Field3 + horizonte. 

 
Tabla 7_9. Parámetros del pprocedimiento 01_sp_CLTV_Survival_MAIN_CalculationHazardsSurvival.  El 

autor. 
 

Un ejemplo de ejecución sería: 
 

EXEC sp_CLTV_Survival_MAIN_CalculationHazardsSurvival 2, 'dmc_lk_Cliente', 'ID_Cliente',  
'ID_Producto', 'FechaInicio', 'FechaFin', 'Churn', 
'dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes', 'dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes', 'M', 
'id_tipoChurn',1, 'id_segmentoEstratificacion', 20040630, 6,  
'dm_CLTV_lk_rangoClasificacionProbRiesgo', 'dm_CLTV_lk_rangoClasificacionProbSupervivencia'; 

7.2.2.3.3. Resultados 
 
Las tablas de resultado (los nombres son parametrizables) tanto para las probabilidades de riesgo 
como para las de supervivencia son: 

 
 

Figura  7_13. Tablas resultado de los procedimientos de Supervivencia y riesgo. El autor. 

 
 
Las descripciones detalladas y el SQL-DDL de estas tablas se encuentran en el Anexo 8. 
 

7.2.2.4. Calcular el valor presente v(0) de cada cliente  
 
Se calcula el valor presente según la formulación dada en la sección 5.2.1.3.2., para este cálculo se 
debe construir un procedimiento almacenado que tenga como parámetro la fecha de corte (formato 
YYYYMMDD, el análisis se hace hasta este valor de la fecha de inicio, útil para análisis 
retrospectivos).  
 
Este procedimiento almacenado es particular para cada negocio en cuanto al cálculo del valor del 
cliente, pero el cálculo de los demás campos de la tabla resultado pueden ser reutilizado para 
cualquier tipo de negocio, el detalle se encuentra en el Anexo 9, la parte resaltada corresponde a 
lo particular para cada negocio, lo demás es reutilizable. 
 
Los resultados de este procedimiento se registran en la tabla 
‘dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_REAL’. 
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7.2.2.5. Calcular el ciclo de vida presente de cada cliente  
 
Se calcula el ciclo de v ida presente según la formulación dada en la sección 5.2.1.3.2., para este 
cálculo se debe construir un procedimiento que tenga como parámetro la fecha de corte (formato 
YYYYMMDD, el análisis se hace hasta ese valor de la fecha de inicio, útil para análisis 
retrospectivos). 
 
Hace uso de la tabla ‘dm_CLTV_ft_CLTVCliente_Mes_REAL’ para registrar los resultados 
arrojados del cruce del análisis de supervivencia / riesgo y del valor del cliente. Las probabilidades  
de supervivencia y hazard se toman de la tabla resultado de una salida de la sección 5.2.2.3. El 
valor del cliente se toma de la tabla resultado de la sección 5.2.2.4. 
 
El detalle del cruce de estas dos tablas y el cálculo de las métricas derivadas se describe en el 
Anexo 10 (se puede utilizar para cualquier tipo de negocio). 
 

7.2.2.6. Consolidar datos seleccionados 
 
TAREAS DE SEGMENTACIÓN: 
 
Para estas tareas se requieren las tablas seleccionadas anteriormente que contienen los datos 
básicos y las nuevas tablas generadas en esta fase se integran en una sola  a través de un 
procedimiento almacenado que tenga como parámetro la fecha de corte (formato YYYYMMDD, el 
análisis se hace hasta ese valor de la fecha de inicio, útil para análisis retrospectivos). 
 
La tabla resultado es ‘dm_fase02_InformacionTotalClientes’. 
 
 
TAREA DE PRONÓSTICO: 
 
Se genera una nueva tabla donde se toman los datos requeridos para pronosticar el valor futuro del 
cliente y los datos corresponden a la fecha de corte. 
 
Se crea el procedimiento almacenado ‘sp_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente’ 
con los parámetros: 
 
• Fecha de corte 
• Tabla que contiene la información del valor del cliente durante el ciclo de v ida  
• Nombre del campo que contiene la información de identificación del cliente  
• Nombre del campo que contiene la información de identificación del producto 
• Nombre del campo de la tabla de Clientes que contiene información del periodo de tiempo en 

que se calculó el valor del cliente, por ejemplo: id_mes. 
• Nombre del campo de la tabla de Clientes que contiene información del valor del cliente 
 
Este procedimiento prepara los datos para ser utilizados en una red neuronal para que pronostique 
series de tiempo, se crea un retraso de tiempo (time lag) de 6 unidades de tiempo (6 unidades 
históricas), con esta forma de las entradas no se requiere que el algoritmo de red neuronal tenga 
soporte especial de series de tiempo. 
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Figura  7_14. Red neuronal con retardo de tiempo. [BERR04]. 
 

El número de unidades históricas controla la longitud de los patrones que la red puede reconocer.  
 
La red neuronal es entrenada sobre los datos de la serie de tiempo comenzando por el punto más 
viejo en los datos, luego el segundo más viejo y así sucesivamente. 
 
Por ejemplo: 
 

Serie de tiempo Serie de tiempo con retardo de tiempo 
time lag = 3 

 

 
 

 

 
 

 
Tabla 7_10. Series de tiempo vs. Serie de tiempo con retardo de tiempo. [BERR04]. 

 
--********************************************************************************-- 
--             PROCEDURE 04_sp_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente             -- 
--********************************************************************************-- 
IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects  
WHERE name = 'sp_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente' AND type = 'P')  
DROP PROCEDURE sp_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente; 
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CREATE PROCEDURE sp_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente 
-- PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                                -- 
@pVl_Field3 AS VARCHAR(8),    --Valor de la fecha de corte, el análisis se hace hasta esa fecha de inicio,  
--                              p.e. 20040630 (FORMAT YYYYMMDD), útil para análisis retrospectivos.  
--                              El semestre de esta fecha de corte se toma como el semestre de análisis.    
@pNm_TableCV AS VARCHAR(500),  --Nombre de la tabla que contiene el valor del cliente durante su ciclo de vida 
@pNm_Field1 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Identificacion del  
--                              Cliente. 
@pNm_Field2 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Identificacion del Producto. 
@pNm_Field3 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información del periodo de tiempo en que se calculó el valor del  
--                              cliente, por ejemplo: id_mes 
@pNm_Field4 AS VARCHAR(500)  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información del valor del cliente 
 
AS 
-- DECLARE @pVl_Field3 AS VARCHAR(8); 
DECLARE @mes AS INT; 
DECLARE @mesAct AS INT; 
DECLARE @mesS AS VARCHAR; 
DECLARE @mesActS AS VARCHAR; 
DECLARE @Instruction_SQL AS VARCHAR(8000); 
 
SET @mes = substring(cast( (year(dateadd(mm, -18, cast(cast(@pVl_Field3 as varchar) as datetime)))*100  
+ month(dateadd(mm, -18, cast(cast(@pVl_Field3 as varchar) as datetime)))) as varchar),1,6); 
SET @mesAct = year(cast(cast(@pVl_Field3 as varchar) as datetime))*100  
+ month(cast(cast(@pVl_Field3 as varchar) as datetime)); 
 
SET @mesS = CAST(@mes AS VARCHAR); 
SET @mesActS = CAST(@mesAct AS VARCHAR); 
 
print @mesActS; 
print @mesS; 
 
drop table dm_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente; 
 
SET @Instruction_SQL = 'select ' + @pNm_Field1 + ' as id_cliente, ' + @pNm_Field2 + ' as id_producto, '  
+ @pNm_Field3 + ' as id_mes, ' + @pNm_Field4 + ' as valorCliente_Mes ' 
+ ' into dm_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente ' 
+ ' from ' + @pNm_TableCV    
+ ' where id_mes <= CAST(' + @mesActS + 'AS VARCHAR(6)) ' 
+ ' and id_mes >= CAST(' + @mesS + ' AS VARCHAR(6));'; 
 
PRINT @Instruction_SQL; 
EXECUTE (@instruction_SQL);   
 
--select * from dm_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente; 
 
drop table temporal_meses; 
 
select m.id_mes, t1.id_cliente, t1.id_producto 
into temporal_meses 
from dmc_lk_mes m, dmc_lk_cliente t1 
where m.id_mes >= @mes 
and m.id_mes <= @mesAct; 
 
insert into dm_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente  
select m.id_cliente, m.id_producto, m.id_mes, 0 as valorCliente_Mes 
from temporal_meses m left join dm_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente p 
on (m.id_mes = p.id_mes and m.id_cliente = p.id_cliente)  
where p.id_cliente is null; 
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drop table dm_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente_TS; 
 
SELECT t2.id_mes as id_mes2, t1.id_cliente, t1.id_mes as id_mes1, 
sum(case when t2.id_mes = t1.id_mes then t2.valorCliente_mes else 0 end) as valorCliente_mes_act, 
sum(case when t2.id_mes =  
substring(cast((year(dateadd(mm, -1, cast(cast((t1.id_mes*100 + 1) as varchar) as datetime)))*100  
+ month(dateadd(mm, -1, cast(cast((t1.id_mes*100 + 1) as varchar) as datetime)))) as varchar),1,6) 
 then t2.valorCliente_mes else 0 end) as valorCliente_mes_menos_1, 
sum(case when t2.id_mes =  
substring(cast((year(dateadd(mm, -2, cast(cast((t1.id_mes*100 + 1) as varchar) as datetime)))*100  
+ month(dateadd(mm, -2, cast(cast((t1.id_mes*100 + 1) as varchar) as datetime)))) as varchar),1,6) 
 then t2.valorCliente_mes else 0 end) as valorCliente_mes_menos_2, 
sum(case when t2.id_mes =  
substring(cast((year(dateadd(mm, -3, cast(cast((t1.id_mes*100 + 1) as varchar) as datetime)))*100  
+ month(dateadd(mm, -3, cast(cast((t1.id_mes*100 + 1) as varchar) as datetime)))) as varchar),1,6) 
 then t2.valorCliente_mes else 0 end) as valorCliente_mes_menos_3, 
sum(case when t2.id_mes =  
substring(cast((year(dateadd(mm, -4, cast(cast((t1.id_mes*100 + 1) as varchar) as datetime)))*100  
+ month(dateadd(mm, -4, cast(cast((t1.id_mes*100 + 1) as varchar) as datetime)))) as varchar),1,6) 
 then t2.valorCliente_mes else 0 end) as valorCliente_mes_menos_4, 
sum(case when t2.id_mes =  
substring(cast((year(dateadd(mm, -5, cast(cast((t1.id_mes*100 + 1) as varchar) as datetime)))*100  
+ month(dateadd(mm, -5, cast(cast((t1.id_mes*100 + 1) as varchar) as datetime)))) as varchar),1,6) 
 then t2.valorCliente_mes else 0 end) as valorCliente_mes_menos_5, 
sum(case when t2.id_mes =  
substring(cast((year(dateadd(mm, -6, cast(cast((t1.id_mes*100 + 1) as varchar) as datetime)))*100  
+ month(dateadd(mm, -6, cast(cast((t1.id_mes*100 + 1) as varchar) as datetime)))) as varchar),1,6) 
then t2.valorCliente_mes else 0 end) as valorCliente_mes_menos_6 
into dm_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente_TS 
FROM dm_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente t1,  
dm_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente t2 
WHERE t1.id_mes <= @mesAct  
and t2.id_mes >= @mes 
and t1.id_cliente = t2.id_cliente and 
t2.id_mes <= t1.id_mes 
--and t1.ID_CLIENTE = xyz 
GROUP BY t1.id_mes, t1.id_cliente, t2.id_mes 
ORDER BY t1.id_cliente, t2.id_mes; 
 
drop table dm_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente_Def; 
 
select id_mes1, id_cliente, sum(valorcliente_mes_act) as valorcliente_mes_act,  
sum(valorCliente_mes_menos_1) as valorCliente_mes_menos_1,  
sum(valorCliente_mes_menos_2) as valorCliente_mes_menos_2, 
sum(valorCliente_mes_menos_3) as valorCliente_mes_menos_3, 
sum(valorCliente_mes_menos_4) as valorCliente_mes_menos_4,  
sum(valorCliente_mes_menos_5) as valorCliente_mes_menos_5, 
sum(valorCliente_mes_menos_6) as valorCliente_mes_menos_6 
INTO dm_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente_Def 
from dm_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente_TS 
where id_mes1 <= @mesAct --mes activo 
and id_mes1 >= @mes 
group by id_mes1, id_cliente 
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7.2.2.7. Explorar datos 
Es importante invertir tiempo explorando los datos antes de apresurarse a construir los modelos, es 
probable descubrir muchos problemas de calidad de datos y dudas sobre los datos en el contexto 
de negocio. 
 
Los pasos siguientes son realizados tanto para la tarea B de pronósticos del valor del cliente y para 
la tarea C de segmentación, definidas en la sección 5.2.4. 

7.2.2.7.1. Análisis  de estadística extendida 
 
T ipo de A nálisis Descr ipción 
A nálisis de v alores 
(*) 
 

Es el primer análisis que se debe realizar sobre los datos, da un v istazo general de su 
calidad.  
 
Este análisis contiene:  
• Número de observ aciones 
• Número de observ aciones nulas 
• Número de observ aciones no nulas 
• Número de v alores únicos 
• Número de v alores iguales a cero 
• Número de v alores positiv os 
• Número de v alores negativ os 
• Número de v alores en blanco 

Tabla 7_10. Tipos de análisis de Estadística extendida.  El autor. 

 
(*) Para el análisis de valores se construyó un conjunto de procedimientos almacenados 
paramétricos, su código se encuentra en el Anexo 11. Su interacción y explicación se dan a 
continuación. 
 

 
 

Figura  7_14. Esquema general procedimientos almacenados para Análisis de valores. El autor. 
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sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesA nalysis_01_CreateT able 
 
Descr ipción: PERTENEC E A L C O NJUNTO  DE STO RED PRO C EDURES (PRIMERO) DE LA FASE 2 QUE 

PRO DUC EN ESTA DÍSTIC A  EXTENDIDA , ESPEC ÍF ICAMENTE ANÁLISIS DE VALORES. 
 
Procedimiento que crea la tabla 'dm_fase02_C ollectingInitialData', 
en la cual se almacenarán las tablas (con condición where) y  los campos 
que fueron seleccionados para el proy ecto de Data Mining. 
 

Parámetros: 
 

Ninguno. 

Ejemplo de 
Ejecución: 

-- Procedimiento que crea la tabla 'dm_fase02_C ollectingInitialData', 
-- en la cual se almacenarán las tablas (con condición where) y  los campos 
-- que fueron seleccionados para el Proy ecto de Data Mining.  
exec sp_fase02_Extensiv eStatistics_V aluesA naly sis_01_C reateTable; 
 

T ablas de 
Entrada: 

Ninguna. 

T ablas internas 
procesamiento: 

Ninguna. 

T ablas de 
Salida 
(Resultados): 
 

dm_fase02_C ollectingInitialData 

sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesA nalysis_02_InsertValues 
 
Descr ipción: PERTENEC E A L C O NJUNTO  DE STO RED PRO C EDURES (SEGUNDO) DE LA FASE QUE 

PRO DUC EN ESTA DÍSTIC A  EXTENDIDA , ESPECÍFICAMENTE ANÁLISIS DE VALORES. 
 
Procedimiento que inserta v alores en la tabla 'dm_fase02_C ollectingInitialData', 
en la cual se almacenarán las tablas (C on condición where) y  los campos (con sus valores 
para los nulos)  
que fueron seleccionados para el Proy ecto de Data Mining. 

 
Parámetros: 
 

@pNm_Table A S V A RC HA R(100),       -- Nombre de la Tabla seleccionada para el Proyecto 
de Data Mining-> O BLIGA TO RIO  
@pNm_F ield A S V A RC HA R(100),       -- Nombre del C ampo seleccionada para el Proyecto 
de Data Mining-> O BLIGA TO RIO .  
@pDataTy pe A S V A RC HA R(900),       -- Tipo de datos del campo. V alores: 'N '-> 
numéricos, 'S ' -> String  o fechas. -> O BLIGA TO RIO . 
@pNullsV alue A S V A RC HA R(900),     -- V alor(es) usados para los nulos, algunas veces los  
                                  -- programas ETL asignan determinados v alores  
                                  -- para este caso. S i son v arios v alores se deben separar  
                                  -- por comas. -> NO  ES O BLIGA TO RIO , en este caso su valor es 
                                  -- ''. 
                                  -- S i son v arios v alores deben ir separados por comas, 
                                  -- los v alores string deben ir entre ('') dos comillas simples, 
                                  -- separados por comas y  entre comillas dobles. Por ejemplo: 
                                  -- 1. V alores por defecto para N (Numéricos): 
                                  --    '-3,-2,-1' 
                                  -- 2. V alores por defecto para S (String): 
                                  --    "''V A LO R V A C ÍO  EN A S400'', ''NO  A PLIC A DO ''" 
@pC ondition_Where A S V A RC HA R(100) -- Instrucción where que se usará para filtrar los  
datos,  
                                  -- debe contener la palabra clav e WHERE con las condiciones 
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                                  -- específicas que filtrarán los datos -> NO  ES O BLIGA TO RIO. 
                                  -- S i no se requiere ningún filtro => ''. 
 

Ejemplo de 
Ejecución: 

exec sp_fase02_Extensiv eStatistics_V aluesA naly sis_02_InsertV alues  
'dm_fase02_InformacionTotalC lientes', 'ID_ProcedenciaC liente', 'N ', '-3,-2,-1', ''; 
    
exec sp_fase02_Extensiv eStatistics_V aluesA naly sis_02_InsertV alues  
'dm_fase02_InformacionTotalC lientes', 'nm_procedencia', 'S ', 
"''V A LO R V A C ÍO  EN A S400'', ''NO  DISPO NIBLE'', ''V INC ULA C IÓ N INIC IA L''", ''; 
 

T ablas de 
Entrada: 

dm_fase02_C ollectingInitialData SIN datos 

T ablas internas 
procesamiento: 

 

T ablas de 
Salida 
(Resultados): 
 

dm_fase02_C ollectingInitialData C O N datos 

sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesA nalysis_03_Calculation 
 
Descr ipción: PERTENEC E A L C O NJUNTO  DE STO RED PRO C EDURES (TERCERO) DE LA FASE 2 QUE 

PRO DUC EN ESTA DÍSTIC A  EXTENDIDA , ESPEC ÍF ICAMENTE ANÁLISIS DE VALORES. 
 
Procedimiento que produce A NÁ LISIS DE V A LO RES (ESTA DÍSTIC A  EXTENDIDA) de los 
v alores insertados en el paso 2 en la tabla 'dm_fase02_C ollectingInitialData'. 
NUMERO  DE O BSERV A C IO NES                     -- TIPO  DE DA TO S -> 'N ' Y 'S ' 
NUMERO  DE O BSERV A C IO NES NULA S          -- TIPO  DE DA TO S -> 'N ' Y 'S '  
NUMERO  DE O BSERV A C IO NES NO  NULA S     -- TIPO  DE DA TO S -> 'N ' Y 'S ' 
NUMERO  DE O BSERV A C IO NES ÚNIC A S         -- TIPO  DE DA TO S -> 'N ' Y 'S ' 
NUMERO  DE O BSERV A C IO NES EN C ERO        -- TIPO  DE DA TO S -> 'N '  
NUMERO  DE O BSERV A C IO NES PO SITIV A S    -- TIPO  DE DA TO S -> 'N ' 
NUMERO  DE O BSERV A C IO NES NEGA TIV A S   -- TIPO  DE DA TO S -> 'N '  
NUMERO  DE O BSERV A C IO NES EN BLA NC O    -- TIPO  DE DA TO S -> 'S ' 

Parámetros: 
 

Ninguno. 

Ejemplo de 
Ejecución: 

EXEC  sp_fase02_Extensiv eStatistics_V aluesA naly sis_03_C alculation; 
 

T ablas de 
Entrada: 

dm_fase02_C ollectingInitialData SIN datos 

T ablas internas 
procesamiento: 

dm_fase02_temp1 
dm_fase02_temp2 
dm_fase02_temp3 
dm_fase02_temp4 
dm_fase02_temp5 
dm_fase02_temp6 
dm_fase02_temp7 
dm_fase02_temp8 
 

T ablas de 
Salida 
(Resultados): 

dm_fase02_Extensiv eStatistics_V aluesA naly sis 

 
Tabla 7_11. Descripción de procedimientos almacenados de análisis de valores.  El autor. 

 
Para registrar los resultados de esta tarea se elaboró el template ‘04 
EXP_DATOS_ANAL_VAL_DM.xls’, ver Anexo 12.   
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7.2.2.7.2. Análisis  de estadística básica 
 

Tipo de 
Análisis 

Descripción 

Estadística 
Univariada 
 

Analiza la naturaleza de los datos, su estado y medidas de tendencia central. Permite 
identificar que variables requieren posiblemente una transformación. 
 
Medidas estadísticas 
• Recuento 
• Mínimo y Máximo 
• Media, mediana, moda 
• Varianza -> Campos con varianza en cero o muy pequeña deben ser descartados, es 

decir que entre menor sea el valor de la varianza la diferencia entre los datos es 
pequeña. Al aumentar su valor aumenta la diferencia entre los datos. 

• Desviación típica -> es la medida de que tan ampliamente se encuentran dispersos 
los valores de la media. 

• Error típico de la media 
• Rango, suma 
 
Para realizar análisis estadístico es posible a trav és del ‘Nodo A uditar datos’ de SPSS C lementine, 
este cuenta con las medidas estadísticas mencionadas anteriormente, a excepción de la v arianza. 
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Figura  7_15. Nodo Auditar datos de SPSS Clementine 8.1 
 

Para complementar el análisis estadístico se utiliza el ‘Nodo estadístico’, se configura para 
que presente la varianza de cada campo  y un análisis de correlación. 
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Figura  7_16. Nodo Estadístico de SPSS Clementine 8.1 
 

 
Tabla 7_12. Tipos de análisis de estadística básica.  El autor. 
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Los resultados de estos nodos se exportan a archivo delimitado por comas (.dat) o texto. 
 

7.2.2.7.3. Análisis de frecuencias e histogramas 
 

Tipo de 
Análisis 

Descripción 

Análisis de 
frecuencia 
 

Presenta la proporción de los diferentes valores categóricos (# ocurrencias del valor / 
número total de registros) 
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Figura  7_17. Nodo distribución de SPSS Clementine 8.1 

 
Histogramas 
 

Distribución de valores numéricos, permiten identificar valores extremos, 
opcionalmente se pueden generar rangos o div isiones uniformes (BINs) y así ampliar 
las opciones de análisis. 
Se pueden analizar 1,2, o 3 dimensiones, es posible superponer recuento, mínimo, 
máximo, desviación o media. 
 
La situación ideal es que se identifiquen pocos valores únicos y nivelados, se debe 
evitar muchos valores únicos, en tal caso se crean intervalos de igual tamaño. 
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Figura  7_18. Nodo histograma de SPSS Clementine 8.1 
 

 
Tabla 7_13. Tipos de análisis de frecuencia y estadística básica.  El autor. 

 
Los resultados de estos nodos se exportan a archivo delimitado por comas (.dat), por tabulaciones 
(.tab) o texto. 



 164

7.2.3. Preparación de datos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  7_19. Fase de Preparación de datos. El autor. 

 

 
Los pasos siguientes son realizados tanto para la tarea B de pronósticos del valor del cliente y para 
la tarea C de segmentación, definidas en la sección 5.2.4. 

 

7.2.3.1. Solucionar problemas con los datos 
 

7.2.3.1.1. Corregir problemas [OLAR04] 
 
Los problemas más comunes  con los datos y algunas de sus soluciones son: 
 
 

Problema con los 
datos 

Solución 

V alores extremos 
 

A fectan significativ amente los análisis, tienen efectos adv ersos y  como 
consecuencia se tiene análisis de poca calidad. 
 
Se identifican por los momentos de la distribución (Desv iación estándar, al 
aumentar => aumenta la torsión y  la Kurtosis) o v isualmente. 
 
A lternativ as de solución: 
 
• No usar -> no se tendría toda la información y  no sería un modelo general 
• Emplear percentiles -> 99av o es igual a 100, entonces los may ores a 100 

serán iguales a 100. 
• Estandarizar / normalizar -> al aplicar este método esta distribución tendría 

las características de una distribución normal (desv iación estándar = 1, 
mínimo = 0, máximo = 1, media = 0). Existen diferentes formas: 

Solucionar 
problemas con 
los datos 

Relación de 
datos que 
fueron 
incluidos y 
excluidos 

Selección 
definitiva de 
datos 

Corregir 
problemas 

 
II. Comprensión de  

los datos 

 
III. Preparación de 

datos 

 
IV. Construir 

modelos 

 
V. Evaluar modelos 
 

 
VI. Distribuir 

modelos 

I. Comprensión del 
negocio 

Preparación 
de datos 
según la 
técnica de 
Minería de 
datos
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o Estandarizar -> Z-Scores, es no lineal y  es una de las más usada en 
minería de datos. (v alor i – media)/desv iación estándar 

o Normalizar -> (v alor i - mínimo) / (máximo - mínimo) 
o Logit  -> es no lineal y  es una de las más usada en minería de 

datos. 1/(1 + e^[v alor i]) 
 
 

Datos no normales – con 
torsión 
 

A lgunos procedimientos y  algoritmos se encuentran optimizados para trabajar con 
datos suav izados y  ajustados a la distribución normal (Regresiones, redes 
neuronales). 
 
Datos con características anormales afectan el entendimiento de lo que 
representan, los supuestos de pruebas analíticas y  los resultados de técnicas de 
modelamiento analítico. 
 
La torsión es el grado de asimetría de la distribución de sus v alores respecto a la 
media. La torsión de la normal es igual a cero. 
 
S i los v alores están torcidos a la derecha quiere decir que la media es may or a la 
mediana y  si los v alores están torcidos a la izquierda quiere decir que la media es 
menor a la mediana. 
 
A lternativ as de solución: 
 
• Discretizar 
• Normalizar 
• A plicar logaritmo natural que controla la torsión 
 

P icos 
 

C oncentración de puntos en un solo v alor 
 
A lternativ as de solución: 
 
• Discretizar con métodos binarios -> dummy  coding, es decir v ariable binaria 

para cada v alor que encuentre. 
• Bin y  sub-bins 
• C odificaciones manuales 
• Eliminar v ariables 
 

Datos faltantes 
 

No se cuentan con datos para todos los registros. 
 
A lternativ as de solución: 
 
• Eliminar la v ariable 
• Muestreo para eliminarlos 
• Sustituir por media, mediana, métodos de inferencia. 
 

C ero v arianza o pocos 
v alores o muchos v alores 
nulos 
 

O  v arianza mínima aceptable.  
 
A lternativ as de solución: 
 
• Eliminar la v ariable 
 
Las v ariables con muchos v alores nulos o con pocos v alores, son habitualmente 
omitidas, y a que no son muy  representativ as ni confiables a la hora de realizar 
inferencias. 
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V ariables categóricas no 
ordenadas o numéricas 
con muchos v alores 
 

A lternativ as de solución: 
 
• Discretizar con métodos binarios -> dummy  coding (N coding, N-1 coding), es 

decir v ariable binaria para cada v alor que encuentre  
• Div idir en subclases que tengan aproximadamente la misma relación con la 

v ariable objetiv o. 
• Bin y  sub-bins 
 

 
Tabla 7_14. Problemas más comunes con los datos y posibles soluciones.  El autor. 

 

7.2.3.1.2. Preparación de datos según la técnica de Minería de datos [BERR04] 

 
 
T écnica de Minería de 

datos 
Requerimientos de datos 

C lustering • Resolv er los problemas más comunes descritos en la tabla 7_14. 
 
• Mapear a un rango común -> las dimensiones deben conv ertirse a una 

escala común para que las distancias tengan sentido, por ejemplo, si X es 
medida en y ardas, Y en cms y  Z en millas, una diferencia de Z en 1 equivale 
a una diferencia de 185.200 en Y o 2.025 en X. En el caso de mercadeo se 
maneja num. de hijos, Ingreso familiar, estas dimensiones no se pueden 
conv ertir a una unidad común, la solución consiste en mapear todas las 
v ariables a un rango común, por ejemplo entre 0 y  1 o entre –1 y  1. En este 
caso las proporciones del cambio serán comparables. Formas de escalar: 
normalizar, estandarizar(z-score), indexar una v ariable (div idir cada v ariable 
por la media). 

 
• Uso de pesos –> se usa para introducir sesgo basado en el contexto del 

negocio, por ejemplo si el num_hijos es mas que el num_tarjetas entonces se 
multiplica el num_hijos por un pero may or que num_tarjetas. 

 
• Para las v ariables categóricas tratar de reemplazar con v ariables numéricas 

que las describa, p.e. costo base de un plan de precios, en las cuales la 
distancia entre observ aciones sea medible. 

 
Á rboles de decisión • Resolv er los problemas más comunes descritos en la tabla 7_14 (v alores 

perdidos o v alores extremos no causan gran problemas, las v ariables 
escasamente pobladas o v alores pocos representados tendrán poco impacto 
sobre la estructura del modelo, serán excluidas) 

 
 

Redes neuronales • Resolv er los problemas más comunes descritos en la tabla 7_14. 
 
• Selección prev ia de v ariables de entrada relev antes, entradas irrelev antes 

pueden conducir a estimados de parámetros indeterminados. 
 
• Ignorar atributos de identificación (id_cliente, id_cuenta, …) 
 
• V ariables con un orden o v alores discretos (enteros) tales como: conteos 

(numero de hijos, numero de ítems comprados, permanencia), edad, 
categorías ordenadas (A lto, medio, bajo) => primero se cuenta el número de 
v alores diferentes y  se asigna a cada uno una fracción proporcional en algún 
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rango, por ejemplo entre 0 y  1, si el número de hijos oscila entre 0 y  4 los 
v alores mapeados serían 0, 0.25, 0.50, 0.75 y  1, de esta manera se preserva 
el orden y  no se pierde información. 

 
• Para las v ariables categóricas tratar de reemplazar con v ariables numéricas 

que las describa, p.e. costo base de un plan de precios. 
 
• Fechas representadas con el número de días o segundos desde un punto fijo 

en el tiempo, o el día de la semana o el mes del año, en conclusión la fecha 
se descompone en elementos importantes de análisis. 

 
 
 

 
Tabla 7_15. Preparación de datos (transformaciones) según las técnicas de Minería de datos.  El autor. 

 

7.2.3.2. Selección definitiva de datos 
 
Los resultados de esta fase de preparación de datos se registran en el formato ‘05 
SEL_DEFINITIVA_DATOS_DM.xls’, ver detalle del formato en el Anexo 17. 
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7.2.4. Construir modelos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  7_20. Fase de Construcción de modelos. El autor. 

 

7.2.4.1. Seleccionar técnica de modelamiento 
 
Esta tarea se div ide en dos partes, la primera consiste en el pronóstico de valores futuros del valor 
del cliente, ya que la probabilidad de supervivencia ya fue pronosticada en la fase 2, 
posteriormente se realiza segmentación con los datos básicos y los valores generados de CLTV 
tanto presentes como futuros. 
 

7.2.4.1.1. Parte B – Pronóstico de valores futuros [NOJE03] 
 
El pronóstico es la estimación del comportamiento futuro de algunas variables, es de gran 
importancia la elección e implantación del método. 
 
Hay varias técnicas de proyección, cada una de ellas tienen una aplicación de carácter especial, su 
elección está influenciada por diversos factores: 
 
 
• Validez y disponibilidad de datos históricos 
• Precisión deseada del pronóstico 
• Costo del procedimiento 
• Beneficios del resultado 
• Periodos futuros que se desean pronosticar 
• Tiempo disponible 
• Etc. 
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Métodos utilizados para pronósticos: 
 

T ipo de método Método Observaciones 
1. Porcentaje dado por el usuario 
sobre los v alores del año anterior 
 

 

2. Porcentaje calculado sobre los 
v alores del año anterior 
 

E l porcentaje es calculado por el software 

3. V alores del año anterior 
 

 

4. Promedio móv il Se usa si la media es igual a la moda y  a la 
mediana. 
 

5. A proximación lineal 
 

Dos v alores, línea recta que se proy ecta 
hacia el futuro. 
 

6. Regresión de cuadrados mínimos, 
y  = a + bx 
 

 

7. A proximación de segundo grado, y 
= a + bx + cx^2 
 

S i el coeficiente de correlación entre estas 
v ariables es menor a 0.95, no es posible 
trabajar  este método, tendría un grado de 
error may or. 
 

8. Método flexible 
 

S imilar a 1. 

9. Promedio móv il ponderado 
 

S imilar a 4. 

10. Decaimiento lineal S imilar a 9, cada período tienen un peso 
relativ o. 

11. Decaimiento exponencial S imilar a 10, cada w  tiene v alores que 
hacen que decaigan exponencialmente. 
 
Incluy e dos factores: alfa -> constante de 
decaimiento y  n   -> número de datos. 
 

Métodos estadísticos 
 

12. Decaimiento exponencial con 
tendencia y  estacionalidad 
 

S imilar a 11, adicionalmente incluy e el 
factor de estacionalidad beta. 

Métodos no 
tradicionales 

13. Redes Neuronales S istemas dinámicos, auto-adaptativ os 
(capacidad de auto-ajuste de las neuronas), 
son dinámicas, capaces de estar 
constantemente cambiando para adaptarse 
a las nuev as condiciones 

 
Tabla 7_15. Métodos utilizados para pronósticos.  [NOJE03]. 

 
 
El método que se usará para pronosticar el valor de cliente será el número 13, produce resultados 
más acertados que los métodos estadísticos clásicos [NOJE03]. 
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7.2.4.1.2. Parte C - Segmentación 
 
Los requerimientos de la segmentación es la siguiente: 
• Segmentación por datos básicos 
• Segmentación de riesgo presente vs. futuro 
• Segmentación de CLTV presente vs. futuro 
• Segmentación de riesgo y CLTV  presente vs. futuro 
 

7.2.4.2. Construcción del modelo 
 
Esta construcción de modelos se realiza en SPSS Clementine 8.1, se utilizarán los nodos de 
modelamiento: 
 
• Nodo de red neuronal más Nodo Histórico para hacer pronósticos sobre series de tiempo 
• Nodo de K-Medias para la segmentación 
• Nodo C5.0 y Nodo de Árbol C&R para la explicación de los segmentos 
 

7.2.4.3. Valorar el modelo 
 
La valoración del modelo se hace en dos partes: 
 
• Valoración de los pronósticos 
• Valoración de la importancia / que tan significativos son los segmentos generados para el 

negocio. 
 
Para la valoración de los pronósticos tanto de las probabilidades de supervivencia como las de valor 
de cliente se utilizan las siguientes tablas: 
 

 
 

Figura 7.21. Tablas de diferencias entre valores reales y futuros. El autor. 

 
Los detalles de estas tablas se encuentran en el Anexo 8. 
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Se calculan las diferencias periodo a periodo entre los datos reales y los datos futuros / 
pronosticados y se analizan las diferencias, si estas son muy grandes, es necesario devolverse a la 
fase 2 y realizar de nuevo el proceso de Minería de datos. 
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7.2.4. Evaluar modelos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura  7_22. Fase de Evaluación de modelos. El autor. 

7.2.4.1. Evaluar resultados 
 
Esta tarea evalúa el grado con el cual el modelo alcanzó los objetivos de negocio y busca 
determinar si hay alguna razón por la cual el modelo es deficiente. 
 
Los resultados de Minería de datos involucran modelos que necesariamente están relacionados a 
los objetivos de negocio originales y otros descubrimientos que no están relacionados con los 
objetivos originales del negocio, podrían descubrir nuevos retos, información adicional o 
sugerencias para el futuro. 
 

7.2.4.2. Revisar procesos 
 
En este punto, los modelos resultantes parecen satisfacer las necesidades del negocio. En este 
punto es apropiado hacer una revisión minuciosa de Minería de datos con el objetivo de determinar 
si hay factores importantes o tareas que hayan sido pasadas por alto. 
  

7.2.4.3. Determinar pasos a seguir 
 
Dependiendo de los resultados de la evaluación y del proceso de revisión, el equipo de trabajo 
definirá como proceder, si finalizar el modelo y moverlo a producción o realizar más iteraciones o 
iniciar nuevos proyectos de Minería de datos. 
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7.2.5. Distribuir modelos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  7_23. Fase de Distribución de modelos. El autor. 

 
 

7.2.5.1. Construir el plan de distribución 
 
 
Los resultados de los modelos construidos son exportados a archivos planos, posteriormente 
procesados por DTSs (Data transformation services) de SQL Server que alimentan el siguiente 
modelo dimensional de segmentos: 
 
 

 
 

Figura  7_24. Modelo dimensional de segmentos. El autor. 
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Junto con el modelo dimensional anterior y el modelo dimensional del CLTV de la sección 5.2.2.2. 
se configura un proyecto en MicroStrategy 7i (herramienta de Inteligencia de negocio) que permita 
la explotación de los resultados de este proyecto de Minería de datos. 
 
Los principales análisis desarrollados en esta plataforma corresponde a: 
 

Nivel del 
análisis 

Descripción 

Segmentos 
 

V isualización en un documento los segmentos: 
  
• Segmentación por datos básicos 
• Segmentación de riesgo presente v s. futuro 
• Segmentación de C LTV  presente v s. futuro 
• Segmentación de riesgo y  C LTV   presente v s. futuro 
 
C ada uno de los segmentos con la siguiente información: 
• # segmento 
• Nombre segmento 
• SQ L del segmento 
• Reglas del segmento 
 
De cada uno de estos segmentos es posible nav egar a los clientes que pertenecen a este 
segmento. 
 

Cliente 
 

Visualización en un documento de los siguientes ítems del cliente: 
• Gráfico de evolución en riesgo 
• Gráfico de evolución en supervivencia 
• Gráfico de evolución en valor del cliente 
• Gráfico de evolución en CLTV 
• Gráfico de riesgo presente vs. riesgo futuro 
• Gráfico de CLTV presente vs. CLTV futuro 
• Gráfico de riesgo y CLTV presente vs. riesgo y CLTV futuro 
• Segmentos de datos básicos a los que pertenece 
 

 
Tabla 7_16. Análisis a desarrollar en MicroStrategy 7i.  El autor. 

 

7.2.5.2. Construir el plan de mantenimiento y monitoreo 
 
 
Para reflejar en los modelos las tendencias actuales de comportamiento de los clientes y las del 
mercado es necesario ejecutar esta metodología cada seis (6) meses, permitiendo el 
almacenamiento histórico de estos cambios para posteriores análisis de evolución, en los modelos 
dimensionales de CLTV y de segmentos. 
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8. APLICACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA APOYADA EN EL CONCEPTO DEL CICLO 
DE VIDA DEL CLIENTE Y TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS PARA LA RETENCIÓN DE 
CLIENTES EN UNA ENTIDAD FINANCIERA COLOMBIANA 

 
8.1. Comprensión del negocio 

8.1.1. Definiciones del negocio 

8.1.1.1. Tipos de relaciones de negocio 
 
Antes de identificar el tipo de relación, se da una pequeña introducción, para tener el panorama 
general respecto al negocio. 
 
La compañía donde se lleva a cabo el caso de estudio pertenece al sector financiero colombiano, de 
ahora en adelante será llamada FINANCENTRO (su nombre verdadero se omite por 
confidencialidad). 
 
Es de gran trayectoria e importancia en el sector, ofrece una gama de productos financieros y 
pensionales, esta metodología se centrará en uno de sus productos pensionales, que será llamado 
SUSEGURO (su nombre verdadero se omite por confidencialidad). 
 
El tipo de relación de negocio que FINANCENTRO sostiene con sus clientes es basado en 
suscripción / creación de cuenta, el inicio y fin de este tipo de relación se describe en el 
siguiente punto a través de las diferentes interacciones del cliente sobre el tiempo. 
 

8.1.1.2. Interacciones del cliente con el negocio 
 
Se presentan las interacciones de los clientes del producto SUSEGURO de FINANCENTRO. 

 
 

 
Figura  8_1. Interacciones de los clientes de FINANCENTRO. El autor. 

 

La FECHA DE INICIO 
está dada  

por la fecha en que se crea 
la cuenta 

Es aquel donde 
el cliente ha 
expresado su 
deseo de 
cancelar la 
cuenta. 
 
FECHA FIN: es 
la fecha 
registrada en el 
sistema del 
producto 
SUSEGURO 
como fecha de 
cancelación. 
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Por ahora no se considera el churn involuntario, solo el VOLUNTARIO, aún no hay reglas claras y 
precisas que definan en que casos se presentaría el churn involuntario. 
 

8.1.2. Enunciar el problema / objetivos del negocio 
 
Se describen en orden de prioridad y plazos de implantación los requerimientos de análisis que se 
deben realizar sobre los datos históricos de clientes para satisfacer las necesidades y estrategias de 
negocio de FINANCENTRO a corto, mediano y largo plazo del producto SUSEGURO: 
 
A. Implantar el data mart de clientes del producto SUSEGURO (datos demográficos, costos, 

comportamiento histórico). 
 
B. Mantener los clientes actuales del producto SUSEGURO 
 

o Actualmente es más rentable para FINANCENTRO mantener los clientes actuales del 
producto SUSEGURO que adquirir nuevos, por lo tanto es necesario conocer los factores 
que hacen que los clientes sean más propensos al churn, para enfocar las estrategias de 
mercadeo sobre los clientes más riesgosos y así poder retenerlos. 

 
o Este análisis es el complemento del anterior, es cierto que es más rentable retener clientes 

existentes que adquirir nuevos, pero ¿vale la pena retener a un Cliente que genera 
pérdidas y ningún beneficio a la compañía?, por tal motivo es necesario conocer el valor 
del ciclo de v ida del cliente, para enfocar las estrategias de mercadeo hacia la retención de 
los Clientes más rentables actualmente y a los que cuentan con un buen potencial a largo 
plazo. 

 
C. Adquirir nuevos Clientes 
 

o Se debe pagar un alto precio para atraer clientes, sin embargo adquirir clientes erróneos, 
puede tener significativamente impacto negativo en los ingresos. Teniendo los análisis 
anteriores se quiere identificar segmentos claves de los clientes (Por valor, información 
demográfica, comportamiento o todos los anteriores) y poder conocer que factores hacen 
que un cliente sea bueno o no y tener como objetivo solo aquellos que se podrían calificar 
como buenos, descartando los demás. 

 
Para la implantación de esta metodología se tendrán en cuenta los objetivos de negocio A y B. 
 

8.1.3. Identificar factores determinantes del ciclo de vida del cliente (CLTV) 

8.1.3.1. Formulación de la permanencia 
 

Fechas Descr ipción 
Fecha de inicio  Está dada por la fecha en que se crea la cuenta. Esta fecha está registrada en el 

sistema del producto SUSEGURO  como fecha de creación de la cuenta. 
 

Fecha fin –  
Churn voluntario 

Es la fecha registrada en el sistema del producto SUSEGURO  como fecha de 
cancelación. F echa de cancelación -> S i el cliente aún está activ o su v alor es null. 

 
Tabla  8_1. Descripción de fecha de inicio y fechas de fin. El autor. 
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T ipo de Churn 
 

Descr ipción 

Churn Voluntar io Es aquel donde el cliente ha expresado su deseo de cancelar la cuenta. 
 
E l campo ‘C hurn’ de la tabla dmc_lk_cliente tiene un v alor de 1 y  el campo 
‘tipo_churn’ tiene un v alor de 1 . 
 
 

Churn involuntar io NO  es considerado por ahora (el campo ‘tipo_churn’ tiene un v alor de 2). 
 

 
Tabla  8_2. Descripción de tipos de churn. El autor. 

 
 

 
Permanencia [meses]  =  Mes(Fecha F inal) (si es nula tomar el mes actual de cálculo)  

–  
Mes(Fecha Inicio) 

 
 

Ecuación  8_1. Formula de permanencia. El autor. 

8.1.3.2. Formulación del valor presente v(0) y futuro del Cliente v(t) 
 
 
Valor  presente -> v(0) 
 

 
v(0) = ∑([Comisión Administración j] – [Consumo Recursos j] – [Comisiones Fuerza Comercial j]) 
 

[Comisión Administración j] = i *  [Saldo Cuenta Pesos j] 
 
i = ((1+ 0.XX) elevado (1/d)) - 1 
d = 365 (comisiones diarias), 12 (comisiones mensuales) 

 
0.XX -> es el porcentaje de comisión anual, se omite por confidencialidad 
 

               j -> desde mes inicial de la relación hasta mes de análisis  
 

 
Ecuación  8_2. Formula del valor presente del cliente. El autor. 

 
 

Recursos 
 

Observación Costo 

Vinculación Inicial (una sola 
vez) 
 
Traslado de otra entidad (una 
sola vez) 
 
Extractos (Cada 3 meses) 
 
Aportes (# trxs de aporte x 
mes x cliente) 
 

El uso de estos recursos está registrado 
en el aplicativo de SUSEGURO en 
diferentes tablas. Se generaron 
procedimientos almacenados 
parametrizados para calcular el V(t) a 
través de todo el ciclo de los clientes. 
 

Se determinó el costo por unidad de cada uno 
de estos recursos, discriminado para cada una 
de las ciudades principales (18 ciudades 
principales). 
 
Se tienen estos valores desde finales del 2004, 
para años anteriores se les disminuyó % de 
inflación (cálculo aproximado). 
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Retiros (# trxs de retiro x 
mes x cliente) 
 

 

Acceso Web 
 
Resolución de Reclamos 
 
Call Center 
 
Visita Asesor 
 
Valoración mensual 
 

NO SE INCLUYO, no se tiene 
información completa del uso del 
recurso y de su costo. 
 

 

 
Tabla  8_3. Discriminación de recursos disponibles a los clientes. El autor. 

 
 
 

Tipo Comisiones Fuerza 
Comercial 

Observación Costo 

Afiliación y/o traslado 
 

Solo este tipo de comisión se incluyó en 
el análisis de v(t). 

Se determinó el costo promedio de esta 
comisión. 
 
Se tienen estos valores desde finales del 2004, 
para años anteriores se les disminuyó % de 
inflación (cálculo aproximado). 

Mantenimiento de Cuenta 
 

NO SE INCLUYO, no se tiene 
información completa del uso del 
recurso y de su costo. 
 

 

 
Tabla  8_4. Tipos de comisiones de la fuerza comercial. El autor. 

 
 
Valor  futuro     -> v(t) 
 

 
v(t) = ∑([Comisión Administración POTENCIAL t] – [Consumo POTENCIAL de recursos t]) 

 
[Comisión Administración POTENCIAL t] = i *  [Saldo Cuenta Pesos POTENCIAL t] 
[Consumo POTENCIAL Recursos t] = [Costo recurso] * [# consumo de recursos t] 
 

               t -> desde mes de análisis + 1 hasta h (horizonte de análisis, 6, 12 o 24 meses) 
 
i = ((1+ 0.XX) elevado (1/d)) - 1 
d = 365 (comisiones diarias), 12 (comisiones mensuales) 

 
0.XX -> es el porcentaje de comisión anual, se omite por confidencialidad. Se mantiene constante para el  
horizonte h. 
 
[Costo recurso] -> Se incrementan la inflación del último año para cada año comprendido en el  horizonte 
h 
 

Ecuación  8_3. Formula del valor futuro del cliente. El autor. 

 
v(t) no incluye el valor POTENCIAL de venta cruzada (cross-sell), el análisis se realiza con el apoyo 
de la Gerencia del producto SUSEGURO, contando con información exclusiva de clientes que 
poseen este producto. Para estudios futuros se podrían integrar las demás gerencias de productos 
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para contar con información de todos los clientes de la entidad financiera, discriminado los 
productos que cada uno posee. 
 
Es importante aclarar que la gama de productos ofrecidos por la entidad financiera no es alta. 
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8.1.4. Traducir objetivos de negocio a problema de Minería de datos 
 

8.1.4.1. Objetivo general 
 
Aplicar el concepto de ciclo de v ida del cliente (CLTV), de tal manera que permita conocer los 
clientes más riesgosos y rentables actualmente y a largo plazo y así contar con información valiosa 
que guíen y optimicen las campañas de retención, permitiendo mantener clientes rentables del 
producto SUSEGURO.  
 
Los resultados deben ser usados en cada punto de contacto con el cliente (call center, envió postal, 
fuerza comercial). Cada 6 meses el modelo debe ser ajustado, para que tome los cambios de los 
clientes y del mercado. 
 
 

8.1.4.2. Objetivos específicos 
 

• Identificar los factores determinantes del ciclo de v ida del cliente, formulación de la 
permanencia, del valor presente y futuro del cliente. 

• Calcular el valor presente y pronosticar el valor futuro de cada uno de los clientes. 

• Calcular la permanencia y análisis de supervivencia presentes de cada uno de los clientes y 
pronosticar sus valores futuros. 

• Cálculo del Ciclo de v ida del cliente (CLTV) presente y futuro 

• Conocimiento de los clientes en sus dimensiones demográficas, comportamiento, probabilidad 
de riesgo actual y futuro y CLTV presente y futuro, que suministren información valiosa que 
permita guiar y optimizar las campañas de retención.  
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8.2. Comprensión de datos 
 
Como prerrequisitos para desarrollar esta etapa se construyó el Data Mart de Clientes del producto 
SUSEGURO,  el cual será considerado como única fuente para este proyecto. 
 
Su periodo de implantación fue de 16 meses en el cual se llevaron a cabo las siguientes 
activ idades: 
 
• Identificación de las necesidades de análisis de los usuarios 
• Identificación de las fuentes 
• Entendimiento de las fuentes 
• Diseño y Construcción de una solución de Extracción, Transformación y Cargue de información 
• Diseño de los procesos de Extracción, Transformación y Cargue 
 
 

 
 

Figura  8_2. Proceso ETL de FINANCENTRO. El autor. 
 
 
• El Modelamiento dimensional del Data Mart de Clientes se presenta a continuación: 
 



dmc_ft_ComisionesAdmonVsCl iente_Mes

dmc _ft_Cos tosComisiones Fuerz aCialVsCliente_Mes

dmc_ft_Costos Recursos VsCiudad

dmc_ft_Costos Recursos VsCliente_Mes

dmc_ft_CuentasVsA portes_Mes

dmc_ lk_TipoIdCliente

dmc_ft_CuentasVsReti ros_Mes

dmc_ft_MovimientosVs Cliente_Mes

dmc_ft_Saldos Cuenta_Mes

dmc_lk_Cliente

dmc_lk_EstadoCivi l

dmc_lk_Genero

dmc _lk_OrigenIngres os

dmc_lk _Period icidadAporte

dmc_ lk_Plandmc _lk_Procedenc ia

dmc_lk_Recurso

dmc _lk_TipoComision

dmc_lk _TipoPago

dmc_ lk_TipoPeriodicidad

dmc_lk_TipoTrabajador

dmc_lk _FondosInversiondmc_ lk_CiudadPrincipal

dmc_lk_Region

dmc_lk_Mes

dmc_lk_Ano

dmc_lk_Empleador

dmc_lk_MacroSectordmc_lk_SegmentoComercial

dmc_lk_Zona

 
Figura  8_3. Data mart de clientes de FINANCENTRO. El autor. 



 

• El Data Mart de Clientes contiene 4 años de historia, tiene información relacionada con los 
temas de Ventas, Aportes, Retiros, Saldos. 

• Los tipos de análisis (Aproximadamente 70 reportes en MicroStrategy 7i) que se construyeron 
sobre el Data Mart de Clientes corresponden a los temas de Ventas, Aportes, Retiros, Saldos. 

• Se construyeron Indicadores para las áreas Operativas, Mercadeo y Planeación. 
 

8.2.1. Seleccionar datos básicos de clientes 
 
Se diligenciaron los formatos descritos en la metodología. 
 

Nombre formato 
 

Descr ipción 

01 SEL_DA TO S_INI_DM.doc 
 

Se registraron las tablas que contienen datos básicos con los campos 
de interés para cumplir los objetiv os de minería de datos, v er A nexo 
4 . 
 

02 RES_SEL_DA TO S_INI_DM.doc 
 

Resumen de cada una de las tablas seleccionados. V er A nexo 5 . 
 

03 C O NC L_SEL_DATOS_INI_DM.doc 
 

C onclusiones de esta fase. V er A nexo 6 . 
 

 
Tabla  8_5. Listado de Formatos de la fase de selección de datos básicos de clientes. El autor. 

 

8.2.2. Seleccionar datos de comportamiento del cliente 
 
Estos datos son usados para el cálculo del v alor del cliente (presente y  futuro). 
 
Se diligenciaron los formatos descritos en la metodología. 
 

Nombre formato 
 

Descr ipción 

01 SEL_DA TO S_INI_DM.doc 
 

Se registraron las tablas que contienen datos de comportamiento con 
los campos de interés para cumplir los objetiv os de minería de datos, 
v er A nexo 4 . 
 

02 RES_SEL_DA TO S_INI_DM.doc 
 

Resumen de cada una de las tablas seleccionadas. V er A nexo 5 . 
 

03 C O NC L_SEL_DATOS_INI_DM.doc 
 

C onclusiones de esta fase. V er A nexo 6 . 
 

 
Tabla  8_6. Listado de Formatos de la fase de selección de datos de comportamiento de clientes. El autor. 

 
 

8.2.3. Entender modelo dimensional para CLTV 
 
Se crearon las tablas según el SQL-DDL del Anexo 8. 
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8.2.4. Calcular la permanencia y supervivencia de cada cliente 
 
Para estos cálculos se utilizaron los procedimientos almacenados del Anexo 7 (procedimiento 
01_sp_CLTV_Survival_MAIN_CalculationHazardsSurvival). 
 

8.2.4.1. Precondición - Segmentar por comportamiento de churn / abandono 
 
De los datos básicos definidos en la sección 8.3.1., se identifican cuales son los factores iniciales de 
la relación del cliente. 
 

Nombre Descripción Es factor  
inicial? 

ID_C liente Identificación del C liente 
 

NO  

ID_Producto Identificación del Producto del C liente 
 

NO  

ID_EstadoC iv il identificador del Estado C iv il del C liente 
 

NO  

ID_Genero Identificación del Genero del C liente 
 

NO  

ID_O rigenIngresos Identificación del O rigen de los Ingresos de los A portes 
 

SI 

ID_O cupacion O cupación del C liente 
 

SI 

ID_TipoTrabajador Identificación del Tipo de trabajador -> independiente o dependiente 
 

SI 

ID_P lan Identificación del P lan del Producto 
 

SI 

ID_TipoPeriodicida
dA porte 

Identificación del Tipo de  periodicidad del A porte del C liente -> 
Permanente, Único 
 

SI 

ID_ProcedenciaC li
ente 

Identificación de la Procedencia del C liente -> Traslado o V inculación 
Inicial 
 

SI 

FechaInicio Fecha de Inicio de la relación del C liente con la empresa financiera 
 

NO  

FechaF in Fecha de F inalización de la relación del C liente con la empresa financiera 
 

NO  

C hurn Indicador de A bandono. 0 -> NO , 1 -> SI 
 

NO  

ID_RegionResiden
cia 

ID Región de la Residencia del C liente SI 

Edad Edad del C liente expresada en años 
 

NO  

id_SegmentoC ome
rcial 

Identificación del Segmento C omercial SI 

id_MacroSector Identificación del Macro Sector 
 

SI 

Id_tipoC hurn Identificación del tipo de churn, p.e. 1 -> churn v oluntario, 2 -> churn 
inv oluntario 
 

NO  

 
Tabla  8_7. Identificación de factores iniciales desde los datos básicos de clientes. El autor. 
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Antes de realizar el análisis de factores iniciales y la segmentación usando SPSS Clementine 8.1. se 
debe adelantar  el  paso de ‘Explorar datos’ únicamente para los datos básicos de clientes 
(sección 5.2.2.1.) identificados como factores iniciales. 
 

8.2.4.1.1. Parte A – Explorar datos de factores iniciales de la relación con el cliente 
 

 Análisis de estadística extendida 

 
Se realiza análisis de valores de los datos básicos identificados como factores iniciales, se utilizan 
los procedimientos almacenados del Anexo 11. 
 
 

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

-- Procedimiento que crea la tabla 'dm_CLTV_fase02_CollectingInitialData', 
-- en la cual se almacenarán las tablas (Con condición where) y los campos 
-- que fueron seleccionados para el Proyecto de Data Mining.  
 
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_01_CreateTable; 
 
--GENERAR TABLA TEMPORAL CON CLIENTES QUE TIENEN SU FECHA DE INICIO 
--ANTES DE LA FECHA DE CORTE 
DROP TABLE tmp_dmc_lk_cliente; 
 
SELECT * 
INTO tmp_dmc_lk_cliente 
FROM dmc_lk_Cliente   
WHERE FechaInicio <= CAST(CAST('20040630' AS VARCHAR) AS DATETIME); 
--FIN DE LA CREACIÓN DE LA TABLA TEMPORAL 
 
-- Procedimiento que inserta valores en la tabla 'dm_CLTV_fase02_CollectingInitialData', 
-- en la cual se almacenarán las tablas (Con condición where) y los campos  
-- (con sus valores para  los nulos) que fueron seleccionados para el Proyecto de Data Mining.  
 
--Factores iniciales 
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'tmp_dmc_lk_cliente', 'ID_OrigenIngresos', 'N', '-3,-2,-1', ''; 
                                       
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'tmp_dmc_lk_cliente', 'ID_Ocupacion', 'N', '-3,-2,-1', ''; 
    
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'tmp_dmc_lk_cliente', 'ID_TipoTrabajador', 'N', '-3,-2,-1', ''; 
                   
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'tmp_dmc_lk_cliente', 'ID_Plan', 'N', '-3,-2,-1', ''; 
                                   
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'tmp_dmc_lk_cliente', 'ID_TipoPeriodicidadAporte', 'N', '-3,-2,-1', ''; 
                                         
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'tmp_dmc_lk_cliente', 'ID_ProcedenciaCliente', 'N', '-3,-2,-1', '';                                                                                  
 
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'tmp_dmc_lk_cliente', 'ID_RegionResidencia', 'N', '-3,-2,-1', '';                                                                                   
 
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'tmp_dmc_lk_cliente', 'id_MacroSector', 'N', '-3,-2,-1', '';                                                                                          
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-- Procedimiento que produce ANÁLISIS DE VALORES (ESTADÍSTICA EXTENDIDA) de los 
-- valores insertados en el paso 2 en la tabla 'dm_fase02_CollectingInitialData'. 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES              -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S' 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES NULAS        -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S'  
-- NUMERO DE OBSERVACIONES NO NULAS     -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S' 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES ÚNICAS       -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S' 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES EN CERO      -- TIPO DE DATOS -> 'N'  
-- NUMERO DE OBSERVACIONES POSITIVAS    -- TIPO DE DATOS -> 'N' 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES NEGATIVAS    -- TIPO DE DATOS -> 'N'  
-- NUMERO DE OBSERVACIONES EN BLANCO    -- TIPO DE DATOS -> 'S' 
EXEC sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_03_Calculation; 
 

Los resultados de este análisis de valores se registran en la tabla 
‘dm_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis’ con los cuales se diligencia el 
template ‘04 EXP_DATOS_ANAL_VAL_DM.xls’ que se encuentra en el Anexo 12, los resultados 
detallados de esta tarea se encuentran en el Anexo 13 – Parte A,  en general todas las 
condiciones iniciales continúan. 

 Análisis de frecuencias e histogramas 
 

 
 

Figura  8_4. Ruta 1 - Influencia y segmentación de factores iniciales. El autor. 

Supernodos 
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Figura  8_5. Supernodo de análisis de frecuencias de Factores iniciales. El autor. 
 
 
 

Los resultados de cada uno de estos nodos se exportaron a archivo delimitado por tabulaciones y 
se encuentran en el  Anexo 15 – Parte A . 
 
 

 Análisis de estadística básica 
 
 

 
 

Figura  8_6. Supernodo de análisis estadístico de Factores iniciales. El autor. 

 
 
 
Los resultados de cada uno de estos nodos se exportaron a archivo delimitado por tabulaciones y 
se encuentran en el  Anexo 16 – Parte A . 
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8.2.4.1.2. Parte A – Preparar datos de factores iniciales de la relación con el cliente 

 Preparación de datos 
 
Ver Anexo 18,  se diligenció el formato ‘05. CONCLUSIONES - Selección definitiva de datos’ con el 
análisis de los campos seleccionados para Minería de datos y los problemas encontrados y sus 
soluciones (en este paso solo se tienen en cuenta los factores iniciales de la relación). 
 

 
 

Figura  8_7. Supernodo de preparación de datos de factores iniciales. El autor. 

 
 

8.2.4.1.3. Parte A – Construir modelos para la estratificación 
 

 Factores iniciales seleccionados para la estratificación 
 
Configuración de las matrices de cada uno de los factores iniciales. 
 

 
 

Figura  8_8. Supernodo de relaciones con el Churn de los factores iniciales. El autor. 
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Resultados de este análisis: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Figura  8_9. Resultados de relaciones con el Churn de los factores iniciales. El autor. 
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 Estratificación 
 
De los resultados anteriores, los factores iniciales seleccionados para la estratificación son Id_plan y 
Id_tipoPeriodicidadAporte (permanente, único). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  8_10. Segmentación / Estratificación de factores iniciales. El autor. 
 
 
Se segmentó con la técnica de K-Medias, sus entradas corresponden a Id_plan y 
Id_tipoPeriodicidadAporte. El modelo generado ‘K-Medias’ es pasado por un árbol de decisión C5.0 
para generar las reglas de cada uno de los clusters -> modelo ‘$KM-K-Medias’. 
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Se usa un ‘Nodo distribución’ para ver la proporción de cada uno de los clusters, se debe tener en 
cuenta que cada grupo resultante necesita ser medianamente grande. 
 
Como último paso se deben exportar los datos al Data Mart de clientes a las tablas de la Figura 
7_8. 
 
• Exportar reglas generadas por el árbol de decisión a archivo texto, posteriormente se carga a la 

tabla ‘dm_CLTV_lk_segmentoEstratificacion’.  
 

 
 

Figura  8_11. Exportar reglas de segmentación / Estratificación de factores iniciales. El autor. 
 
• Cada cliente con su número de segmento correspondiente se exporta a una tabla temporal del 

Data mart de clientes, posteriormente se carga definitivamente en la tabla 
‘dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente’ . 

 

 
 

Figura  8_12. Exportar datos de segmentación / Estratificación de factores iniciales. El autor. 
 

 
El SQL utilizado para este cargue de información es: 
 
--*****************************************************************************************-- 
--PARTE I 
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--INSERTAR EN dbo.dm_CLTV_lk_segmentoEstratificacion 
 
--delete from dm_CLTV_lk_segmentoEstratificacion; 
 
INSERT INTO dm_CLTV_lk_segmentoEstratificacion 
VALUES ('Segmento 1 de 20040630', 'ID_Plan = 83078073'); 
 
INSERT INTO dm_CLTV_lk_segmentoEstratificacion 
VALUES ('Segmento 2 de 20040630', 'ID_TipoPeriodicidadAporte = 1'); 
 
INSERT INTO dm_CLTV_lk_segmentoEstratificacion 
VALUES ('Segmento 3 de 20040630', 'ID_Plan = 73066065 and ID_TipoPeriodicidadAporte = 2'); 
 
 
--CONSULTA DE CÓDIGOS CON QUE QUEDARON LOS CLUSTERS EN LA LOOKUP 
select * from dm_CLTV_lk_segmentoEstratificacion; 
 
--CONSULTA DE CÓDIGOS DE LA ESTRATIFICACIÓN EN CLEMENTINE 
select DISTINCT  [$KM-K-Medias], * from dm_CLTV_temp_ft_segmentoEstratificacionCliente; 
 
--UPDATE DE CÓDIGOS EN dm_CLTV_temp_ft_segmentoEstratificacionCliente 
UPDATE dm_CLTV_temp_ft_segmentoEstratificacionCliente 
SET [$KM-K-Medias] = 4 
WHERE [$KM-K-Medias] = -1; 
 
UPDATE dm_CLTV_temp_ft_segmentoEstratificacionCliente 
SET [$KM-K-Medias] = 5 
WHERE [$KM-K-Medias] = -2; 
 
UPDATE dm_CLTV_temp_ft_segmentoEstratificacionCliente 
SET [$KM-K-Medias] = 6 
WHERE [$KM-K-Medias] = -3; 
 
 
--*****************************************************************************************-- 
--PARTE II  
--PRIMERA VEZ 
--delete from dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente; 
 
insert into dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente  
select 199001 as mes_ini_vigencia, 999912 as mes_fin_vigencia, 
id_producto, id_cliente, [$KM-K-Medias] 
from dm_CLTV_temp_ft_segmentoEstratificacionCliente; 
 
--SEGUNDA VEZ 
--update 
update dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente 
set mes_fin_vigencia = year(dateadd(mm, -1, fechacorte))*100 + month(dateadd(mm, -1,fechacorte)) 
from dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente 
where mes_fin_vigencia = 999912; 
 
--insert 
insert into dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente 
select year(fechacorte)*100 + month(fechacorte) as mes_ini_vigencia, 999912 as mes_fin_vigencia, 
id_producto, id_cliente, [$KM-K-Medias] 
from dm_CLTV_temp_ft_segmentoEstratificacionCliente; 
 
--CONSULTA DE FACTS DE CLUSTERS EN LA TABLA DE HECHOS 
SELECT * from dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente; 
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8.2.4.2. Parámetros / Ejecución 
 
La tabla que contiene la información de clientes se actualiza con el segmento de estratificación 
vigente a la fecha de corte a analizar, el SQL que se utilizó es: 
 

--SELECCIONAR SEGMENTACIÓN DE ACUERDO A UNA FECHA DE CORTE 
UPDATE c 
SET c.id_segmentoEstratificacion = f.id_segmentoEstratificacion 
FROM dmc_lk_Cliente c, dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente f 
WHERE c.id_cliente = f.id_cliente 
and c.id_producto = f.id_producto 
and mes_ini_vigencia <= fechaCorte and mes_fin_vigencia >= fechaCorte 
and c.fechainicio <= fechaCorte; 

 
 
Ejecución de los procedimientos: 
 
EXEC sp_CLTV_Survival_MAIN_CalculationHazardsSurvival 2, 'dmc_lk_Cliente', 'ID_Cliente',  
'ID_Producto', 'FechaInicio', 'FechaFin', 'Churn', 
'dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes', 'dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes', 'M', 
'id_tipoChurn', 1, 'id_segmentoEstratificacion', 20040630, 6,  
'dm_CLTV_lk_rangoClasificacionProbRiesgo', 'dm_CLTV_lk_rangoClasificacionProbSupervivencia'; 
 
 
EXEC sp_CLTV_Survival_MAIN_CalculationHazardsSurvival 2, 'dmc_lk_Cliente', 'ID_Cliente',  
'ID_Producto', 'FechaInicio', 'FechaFin', 'Churn', 
'dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes', 'dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes', 'M', 
'id_tipoChurn', 1, 'id_segmentoEstratificacion', 20041231, 6,  
'dm_CLTV_lk_rangoClasificacionProbRiesgo', 'dm_CLTV_lk_rangoClasificacionProbSupervivencia'; 
 
Se utiliza el tipo de resultado 2. 
 

8.2.4.3. Resultados 
 
Los resultados fueron registrados en las siguientes tablas: 
 
dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_REAL 
dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_REAL 
dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_FUTURA 
dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_FUTURA 

 

8.2.5. Calcular el valor presente v(0) de cada cliente 
 
Se creó el procedimiento almacenado según el código del Anexo 9. 
 
Se ejecutan varios periodos en el pasado para poder evaluar la efectiv idad de los pronósticos. 
 

exec sp_CLTV_ValorCliente_Mes_REAL 20040630; 
exec sp_CLTV_ValorCliente_Mes_REAL 20041231; 

 
Los resultados de este procedimiento se registran en la tabla 
‘dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_REAL’. 
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8.2.5.1. Calcular el ciclo de vida presente de cada cliente 
 
Se creó el procedimiento almacenado según el código del Anexo 10. 
 
Se ejecutan varios periodos en el pasado para poder evaluar la efectiv idad de los pronósticos. 
 

exec sp_CLTV_CalculoCLTV_Mes_REAL 20040630; 
exec sp_CLTV_CalculoCLTV_Mes_REAL 20041231; 

 
Los resultados se registran en la tabla ‘dm_CLTV_ft_CLTVCliente_Mes_REAL’. 
 

8.2.6. Consolidar datos seleccionados 
 
TAREAS DE SEGMENTACIÓN: 
 
Para estas tareas se requieren las tablas seleccionadas anteriormente que contienen los datos 
básicos y las nuevas tablas generadas en esta fase se integran en una sola a través del 
procedimiento ‘04_sp_CLTV_fase02_Informacion TotalClientes_UnaSalida’, que tiene como 
parámetro la fecha de corte (formato YYYYMMDD, el análisis se hace hasta ese valor de la fecha de 
inicio, útil para análisis retrospectivos). La tabla resultado es 
‘dm_fase02_InformacionTotalClientes’. 
 
 
--********************************************************************************-- 
--             PROCEDURE 04_sp_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes_UnaSalida             -- 
--********************************************************************************-- 
IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects  
WHERE name = 'sp_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes_UnaSalida' AND type = 'P')  
DROP PROCEDURE sp_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes_UnaSalida; 
GO 
 
CREATE PROCEDURE sp_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes_UnaSalida 
-- PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                                -- 
@pVl_Field3 AS VARCHAR(8)    --Valor de la fecha de corte, el análisis se hace hasta esa fecha de inicio,  
--                              p.e. 20040630 (FORMAT YYYYMMDD), útil para análisis retrospectivos.  
--                              El semestre de esta fecha de corte se toma como el semestre de análisis.    
AS 
DROP TABLE dm_CLTV_fase02_InformacionPreliminarClientes; 
DROP TABLE dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes; 
 
select Cli.ID_Cliente, Cli.ID_Producto,  Cli.ID_EstadoCivil, Cli.ID_Genero,  
Cli.ID_OrigenIngresos, Cli.ID_Ocupacion, Cli.ID_TipoTrabajador, Cli.ID_Plan,  
Cli.ID_TipoPeriodicidadAporte, Cli.ID_ProcedenciaCliente, Cli.FechaInicio, Cli.FechaFin,  
Cli.Churn, C.churn as churn_cicloVida, Cli.ID_RegionResidencia,   
Cli.Edad, Cli.id_MacroSector, Cli.Id_tipoChurn, 
C.id_rangoClasificacionCLTV_Mes, C.id_rangoClasificacionCLTV_Total,  
C.id_rangoClasificacionValorCliente_Mes, C.id_rangoClasificacionValorCliente_Total,  
C.id_rangoClasificacionProbSupervivencia, C.id_rangoClasificacionProbRiesgo 
into dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes 
from dbo. dmc_lk_Cliente Cli,  
dbo.dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL C 
where Cli.id_Cliente = C.Id_cliente 
and Cli.id_producto = C.id_producto 
and C.id_mes = SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6) 
ORDER BY Cli.ID_Cliente, Cli.ID_Producto; 
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TAREA DE PRONÓSTICO: 
 
Ejecución del procedimiento almacenado ‘sp_CLTV_fase02_Información 
PronosticoValorCliente’.  
 
Procedimiento utilizado: 
 
EXEC sp_CLTV_fase02_InformacionPronosticoValorCliente '20041231', 'dmc_ft_MovimientosVsCliente_Mes', 'id_cliente',  
'id_producto', 'id_mes', 'valorCliente_Mes'; 
 
La tabla resultado es  ‘dm_fase02_InformacionPronosticoValorClienteDef’. 
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8.2.7. Explorar datos 
 
Se creó una ruta de descripción de datos en SPSS Clementine 8.1, con tres supernodos 
correspondientes a Análisis estadístico, análisis de frecuencia y análisis de histogramas. 
 

8.2.7.1. Parte B – Explorar datos para el pronóstico del Valor del cliente 
 

 
 

Figura  8_13.  Ruta 2 - Pronostico del valor del cliente. El autor. 
 

8.2.7.1.1. Análisis  de estadística extendida 
 
 
EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

-- Procedimiento que crea la tabla 'dm_CLTV_fase02_CollectingInitialData', 
-- en la cual se almacenarán las tablas (Con condición where) y los campos 
-- que fueron seleccionados para el Proyecto de Data Mining.  
 
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_01_CreateTable; 
 
 
 
-- Procedimiento que inserta valores en la tabla 'dm_CLTV_fase02_CollectingInitialData', 
-- en la cual se almacenarán las tablas (Con condición where) y los campos (con sus valores para  
-- los nulos) que fueron seleccionados para el Proyecto de Data Mining.  
 
--Movimientos Clientes                                
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'dmc_ft_MovimientosVsCliente_Mes', 'SaldoCuentaActual_Mes', 'N', '', '';     
                                                                                                                                                           

Supernodos 
 

Explorar datos 
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exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'dmc_ft_MovimientosVsCliente_Mes', 'NoAportes_mes', 'N', '', '';    
 
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'dmc_ft_MovimientosVsCliente_Mes', 'NoRetiros_Mes', 'N', '', '';    
        
-- Procedimiento que produce ANÁLISIS DE VALORES (ESTADÍSTICA EXTENDIDA) de los 
-- valores insertados en el paso 2 en la tabla 'dm_fase02_CollectingInitialData'. 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES              -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S' 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES NULAS        -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S'  
-- NUMERO DE OBSERVACIONES NO NULAS     -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S' 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES ÚNICAS       -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S' 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES EN CERO      -- TIPO DE DATOS -> 'N'  
-- NUMERO DE OBSERVACIONES POSITIVAS    -- TIPO DE DATOS -> 'N' 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES NEGATIVAS    -- TIPO DE DATOS -> 'N'  
-- NUMERO DE OBSERVACIONES EN BLANCO    -- TIPO DE DATOS -> 'S' 
 
EXEC sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_03_Calculation; 
 
 

Los resultados de este análisis de valores se registran en la tabla 
‘dm_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis’ con los cuales se diligencia el 
template ‘04 EXP_DATOS_ANAL_VAL_DM.xls’ que se encuentra en el Anexo 12, los resultados 
detallados de esta tarea se encuentran en el Anexo 13 – Parte B,  en general todas las 
condiciones iniciales continúan. 

 

8.2.7.1.2. Análisis de frecuencias e histogramas 
 

 
 

Figura  8_14.  Ruta 2 – Supernodo 01. Análisis de distribuciones. El autor. 
 
 

Los resultados de cada uno de estos nodos se exportaron a archivo delimitado por tabulaciones y 
se encuentran en el  Anexo 15 – Parte B. 
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8.2.7.1.3. Análisis  de estadística básica 
 

 
 

Figura  8_15.  Ruta 2 – Supernodo 02. Análisis estadístico. El autor. 
 
 
Los resultados de cada uno de estos nodos se exportaron a archivo delimitado por tabulaciones y 
se encuentran en el  Anexo 16 – Parte B. 
 

8.2.7.2. Parte C – Explorar datos básicos – demográficos de clientes y de CLTV 
 
 

 
 

Figura  8_16. Ruta 3 - Segmentación de datos básicos y de CLTV. El autor. 
 

Explorar datos 
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8.2.7.2.1. Análisis  de estadística extendida 
 
EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

-- Procedimiento que crea la tabla 'dm_CLTV_fase02_CollectingInitialData', 
-- en la cual se almacenarán las tablas (Con condición where) y los campos 
-- que fueron seleccionados para el Proyecto de Data Mining.  
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_01_CreateTable; 
 
--GENERAR TABLA TEMPORAL CON CLIENTES QUE TIENEN SU FECHA DE INICIO ANTES DE LA FECHA DE CORTE 
DROP TABLE tmp_dmc_lk_cliente; 
 
SELECT * 
INTO tmp_dmc_lk_cliente 
FROM dmc_lk_Cliente   
WHERE FechaInicio <= CAST(CAST('20040630' AS VARCHAR) AS DATETIME); 
--FIN DE LA CREACIÓN DE LA TABLA TEMPORAL 
 
-- Procedimiento que inserta valores en la tabla 'dm_CLTV_fase02_CollectingInitialData', 
-- en la cual se almacenarán las tablas (Con condición where) y los campos (con sus valores para  
-- los nulos) que fueron seleccionados para el Proyecto de Data Mining.  
 
 
--Datos básicos de Clientes 
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'tmp_dmc_lk_cliente', 'ID_TipoIDCliente', 'N', '-3,-2,-1', ''; 
 
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'tmp_dmc_lk_cliente', 'ID_EstadoCivil', 'N', '-3, -2, -1', ''; 
 
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'tmp_dmc_lk_cliente', 'ID_Genero', 'N', '-3,-2,-1', ''; 
    
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'tmp_dmc_lk_cliente', 'FechaInicio', 'S', '', ''; 
    
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'tmp_dmc_lk_cliente', 'FechaFin', 'S', '', '';                                             
 
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'tmp_dmc_lk_cliente', 'Churn', 'N', '', '';                                                                                            
 
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'tmp_dmc_lk_cliente', 'Edad', 'N', '-3,-2,-1', '';                                                                                                      
                         
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'tmp_dmc_lk_cliente', 'Id_tipoChurn', 'N', '-3,-2,-1', '';                                                                                             
 
--CLTV 
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes', 'id_rangoClasificacionCLTV_Mes', 'S', '', '';    
 
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes', 'id_rangoClasificacionCLTV_Total', 'S', '', '';   
 
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes', 'id_rangoClasificacionValorCliente_Mes', 'S', '', '';   
 
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes', 'id_rangoClasificacionValorCliente_Total', 'S', '', '';   
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exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes', 'id_rangoClasificacionProbSupervivencia', 'S', '', '';   
 
exec sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes', 'id_rangoClasificacionProbRiesgo', 'S', '', '';   
 
-- Procedimiento que produce ANÁLISIS DE VALORES (ESTADÍSTICA EXTENDIDA) de los 
-- valores insertados en el paso 2 en la tabla 'dm_fase02_CollectingInitialData'. 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES              -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S' 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES NULAS        -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S'  
-- NUMERO DE OBSERVACIONES NO NULAS     -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S' 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES ÚNICAS       -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S' 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES EN CERO      -- TIPO DE DATOS -> 'N'  
-- NUMERO DE OBSERVACIONES POSITIVAS    -- TIPO DE DATOS -> 'N' 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES NEGATIVAS    -- TIPO DE DATOS -> 'N'  
-- NUMERO DE OBSERVACIONES EN BLANCO    -- TIPO DE DATOS -> 'S'          
 
EXEC sp_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_03_Calculation; 
 
 

Los resultados de este análisis de valores se registran en la tabla 
‘dm_CLTV_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis’ con los cuales se diligencia el 
template ‘04 EXP_DATOS_ANAL_VAL_DM.xls’ que se encuentra en el Anexo 12, los resultados 
detallados de esta tarea se encuentran en el Anexo 13 – Parte C,  en general todas las 
condiciones iniciales continúan. 
 

8.2.7.2.2. Análisis de frecuencias e histogramas 
 

 
 

Figura  8_17. Ruta 3 - Supernodo 01 de análisis de frecuencias de datos básicos y CLTV. El autor. 
 
 
 

Los resultados de cada uno de estos nodos se exportaron a archivo delimitado por tabulaciones y 
se encuentran en el  Anexo 15 – Parte C. 
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8.2.7.2.3. Análisis  de estadística básica 
 

 
 

Figura  8_18. Ruta 3 - Supernodo 02 de análisis estadístico de datos básicos y CLTV. El autor. 

 
 
Los resultados de cada uno de estos nodos se exportaron a archivo delimitado por tabulaciones y 
se encuentran en el  Anexo 16 – Parte C. 
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8.3. Preparación de datos 
 
 

8.3.1. Parte B – Preparar datos para el pronóstico del valor del cliente 

 

 
 

Figura  8_19. Ruta 2 - Supernodo 03 de preparación de datos de pronósticos. El autor. 
 
 
 

8.3.2. Parte C – Preparar datos básicos – demográficos de clientes y de CLTV 
 
 

 
 

Figura  8_20. Ruta 3 - Supernodo 03 de preparación de datos de datos básicos y de CLTV. El autor. 

 
 

8.3.3. Selección definitiva de datos 
 
Los resultados de esta fase de preparación de datos se registran en el formato ‘05 
SEL_DEFINITIVA_DATOS_DM.xls’, ver detalle del resultado de esta tarea en el Anexo 18. 
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8.4. Construir modelos 

8.4.1. Seleccionar técnica de modelamiento 
 
Esta tarea se div ide en dos partes, la primera consiste en el pronóstico de valores futuros del valor 
del cliente, ya que la probabilidad de supervivencia ya fue pronosticada en la fase 2, 
posteriormente se realiza segmentación con los datos básicos y los valores generados de CLTV 
tanto presentes como futuros. 
 

8.4.2. Construcción del modelo 
 
Esta construcción de modelos se realiza en SPSS Clementine 8.1, se utilizarán los nodos de 
modelamiento: 
 
• Nodo de red neuronal más Nodo Histórico para hacer pronósticos sobre series de tiempo 
• Nodo de K-Medias para la segmentación 
• Nodo C5.0 y Nodo de Árbol C&R para la explicación de los segmentos 
 

8.4.2.1. Parte B – Construir modelo – Pronóstico del valor del cliente 
 
Los datos se organizaron de la siguiente manera: 
 

 
 

Figura  8_21. Datos de la serie de tiempo. El autor. 
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Figura  8_22. Modelamiento del pronóstico del valor del cliente. El autor. 
 

 

8.4.2.2. Parte C – Construir modelo – Segmentación datos básicos y de CLTV 
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Figura  8_23. Modelamiento de la segmentación. El autor. 
 
 
Los resultados de la segmentación fueron: 
 
• 3 segmentos demográficos 
• 9 segmentos de riesgo actual vs. Riesgo futuro  
• 9 segmentos de CLTV actual vs. CLTV futuro  
 
 

8.4.3. Valorar el modelo 
 
La valoración del modelo se hace en dos partes: 
 
• Valoración de los pronósticos 
• Valoración de la importancia / que tan significativos son los segmentos generados para el 

negocio. 
 
Para la valoración de los pronósticos tanto de las probabilidades de supervivencia como las de valor 
de cliente se utilizan las siguientes tablas para registrar los resultados de esta tarea: 
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Figura 8.24. Tablas de diferencias entre valores reales y futuros. El autor. 
 
 
Se calculan las diferencias entre los valores reales y los pronosticados, estas diferencias son 
explicadas a continuación. 
 

8.4.3.1. Valoración de los pronósticos de la permanencia 
 

 
 

  Cantidad % 
Total Registros 140.418 100,00%
Total Registros mínimo error 479 0,34%
Total Registros error en cero 42.809 30,49%
Total Registros max error 430 0,31%
Demás registros  96.700 68,87%
      
TOTAL   100%

 
Tabla 8_8. Resultados de la valoración de los pronósticos de la permanencia.  El autor. 

 

8.4.3.2. Valoración de los pronósticos del Valor del cliente 

 
Los mejores modelos generados eran exactos para aquellos clientes que tenían un aporte 
permanente, es decir, aportes periódicos, ya sean mensuales, bimestrales, semestrales. 
 
Los resultados de los 4 modelos más exactos son : 
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Figura 8.25. Resultados de los modelos de pronósticos del valor del cliente. El autor. 

 
 
Los clientes con aportes ocasionales, es decir, que pueden aportar solo una vez o varias veces pero 
sin tener un periodo de tiempo definido entre un aporte y otro, no obtuvieron resultados 
satisfactorios en el pronóstico, ya que el valor de estos clientes necesita un modelamiento diferente 
al de series de tiempo, en este caso se requeriría un modelo predictivo de cuantos aportes 
ocasionales haría en el horizonte y además por cuanto valor. 
 
 

8.4.3.3. Valoración de la significancia de los clusters 
 
Se utilizaron los Nodos C5.0 y  C&R para la explicación de los segmentos, brindando un mayor 
conocimiento y entendimiento por parte del negocio de los clientes más rentables actualmente y en 
el futuro y además las características demográficas que los identifican. 
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8.5. Evaluar el modelo 
 
La evaluación de los diversos modelos se realiza teniendo en cuenta el cumplimiento de los 
objetivos del negocio y el cumplimiento de los criterios de éxito. 
 

El desarrollo de esta metodología y los modelos resultantes permitieron el conocimiento de los 
clientes en sus dimensiones demográficas, comportamiento, probabilidad de riesgo actual y futuro y 
CLTV presente y futuro, suministrando información valiosa que permitirá guiar y optimizar las 
campañas de retención, cumpliendo así las expectativas del negocio.  

 
 
8.6. Distribuir el modelo 
 
 
Se implementó todo lo definido en la metodología, en el Capítulo 7, Sección 7.61. y 7.62. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 Para el cálculo del ciclo de v ida del cliente es necesario entender muy bien el negocio donde se 

va a  aplicar este concepto y de esta manera poder plantear la definición y calcular cada uno de 
sus componentes y su posterior uso en el contexto de negocio.  

 
 
 Esta guía metodológica brinda los pasos y una herramienta amigable y sencilla para aplicar el 

análisis de supervivencia, componente fundamental del CLTV. Además de brindar los 
lineamientos para el cálculo de los demás componentes y las tareas de minería de datos a 
realizar para apoyar la retención de clientes. 

 
 
 La minería de datos se convierte en una herramienta fundamental para complementar el 

proceso de cálculo del valor del ciclo de v ida del cliente. 
 
 
 Para obtener los beneficios que ofrece una visión integral del cliente, la organización 

necesariamente debe aprender / retroalimentarse del concepto de LTV del cliente, ser 
consciente de su impacto en la estrategia y en los resultados del negocio.  

 

 Es importante dedicar los mejores recursos a los mejores clientes, dirigidos a potenciar su 
retención y rentabilizar a los menos rentables. Los resultados de aplicar esta metodología 
apoyan esta necesidad. 

 

 Como trabajo futuro:  

o Esta metodología puede ser extendida a la aplicación del CLTV en los demás procesos de 
negocio como: adquisición de clientes y administración de la relación con el cliente.  
 

o Complementar la herramienta del análisis de Supervivencia para que pueda identificar los 
efectos de los factores durante la v ida del cliente sobre el riesgo de abandono y tener un 
criterio más de segmentación al predecir la supervivencia y además poder explicar el riesgo 
no solo al inicio de la relación sino también durante la v ida de los clientes. 
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ANEXO 1 - 01 Formato  de Selección de Datos a utilizar para Minería de Datos 
 

01. Formato de Selección  de Datos a utilizar para Minería de Datos 
 
Tabla a utilizar: 
 

 

Descripción: 
 

 

Fuente: 
 

 

Historia [A ños]: 
 

 

Número de 
Registros: 
 

 

C riterios de 
Selección: 
 

 

A nálisis de la T abla para las T écnicas de Miner ía de Datos a utilizar  
Suficiente 
Historia? 

 

Demasiados 
campos? 

 

Campos a Utilizar  
Nombre Descripción Tipo de 

Datos 
Nulo? Se 

utilizará? 
Es PK Es FK 
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ANEXO 2 - 02 Formato RESUMEN de selección de Datos a utilizar para Minería de Datos 
 

 
02  Formato RESUMEN de Recolección de Datos Iniciales a utilizar  para Miner ía de Datos 

 
No. Nombre T abla  Descr ipción Fuente Historia 

[A ños] 
Número 

de 
Campos 

Número 
de 

Registros 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
T OT A L   
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ANEXO 3 - 03 Formato de CONCLUSIONES de selección de datos a utilizar para Minería 
de Datos 
 
03  Formato de CONCLUSIONES de selección de datos a utilizar  para Miner ía de Datos 

        
 
TO TA L Tablas a 
utilizar: 
 

 

TO TA L C ampos a 
utilizar: 
 

 

TO TA L Registros a 
utilizar: 
 

 

Historia [A ños]: 
 

 

La información es suficiente? 
 

SI / NO : 
 

 

Descripción: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O NC LUSIO NES 
DE LA  TA REA  DE 
SELEC C IÓ N DE 
DA TO S: 
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ANEXO 4 - 01 Formato  de Selección de Datos a utilizar para Minería de Datos - 
DILIGENCIADO 
 

01  Formato  de Recolección de Datos Iniciales a utilizar  para Miner ía de Datos 
 

 
Tabla a utilizar: 
 

dmc_lk_Cliente 

Descripción: 
 

Información de C lientes 

Fuente: 
 

Data Mart de C lientes del producto SUSEGURO  

Historia [A ños]: 
 

4 A ños 

Número de 
Registros: 
 

26.354 

C riterios de 
Selección: 
 

Se seleccionarán todos los registros. 

A nálisis de la T abla para las T écnicas de Miner ía de Datos a utilizar  
 

Suficiente 
Historia? 
 

Son cuatro años de historia y  26354 C lientes, esta es información suficiente para ser 
utilizada en cualquier técnica de Minería de datos. 
 

Demasiados 
campos? 
 

Las técnicas de minería de datos se comportan bien con un gran número de entradas, es 
posible realizar análisis de reducción de v ariables antes de construir el modelo. 

Campos a Utilizar  
 

Nombre Descripción Tipo de 
Datos 

Nulo? Se 
utilizará? 

Es PK Es FK 

ID_C liente Identificación del C liente decimal(11) NO T 
NULL 

SI Yes NO  

ID_Producto Identificación del Producto 
del C liente 

decimal(11) NO T 
NULL 

SI Yes NO  

ID_TipoIDC liente identificación del Tipo de 
Identificación del C liente 

int NO T 
NULL 

NO  NO  Yes 

ID_EstadoC iv il identificador del Estado 
C iv il del C liente 

int NO T 
NULL 

SI NO  Yes 

ID_Genero Identificación del Genero 
del C liente 

int NO T 
NULL 

SI NO  Yes 

ID_O rigenIngresos Identificación del O rigen de 
los Ingresos de los A portes 

int NO T 
NULL 

SI NO  Yes 

ID_O cupacion O cupación del C liente int NO T 
NULL 

SI NO  NO  

ID_TipoTrabajador Identificación del Tipo de 
trabajador -> 
independiente o 
dependiente 

int NO T 
NULL 

SI NO  Yes 

ID_TipoPago Identificación del Tipo de 
pago de los A portes -> 
C onsignación Directa, 
Libranza, Débito 
A utomático. 

int NO T 
NULL 

NO  NO  Yes 
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ID_P lan Identificación del P lan del 

Producto 
int NO T 

NULL 
SI NO  Yes 

ID_TipoPeriodicida
dA porte 

Identificación del Tipo de  
periodicididad del A porte 
del C liente -> Permanente, 
Único 

int NO T 
NULL 

SI NO  Yes 

ID_PeriodicidadA p
orte 

Identificación de la 
periodicidad del A porte del 
C liente 

int NO T 
NULL 

NO  NO  Yes 

ID_ProcedenciaC li
ente 

Identificación de la 
Procedencia del C liente -> 
Traslado o V inculación 
Inicial 

int NO T 
NULL 

SI NO  Yes 

id_ciudadprincipalr
esidencia 

Identificación de la C iudad 
Principal 

int NULL NO  
 

NO  Yes 

id_ciudadprincipalv
enta 

Identificación de la C iudad 
Principal 

int NULL NO  
 

NO  Yes 

FechaInicio Fecha de Inicio de la 
relación del C liente con la 
empresa financiera 

datetime NULL SI NO  NO  

FechaF in Fecha de F inalización de la 
relación del C liente con la 
empresa financiera 

datetime NULL SI NO  NO  

C hurn Indicador de A bandono. 0 -
> NO , 1 -> SI 

int NO T 
NULL 

SI NO  NO  

ID_RegionResiden
cia 

ID Región de la Residencia 
del C liente 

int NULL SI NO  NO  

ID_RegionV enta ID Región de la C iudad de 
V enta 

int NULL NO  
 

NO  NO  

id_zonav enta ID de la Zona de la V enta int NULL NO  
 

NO  Yes 

ID_mesV enta ID del mes de la v enta int NULL NO  
 

NO  NO  

ID_C iudadPrincipal
Empleador 

ID de la C iudad del 
Empleador 

int NULL NO  NO  NO  

Edad Edad del C liente expresada 
en años 

int NULL SI NO  NO  

id_FondosInv ersio
n 

Identificador de los Fondos 
de Inv ersión 

int NULL NO  NO  Yes 

id_Empleador Identificación del 
empleador 

decimal NULL NO  NO  Yes 

id_TipoIdEmplead
or 

ID del Tipo de 
Identificación del 
empleador 

int NULL NO  NO  Yes 

id_SegmentoC ome
rcial 

Identificación del Segmento 
C omercial 

int NULL NO  NO  Yes 

id_MacroSector Identificación del Macro 
Sector 

Int NULL SI NO  Yes 

Id_tipoC hurn Identificación del tipo de 
churn, p.e. 1 -> churn 
v oluntario, 2 -> churn 
inv oluntario 
 

Int NULL SI NO  Yes 
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Tabla a utilizar: 
 

dmc_ft_MovimientosVsCliente_Mes 
 
 

Descripción: 
 

Tabla de hechos de los mov imientos de las cuentas de los clientes, en esta tabla se 
integran datos actuales e históricos de los saldos, aportes, retiros y  costos mensuales. 
Un registro por mes por cliente. 
 

Fuente: 
 

Data Mart de C lientes del producto SUSEGURO  

Historia [A ños]: 
 

4 A ños 

Número de 
Registros: 
 

632.630 

C riterios de 
Selección: 
 

Sus registros  se unirán con dmc_lk_cliente y  se seleccionará un registro por cliente 
donde se cumpla la condición del Mes de la fecha de corte (parámetro del procedimiento 
almacenado que une las tablas seleccionadas en esta fase). 
 

A nálisis de la T abla para las T écnicas de Miner ía de Datos a utilizar  
 

Suficiente 
Historia? 
 

Son cuatro años de historia y  632.630 registros resultantes, esta es información 
suficiente para ser utilizada en cualquier técnica de minería de datos. 
 

Demasiados 
campos? 

Las técnicas de minería de datos se comportan bien con un gran número de entradas, es 
posible realizar análisis de reducción de v ariables antes de construir el modelo. 

Campos a Utilizar  
 

Nombre Descripción Tipo de 
Datos 

Nulo? Se 
utilizará? 

Es PK Es FK 

id_Mes Identificación del mes int NO T 
NULL 

NO Yes Yes 

id_C liente Identificación del C liente decimal(11) NO T 
NULL 

NO Yes Yes 

id_Producto Identificación del Producto 
del C liente 

decimal(11) NO T 
NULL 

NO Yes Yes 

C omisionesA dmon
_Mes (*)  

C omisión de A dministración 
del mes actual 
 

decimal(37) NO T 
NULL 

SI NO  NO  

C ostosRecursos_ 
Mes (*)  
 

C ostos de los recursos 
consumidos  del mes actual 
 

decimal(37) NO T 
NULL 

SI NO  NO  

C ostosMarketing_
Mes 
 

C ostos de Mercadeo  del 
mes actual. SIN CALCULAR 
PO R A HO RA . 
 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

C omisionesFuerza
C ial_Mes (*)  
 

C omisiones de la Fuerza 
C omercial del mes actual.  
 

decimal(37) NO T 
NULL 

SI NO  NO  

SaldoC uentaA nteri
or_Mes 

Saldo del producto del 
C liente del mes anterior 
 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

SaldoC uentaA ctual
_Mes (*)  

Saldo del producto del 
C liente del mes actual 

decimal(37) NO T 
NULL 

SI NO  NO  

V alorA portes_Mes V alor de los A portes del 
mes actual 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  
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V alorRetiros_Mes V alor de los Retiros del mes 
actual 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

Rendimientos_Mes 
 

V alor del los Rendimientos 
del mes actual 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

PosibleA porte_Mes 
 

V alor del posible A porte del 
mes actual 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

SumatoriaA portes_
Hist 
 

Sumatoria de los V alores de 
los A portes históricos 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

PromedioA portes_
Hist 
 

Promedio de los V alores de 
los A portes históricos 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

SumatoriaRetiros_
Hist 
 

Sumatoria de los Retiros de 
los A portes históricos 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

PromedioRetiros_
Hist 
 

Promedio de los Retiros de 
los A portes históricos 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

PromedioSaldos_H
ist 
 

Promedio de los Saldos de 
los A portes históricos 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

FactorF idelidad_Hi
st 
 

F actor de F idelidad en base 
a los históricos 

decimal(37,1
0) 

NO T 
NULL 

NO NO  NO  

V alorA porteUnicoP
rometido_Hist 
 

Histórico del V alor del 
A porte Único Prometido 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

V alorA portePermPr
ometido_Hist 
 

Histórico del V alor de los 
A portes Permanentes 
Prometido 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

SumatoriaC omisio
nesA dmon_Hist 

Sumatoria de las 
comisiones de A dmon 
históricos 
 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

PromedioC omision
esA dmon_Hist 

Promedio de las comisiones 
de A dmon históricos 
 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

SumatoriaC ostosR
ecursos_Hist 
 

Sumatoria de los C ostos de 
los recursos históricos 
 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

PromedioC ostosRe
cursos_Hist 
 

Promedio de los C ostos de 
los recursos históricos 
 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

SumatoriaC ostosM
arketing_Hist 
 

Sumatoria de los C ostos de 
marketing históricos 
 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

PromedioC ostosMa
rketing_Hist 
 

Promedio de los C ostos de 
marketing históricos 
 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

SumatoriaC omisio
nesFuerzaC ial_Hist 
 

Sumatoria de los 
C omisiones de la fuerza 
comercial históricos 
 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

PromedioC omision
esFuerzaC ial_Hist 

Promedio de los C omisiones 
de la fuerza comercial 
históricos. 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  
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NoA portes_Mes  
 

V alor de los A portes del 
mes actual 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

NoRetiros_Mes  
 

V alor de los Retiros del mes 
actual 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

V A LO RC LIENTE_M
es (**)  
 

V alor del C liente del mes 
actual 
 

decimal(37) NO T 
NULL 

SI NO  NO  

PromedioV A LO RC L
IENTE_Hist (**)  

Promedio del v alor del 
C liente históricos 
 

decimal(37) NO T 
NULL 

NO NO  NO  

 
(*) Serán usados para calcular el v alor presente del cliente. 
 
(**)   En la siguiente tarea sus v alores son calculados. 
 
 
 
Tabla a utilizar: 
 

dm_CLT V_ft_CLT V_Mes 

Descripción: 
 

Tabla de hechos mensuales que contiene información de: 
• Probabilidad de superv iv encia 
• Probabilidad de riesgo 
• V alor de C liente 
• V alor del ciclo de v ida del cliente 
• Métricas deriv adas  

Fuente: 
 

Data Mart de C lientes del producto SUSEGURO  

Historia [A ños]: 
 

4 A ños 

Número de 
Registros: 
 

26.354 

C riterios de 
Selección: 
 

Sus registros  se unirán con dmc_lk_cliente y  se seleccionará un registro por cliente 
donde se cumpla la condición del máximo Mes (Los datos más recientes). 

A nálisis de la T abla para las T écnicas de Miner ía de Datos a utilizar  
 

Suficiente 
Historia? 
 

Son cuatro años de historia y  26.354 registros resultantes, esta es información suficiente 
para ser utilizada en cualquier técnica de minería de datos. 
 

Demasiados 
campos? 

Las técnicas de minería de datos se comportan bien con un gran número de entradas, es 
posible realizar análisis de reducción de v ariables antes de construir el modelo. 

Campos a Utilizar  
 

Nombre Descripción Tipo de 
Datos 

Nulo? Se 
utilizará? 

Es PK Es FK 

ID_C liente Identificación del cliente Decimal 
(9) 

NO T 
NULL 

NO Yes Yes 

ID_Producto Identificación del producto Decimal 
(9) 

NO T 
NULL 

NO Yes Yes 

Id_Mes Periodo del ciclo de v ida int NO T 
NULL 

NO Yes Yes 

h_t (*)  Probabilidad de hazard en el 
periodo t (id_mes) 

Decimal 
(17) 

NO T 
NULL 

NO NO  NO  

s_t_total (*)  Probabilidad de superv iv encia Decimal NO T NO NO  NO  
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en el periodo t (id_mes), v alor 
total, acumulado hasta el 
periodo t 
 

(17) NULL 

V _t (*)  V alor del cliente en el periodo t 
(id_mes) 
 

Decimal 
(17) 

NO T 
NULL 

NO NO  NO  

C LTV _t (*)  V alor del ciclo de v ida del 
cliente  en el periodo t 
(id_mes) 

Decimal 
(17) 

NO T 
NULL 

NO NO  NO  

V _total (*)  V alor del cliente hasta el 
periodo t (id_mes) 
 

Decimal 
(17) 

NO T 
NULL 

NO NO  NO  

C LTV _total (*)  V alor del ciclo de v ida del 
cliente  en el periodo t 
(id_mes) 

Decimal 
(17) 

NO T 
NULL 

NO NO  NO  

H_promedio_total 
(*)  

Promedio de los hazards hasta 
el periodo t. Mean[h(1),…, 
h(t)] 
 

Decimal 
(17) 

NO T 
NULL 

NO NO  NO  

Inclinacion_total_ 
curv a_h (*)  

 
[h(t) - h(1)]/t 
 

Decimal 
(17) 

NO T 
NULL 

NO NO  NO  

H_promedio_inicial 
(*)  

Promedio de los hazards del 
primer año. Mean[h(1),…, 
h(12)] 
 

Decimal 
(17) 

NO T 
NULL 

NO NO  NO  

H_promedio_final 
(*)  

Promedio de los hazards del 
último año. Mean[h(t-12),…, 
h(t)] 
 

Decimal 
(17) 

NO T 
NULL 

NO NO  NO  

V _promedio (*)  V alor promedio del cliente 
hasta el periodo t (id_mes) 
 

Decimal 
(17) 

NO T 
NULL 

NO NO  NO  

C LTV _promedio 
(*)  

V alor promedio del ciclo de 
v ida del cliente  en el periodo t 
(id_mes) 
 

Decimal 
(17) 

NO T 
NULL 

NO NO  NO  

V _minimo (*)  V alor mínimo del cliente hasta 
el periodo t (id_mes) 
 

Decimal 
(17) 

NO T 
NULL 

NO NO  NO  

C LTV _minimo (*) V alor mínimo del ciclo de v ida 
del cliente  en el periodo t 
(id_mes) 
 

Decimal 
(17) 

NO T 
NULL 

NO NO  NO  

V _maximo (*)  V alor máximo del cliente hasta 
el periodo t (id_mes) 
 

Decimal 
(17) 

NO T 
NULL 

NO NO  NO  

C LTV _maximo (*)  V alor máximo del ciclo de v ida 
del cliente  en el periodo t 
(id_mes) 
 

Decimal 
(17) 

NO T 
NULL 

NO NO  NO  

Permanencia Permanencia del cliente en 
meses 
 

int NULL NO NO  NO  

C hurn Indicador de abandono int NULL NO NO  NO  
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periodoC icloV ida Periodo del ciclo de v ida, 

[0,1,...permanencia] 
 

int NULL NO NO  NO  

desc_periodoC iclo
V ida 

Descripción del periodo de 
ciclo de v ida, p.e. periodo 0 
=> fecha inicio  
periodo 1 => fecha inicio  + 1 
mes 
 

int NULL NO NO  NO  

id_rangoC lasificaci
onC LTV _Mes 

Identificación del rango al que 
pertenece el C LTV  del mes, 
p.e. A  (alto), M (medio), B 
(bajo). 
 

int NULL SI NO  NO  

id_rangoC lasificaci
onC LTV _total 

Identificación del rango al que 
pertenece el C LTV  acumulado 
hasta ese mes, p.e. A  (alto), M 
(medio), B (bajo). 
 

int NULL SI NO  NO  

id_rangoC lasificaci
onV alorC liente_Me
s 

Identificación del rango al que 
pertenece el v alor del cliente 
del mes, p.e. A  (alto), M 
(medio), B (bajo). 
 

int NULL SI NO  NO  

id_rangoC lasificaci
onV alorC liente_tot
al 

Identificación del rango al que 
pertenece el v alor del cliente 
acumulado hasta ese mes, p.e. 
A  (alto), M (medio), B (bajo). 
 

int NULL SI NO  NO  

id_rangoC lasificaci
onProbSuperv iv en
cia 

Identificación del rango al que 
pertenece la probabilidad de 
superv iv encia del mes, p.e. A  
(alto), M (medio), B (bajo). 
 

int NULL SI NO  NO  

id_rangoC lasificaci
onProbRiesgo 
 

Identificación del rango al que 
pertenece la probabilidad de 
riesgo del mes, p.e. A  (alto), M 
(medio), B (bajo). 
 

int NULL SI NO  NO  

 
(*)  En la siguiente tarea sus v alores son calculados. Para el trabajo futuro de ampliar esta metodología a los 
procesos restantes del negocio (A dquisición, A dministración de la relación) estos campos es posible utilizarlos 
para segmentación en cuanto a: Indicadores de riesgo e indicadores de C LTV . 
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ANEXO 5 - 02 Formato RESUMEN de selección de Datos a utilizar para Minería de Datos 
– DILIGENCIADO 
 

02  Formato  RESUMEN de selección de datos a utilizar  para Miner ía de Datos 
 
No. Nombre T abla  Descr ipción Fuente Histor ia 

[A ños] 
Número 

de 
Campos 

Número 
de 

Registros 
1 dmc_lk_C liente Información de 

C lientes 
 4 17 26.354 

2 dmc_ft_Mov imientos 
V sC liente_Mes 

Tabla de Hechos de 
los Mov imientos de 
las cuentas de los 
C lientes, en esta tabla 
se integran los 
saldos, aportes, 
retiros y  costos 
mensuales. 
 

 4 3 632.630 

3 dm_C LTV _ft_C LTV _ 
Mes 
 

Tabla de hechos 
mensuales que 
contiene información 
de: Probabilidad de 
superv iv encia, 
Probabilidad de 
riesgo, V alor de 
C liente, V alor del ciclo 
de v ida del cliente, 
Métricas deriv adas. 
 

Data Mart 
de 
C lientes 
del 
producto 
SUSEGUR
O  
 

4              6 26.354 

T OT A L 
 

26  26 .354  
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ANEXO 6 - 03 Formato de CONCLUSIONES de selección de datos a utilizar para Minería 
de Datos - DILIGENCIADO 
 
03 Formato  de CONCLUSIONES de selección de datos a utilizar para Minería de Datos 

 
 
TO TA L Tablas a 
utilizar: 
 

3 

TO TA L C ampos a 
utilizar: 
 

26 

TO TA L Registros a 
utilizar: 
 

26.354 

Historia [A ños]: 
 

4 A ños 

La información es suficiente? 
 

SI / NO : 
 

NO  
 

Descripción: 
 

E l objetiv o del proy ecto es construir un modelo tomando los datos históricos de los 
clientes del producto SUSEGURO  para construir el concepto del ciclo de v ida del cliente y 
poder utilizarlo posteriormente para estrategias de retención basados en el riesgo y  el 
v alor actual y  potencial, hasta el momento la información disponible corresponde a 
características del cliente, pero las permanencias y  las probabilidades de Superv iv encia 
no están disponibles, para su cálculo se deben aplicar conceptos estadísticos de 
SURV IV A L y  HA ZA RDS. 
 
Estos cálculos se realizan en la siguiente tarea de esta fase. 
 

C O NC LUSIO NES 
DE LA  TA REA  DE 
SELEC C IÓ N DE 
DA TO S: 

En la siguiente tarea de esta fase se  genera una nuev a tabla con los datos de 
permanencia y  las probabilidades de riesgo y  superv iv encia, luego se les debe aplicar un 
JO IN (reorganización de datos) con los datos básicos para generar una tabla 
DEF INITIV A  dm_fase02_informacionT otalClientes. 
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ANEXO 7 – PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS – CALCULO DE PERMANENCIA Y 
ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA 
 
Ejemplos de ejecución:  
 
--T + 1 SALIDAS 

EXEC sp_CLTV_Survival_MAIN_CalculationHazardsSurvival 1, 'dmc_lk_Cliente', 'ID_Cliente',  
'ID_Producto', 'FechaInicio', 'FechaFin', 'Churn', 
'dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_VariasSalidas_Mes', 'dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_VariasSalidas_Mes', 
'M', 'id_tipoChurn',1, 'id_segmentoEstratificacion', 20040630, '', '', ''; 

 
--1 SALIDA 

EXEC sp_CLTV_Survival_MAIN_CalculationHazardsSurvival 2, 'dmc_lk_Cliente', 'ID_Cliente',  
'ID_Producto', 'FechaInicio', 'FechaFin', 'Churn', 
'dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes', 'dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes', 'M', 
'id_tipoChurn',1, 'id_segmentoEstratificacion', 20040630, 6,  
'dm_CLTV_lk_rangoClasificacionProbRiesgo', 'dm_CLTV_lk_rangoClasificacionProbSupervivencia'; 

 
 
--********************************************************************************-- 
--                    PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step0_A_Validations            -- 
--********************************************************************************-- 
IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects  
WHERE name = 'sp_CLTV_Survival_Step0_A_Validations' AND type = 'P')  
DROP PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step0_A_Validations; 
GO 
 
CREATE PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step0_A_Validations 
-- PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                                -- 
@pResultType AS INT,         --Parámetro que especifica el Número de Salidas que arrojará 
--                             el Stored Procedure. 
--                             Los valores son: 
--                             1: El resultado es un registro por Cliente, con un vector 
--                                de probabilidades de Hazards (en la tabla @pResultsTableHazards)  
--                                y probabilidades de Survival (en la tabla @pResultsTableSurvival)  
--                                de T + 1 elementos (T es la máxima permanencia de los Clientes). 
--                                Los resultados de esta manera implican que la técnica de Minería 
--                                datos tendrá T+1 salidas / objetivos que predecir. 
--                             2: El resultado es T+1 registros por Cliente(T es la máxima permanencia 
--                                de los Clientes), cada uno de los registros tendrá una probabilidad 
--                                de Hazards (en la tabla @pResultsTableSurvival)y una probabilidad de   
--                                Survival(en la tabla @pResultsTableSurvival)para algún período que 
--                                varía desde 0 hasta T. Los resultados de esta manera implican que la  
--                                técnica de Minería de datos tendrá 1 salida / objetivo que predecir. 
-- 
@pCustomerDatasTable AS  VARCHAR(500), -- Nombre de la tabla que contiene los datos  
--                                        de Cliente 
@pNm_Field1 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Identificacion del  
--                              Cliente. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales 
--                              o numéricos de precisón máxima de 37 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
@pNm_Field2 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Identificacion del Producto. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales  
--                              o numéricos de precisón máxima de 37 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NULL -> PUEDE SER NULO 
@pNm_Field3 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Fecha de Inicio de la  
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--                              relación. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Datetime y Small- 
--                              datetime o Texto, Enteros, decimales o numéricos 
--                              de precisón máxima de 8 digitos (sin decimales)  
--                              que representen una fecha. 
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
@pNm_Field4 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Fecha de Fin de la  
--                              relación. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Datetime y Small- 
--                              datetime o Texto, Enteros, decimales o numéricos 
--                              de precisón máxima de 8 digitos (sin decimales)  
--                              que representen una fecha. 
--                              Nulidad: NULL -> PUEDE SER NULO -> En el caso en 
--                              de que el Cliente no haya cancelado. 
@pNm_Field5 AS VARCHAR(500),   --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Churn/Abandono 0:No ha  
--                              Abandonado 1:Abandonó. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales 
--                              o numéricos de precisón máxima de 1 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO -> Posibles 
--                              valores: 0 y 1(Abandonó). 
@pResultsTableHazards AS  VARCHAR(500),-- Nombre de la tabla que contendrá los  
--                                        resultados de la Probabilidad de Riesgo/ 
--                                        Abandono de los Clientes durante todo su  
--                                        Ciclo de Vida. 
@pResultsTableSurvival AS  VARCHAR(500),-- Nombre de la tabla que contendrá los  
--                                        resultados de la Probabilidad de Sobrevivencia 
--                                        de los Clientes durante todo su Ciclo de Vida. 
@pTenureUnit AS VARCHAR(1),             -- Unidad de la Permanencia => W -> Semanas,  
--                                        M -> Months, Y -> Years 
                                       -- W [Weeks] : Para la unidad en Semanas, el  
--                                        valor máximo permitido para la permanencia  
--                                        es 384 Semnas (96 meses, 8 años).   
                                       -- M [Months]: Para la unidad en Meses, el valor  
--                                        máximo permitido para la permanencia es 384  
--                                        Meses (32 años).   
                                       -- Y [Years] : Para la unidad en Años, el valor  
--                                        máximo permitido para la permanencia es 384  
--                                        Años.   
--                                     Las RESTRICCIONES mencionadas anteriormente solo aplican 
--                                     para el @pResultType igual a 1 (Varias salidas/objetivos) 
@pNm_Field6 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información sobre el tipo de riesgo/abandono, p.e. 1: Churn 
--                              Voluntario. 0: Churn involuntario   
@pVl_Field6 AS VARCHAR(8),           --Valor del tipo de riesgo/abandono a tener en cuenta en este análisis,  
--                              p.e. 1: Churn Voluntario. Los demás p.e. 0: Churn involuntario son  
--                              censurados y no se les calcular riesgos actuales ni pronosticados. 
@pNm_Field7 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información sobre el # de segmento por cada condición inicial  
--                              o combinación de condiciones iniciales, resultado del análisis previo de 
--                              riesgos proporcionales de Cox (Condiciones iniciales más influyentes) y  
--                              Kaplan-Meier (estratificación) y posterior segmentación. Por cada valor  
--                              del segmento se calcula independientemente las probabilidades de riesgo 
--                              y de supervivencia. 
@pVl_Field3 AS VARCHAR(8),    --Valor de la fecha de corte, el análisis se hace hasta esa fecha de inicio,  
--                              p.e. 20040630 (FORMAT YYYYMMDD), útil para análisis retrospectivos.  
--                              El semestre de esta fecha de corte se toma como el semestre de análisis.    
@pHorizon AS INT,             --# de unidades medidas en @pTenureUnit (semanas, meses, años) sobre la cual 
--                              se harán los pronosticos, p.e. 6, y si @pTenureUnit es Meses =< se hará  
--                              pronostico 6 meses en el futuro.   
@pClassificationTableHazards AS  VARCHAR(500),-- Nombre de la tabla que contendrá los  
--                                        rangos para categorizar las probabilidades de hazard. 
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--                                        La estructura de esta tabla es la siguiente:  
--                                        * ID -> identificador del rango 
--                                        * desc -> descripción del rango 
--                                        * InitialValue -> Valor inicial 
--                                        * FinalValue -> Valor final 
--                                        * weight -> peso del rango, p.e. si se definen los rangos 
--                                                    Alto, medio, bajo sus pesos respectivamente serían 
--                                                       3,     2,    1, para facilitar la visualización  
--                                                    gráfica de estos rangos.   
@pClassificationTableSurvival AS  VARCHAR(500) -- Nombre de la tabla que contendrá los  
--                                        rangos para categorizar las probabilidades de survival. 
--                                        La estructura de esta tabla es la siguiente:  
--                                        * ID -> identificador del rango 
--                                        * desc -> descripción del rango 
--                                        * InitialValue -> Valor inicial 
--                                        * FinalValue -> Valor final 
--                                        * weight -> peso del rango, p.e. si se definen los rangos 
--                                                    Alto, medio, bajo sus pesos respectivamente serían 
--                                                       3,     2,    1, para facilitar la visualización  
--                                                    gráfica de estos rangos.   
-- FIN PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                            -- 
-- 
--CREADO POR:   Ana Rocío Angarita Manrique - CODIGO: 200027530 - Magister en  
--              Ingeniería de Sistemas - Universidad de los Andes 
--DESCRIPCIÓN : Procedimiento de Validación de Parámetros.  
--FECHA DE CREACIÓN:    Junio de 2005 
--PROGRAMA ACADÉMICO:   Magister en Ingeniería de Sistemas - Ingeniería de la  
--                      Información 
 
AS 
 
IF ((@pResultType IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pResultType)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un valor para @pResultType - 1 -> El resultado es un registro por Cliente, '   
   + CHAR(13)  
       + 'con un vector de probabilidades de Hazards (en la tabla @pResultsTableHazards) y probabilidades de ' 
   + CHAR(13)  
       + 'Survival (en la tabla @pResultsTableSurvival) de T + 1 elementos (T es la máxima permanencia de los ' 
   + CHAR(13)  
       + 'Clientes). Los resultados de esta manera implican que la técnica de Minería datos tendrá T+1 salidas ' 
   + CHAR(13)  
       + '/ objetivos que predecir.' 
   + CHAR(13)  
       + '2 -> El resultado es T+1 registros por Cliente(T es la máxima permanencia de los Clientes), cada uno ' 
   + CHAR(13)  
       + 'de los registros tendrá una probabilidad de Hazards (en la tabla @pResultsTableSurvival)y una ' 
   + CHAR(13)  
       + 'probabilidad de Survival(en la tabla @pResultsTableSurvival)para algún período que varía desde 0 hasta T.' 
   + CHAR(13)  
       + 'Los resultados de esta manera implican que la técnica de Minería de datos tendrá 1 salida / objetivo ' 
   + CHAR(13)  
       + 'que predecir.'  
   + CHAR(13)  
   RETURN 
END 
 
IF ((@pResultType <> 1) and (@pResultType <> 2)) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Los posibles valores de @pResultType son 1 -> El resultado es un registro por Cliente, '   
   + CHAR(13)  
       + 'con un vector de probabilidades de Hazards (en la tabla @pResultsTableHazards) y probabilidades de ' 
   + CHAR(13)  
       + 'Survival (en la tabla @pResultsTableSurvival) de T + 1 elementos (T es la máxima permanencia de los ' 
   + CHAR(13)  
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       + 'Clientes). Los resultados de esta manera implican que la técnica de Minería datos tendrá T+1 salidas ' 
   + CHAR(13)  
       + '/ objetivos que predecir.' 
   + CHAR(13)  
       + '2 -> El resultado es T+1 registros por Cliente(T es la máxima permanencia de los Clientes), cada uno ' 
   + CHAR(13)  
       + 'de los registros tendrá una probabilidad de Hazards (en la tabla @pResultsTableSurvival)y una ' 
   + CHAR(13)  
       + 'probabilidad de Survival(en la tabla @pResultsTableSurvival)para algún período que varía desde 0 hasta T.' 
   + CHAR(13)  
       + 'Los resultados de esta manera implican que la técnica de Minería de datos tendrá 1 salida / objetivo ' 
   + CHAR(13)  
       + 'que predecir.'  
   + CHAR(13)  
   RETURN 
END 
 
IF ((@pCustomerDatasTable IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pCustomerDatasTable)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un nombre para @pCustomerDatasTable: Nombre de '   
   + CHAR(13)  + 'la tabla que contiene los datos de Cliente.' 
   RETURN 
END 
 
IF (@pCustomerDatasTable = 'dm_CLTV_temp_DatosCliente') 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un nombre diferente a ''dm_CLTV_temp_DatosCliente'' '  
   + CHAR(13) + 'para @pCustomerDatasTable - Nombre de la tabla que contiene los datos ' 
   + 'de Cliente.' 
   RETURN 
END 
 
IF ((@pNm_Field1 IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pNm_Field1)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un nombre para @pNm_Field1 - Nombre del campo (que '   
   + CHAR(13) + 'contiene información de Identificacion del Cliente) de la tabla que ' 
   + 'contiene '  + CHAR(13)  
   + 'los datos de Cliente.' 
   RETURN 
END 
 
IF ((@pNm_Field2 IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pNm_Field2)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un nombre para @pNm_Field2 - Nombre del campo (que '   
   + CHAR(13) + 'contiene información de Identificacion del Producto) de la tabla que ' 
   + 'contiene '  + CHAR(13)  
   + 'los datos de Cliente.' 
   RETURN 
END 
 
IF ((@pNm_Field3 IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pNm_Field3)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un nombre para @pNm_Field3 - Nombre del campo (que '   
   + CHAR(13) + 'contiene información de Fecha de Inicio de la relación) de la tabla que ' 
   + CHAR(13) + 'contiene los datos de Cliente.' 
   RETURN 
END 
 
IF ((@pNm_Field4 IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pNm_Field4)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un nombre para @pNm_Field4 - Nombre del campo (que '   
   + CHAR(13) + 'contiene información de Fecha Final de la relación) de la tabla que ' 
   + 'contiene '  + CHAR(13)  + 'los datos de Cliente.' 
   RETURN 
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END 
 
IF ((@pNm_Field5 IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pNm_Field5)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un nombre para @pNm_Field5 - Nombre del campo (que '   
   + CHAR(13) + 'contiene información de Churn/Abandono 0:No ha Abandonado 1:Abandonó)' 
   + ' de la '  + CHAR(13) + 'tabla que contiene los datos de Cliente.' 
   RETURN 
END 
 
IF ((@pResultsTableHazards IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pResultsTableHazards)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un nombre para @pResultsTableHazards - Nombre de la tabla '   
   + CHAR(13)+ 'que contendrá los resultados de la Probabilidad de Riesgo/Abandono ' 
   + 'de los '  + CHAR(13) + 'Clientes durante todo su Ciclo de Vida.' 
   RETURN 
END 
 
IF ((@pResultsTableSurvival IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pResultsTableSurvival)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un nombre para @pResultsTableSurvival - Nombre de la tabla '   
   + CHAR(13)+ 'que contendrá los resultados de la Probabilidad de Sobrevivencia ' 
   + 'de los '  + CHAR(13) + 'Clientes durante todo su Ciclo de Vida.' 
   RETURN 
END 
 
IF ((@pTenureUnit IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pTenureUnit)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un nombre para @pTenureUnit - W -> Weeks, '   
   + CHAR(13) + 'M -> Months, Y-> Years.' 
   RETURN 
END 
 
IF ((@pTenureUnit <> 'W') and (@pTenureUnit <> 'M') and (@pTenureUnit <> 'Y')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Los posibles valores de @pTenureUnit son W -> Weeks-Semanas, '   
   + CHAR(13) + 'M -> Months-Meses, Y-> Years-Años.' 
   RETURN 
END 
 
IF ((@pNm_Field6 IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pNm_Field6)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un nombre para @pNm_Field6 - Nombre del campo (que '   
   + CHAR(13) + 'contiene información sobre el tipo de riesgo/Abandono.' 
   RETURN 
END 
 
IF ((@pVl_Field6 IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pVl_Field6)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un valor numérico para el tipo de riesgo/Abandono.' 
   RETURN 
END 
 
IF ((@pNm_Field7 IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pNm_Field7)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un nombre para @pNm_Field7 - Nombre del Campo ' 
   + char(13) + ' de la tabla de Clientes que contiene información sobre el # de ' 
   + char(13) + ' segmento por cada condición inicial o combinación de condiciones ' 
   + char(13) + ' iniciales, resultado del análisis previo de riesgos proporcionales ' 
   + char(13) + ' de Cox (Condiciones iniciales más influyentes) y Kaplan-Meier ' 
   + char(13) + ' (estratificación) y posterior segmentación. Por cada valor del ' 
   + char(13) + ' segmento se calcula independientemente las probabilidades de riesgo ' 
   + char(13) + ' y de supervivencia. ' 
   RETURN 
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END 
 
IF ((@pVl_Field3 IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pVl_Field3)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un valor en formato yyyymmdd para la fecha de corte ' 
   + char(13) + ' el análisis se hace hasta esa fecha de inicio, p.e. 20040630 ' 
   + char(13) + ' (FORMAT YYYYMMDD), útil para análisis retrospectivos. ' 
   RETURN 
END 
 
IF (((@phorizon IS NULL) and (@pResultType = 2)) or ((@pResultType = 2) and (ltrim(rtrim(@phorizon)) = ''))) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un valor numérico para especificar el ' 
   + char(13) + ' # de unidades medidas en @pTenureUnit (semanas, meses, años) ' 
   + char(13) + ' sobre la cual se harán los pronosticos, p.e. 6, y si @pTenureUnit ' 
   + char(13) + ' es Meses => se hará pronostico 6 meses en el futuro.'   
   RETURN 
END 
 
IF (((@pClassificationTableHazards  IS NULL) and (@pResultType = 2)) or ((@pResultType = 2) and 
(ltrim(rtrim(@pClassificationTableHazards)) = ''))) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un nombre para @pClassificationTableHazards - Nombre de la tabla '   
   + CHAR(13)+ ' que contendrá los rangos para categorizar las probabilidades de hazard.' 
   + CHAR(13)+ ' La estructura de esta tabla es la siguiente: ' 
   + CHAR(13)+ ' * ID -> identificador del rango ' 
   + CHAR(13)+ ' * desc -> descripción del rango ' 
   + CHAR(13)+ ' * InitialValue -> Valor inicial ' 
   + CHAR(13)+ ' * FinalValue -> Valor final ' 
   + CHAR(13)+ ' * weight -> peso del rango, p.e. si se definen los rangos ' 
   + CHAR(13)+ ' Alto, medio, bajo sus pesos respectivamente serían ' 
   + CHAR(13)+ ' 3,     2,    1, para facilitar la visualización ' 
   + CHAR(13)+ ' gráfica de estos rangos.'   
   RETURN 
END 
 
IF (((@pClassificationTableSurvival  IS NULL) AND (@pResultType = 2))or ((@pResultType = 2) 
AND(ltrim(rtrim(@pClassificationTableSurvival)) = ''))) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un nombre para @pClassificationTableSurvival - Nombre de la tabla '   
   + CHAR(13)+ ' que contendrá los rangos para categorizar las probabilidades de survival.' 
   + CHAR(13)+ ' La estructura de esta tabla es la siguiente: ' 
   + CHAR(13)+ ' * ID -> identificador del rango ' 
   + CHAR(13)+ ' * desc -> descripción del rango ' 
   + CHAR(13)+ ' * InitialValue -> Valor inicial ' 
   + CHAR(13)+ ' * FinalValue -> Valor final ' 
   + CHAR(13)+ ' * weight -> peso del rango, p.e. si se definen los rangos ' 
   + CHAR(13)+ ' Alto, medio, bajo sus pesos respectivamente serían ' 
   + CHAR(13)+ ' 3,     2,    1, para facilitar la visualización ' 
   + CHAR(13)+ ' gráfica de estos rangos.'   
   RETURN 
END 
 
 
GO 
 
--****************************************************************************-- 
--         PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step0_B_CopyCustomerDatas              -- 
--****************************************************************************-- 
IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects  
WHERE name = 'sp_CLTV_Survival_Step0_B_CopyCustomerDatas' AND type = 'P')  
DROP PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step0_B_CopyCustomerDatas; 
GO 
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CREATE PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step0_B_CopyCustomerDatas  
-- PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                                --  
@pNm_Table AS VARCHAR(500),   --Nombre de la tabla que contiene los datos de los 
--                              Clientes. 
@pNm_Field1 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Identificacion del  
--                              Cliente. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales 
--                              o numéricos de precisón máxima de 37 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
@pNm_Field2 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Identificacion del Producto. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales  
--                              o numéricos de precisón máxima de 37 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NULL -> PUEDE SER NULO 
@pNm_Field3 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Fecha de Inicio de la  
--                              relación. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Datetime y Small- 
--                              datetime o Texto, Enteros, decimales o numéricos 
--                              de precisón máxima de 8 digitos (sin decimales)  
--                              que representen una fecha. 
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
@pNm_Field4 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Fecha de Fin de la  
--                              relación. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Datetime y Small- 
--                              datetime o Texto, Enteros, decimales o numéricos 
--                              de precisón máxima de 8 digitos (sin decimales)  
--                              que representen una fecha. 
--                              Nulidad: NULL -> PUEDE SER NULO -> En el caso en 
--                              de que el Cliente no haya cancelado. 
@pNm_Field5 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Churn/Abandono 0:No ha  
--                              Abandonado 1:Abandonó. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales 
--                              o numéricos de precisón máxima de 1 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO -> Posibles 
--                              valores: 0 y 1(Abandonó). 
@pNm_Field6 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información sobre el tipo de riesgo/abandono, p.e. 1: Churn 
--                              Voluntario. 0: Churn involuntario   
@pNm_Field7 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información sobre el # de segmento por cada condición inicial  
--                              o combinación de condiciones iniciales, resultado del análisis previo de 
--                              riesgos proporcionales de Cox (Condiciones iniciales más influyentes) y  
--                              Kaplan-Meier (estratificación) y posterior segmentación. Por cada valor  
--                              del segmento se calcula independientemente las probabilidades de riesgo 
--                              y de supervivencia. 
@pVl_Field3 AS VARCHAR(8)     --Valor de la fecha de corte, el análisis se hace hasta esa fecha de inicio,  
--                              p.e. 20040630 (FORMAT YYYYMMDD), útil para análisis retrospectivos.  
--                              El semestre de esta fecha de corte se toma como el semestre de análisis.    
 
-- FIN PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                            -- 
-- 
--CREADO POR:   Ana Rocío Angarita Manrique - CODIGO: 200027530 - Magister en  
--              Ingeniería de Sistemas - Universidad de los Andes 
--DESCRIPCIÓN : Procedimiento  que Copia los datos de Clientes según los parámetros  
--              dados a la tabla de Trabajo  dm_CLTV_temp_DatosCliente. 
--    PASO 0. PREPARACION DE AMBIENTE 
--              * Copia de los datos de Clientes a la tabla de Trabajo  
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--              dm_CLTV_temp_DatosCliente 
--FECHA DE CREACIÓN:    Junio de 2005 
--PROGRAMA ACADÉMICO:   Magister en Ingeniería de Sistemas - Ingeniería de la  
--                      Información 
 
AS 
PRINT 'Step 0'; 
DECLARE @nm_Table AS VARCHAR(500); 
DECLARE @Instruction_SQL AS VARCHAR(8000); 
  
SET @nm_Table = @pNm_Table; 
  
--dm_CLTV_temp_DatosCliente -> Tabla en la que se almacenan los datos 
SET @Instruction_SQL = 'DROP TABLE dm_CLTV_temp_DatosCliente;'; 
EXECUTE (@Instruction_SQL); 
 
--CAMBIO PARA LA VERSIÓN 2 
SET @Instruction_SQL = 'SELECT CAST(' + @pNm_Field1 + ' AS DECIMAL(37,0)) as ' 
+ 'ID_Cliente, CAST(' + @pNm_Field2 + ' AS DECIMAL(37,0)) as ID_Producto, ' 
+ 'CAST(CAST(' + @pNm_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME) as fechaInicio, ' 
+ 'CAST(CAST('+ @pNm_Field4 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME) as fechaFin, ' 
+ 'CAST(' + @pNm_Field5 + ' AS INT) as Churn, ' 
+ 'CAST('+ @pNm_Field6 + ' AS VARCHAR) as id_tipoRiesgo, ' 
+ 'CAST('+ @pNm_Field7 + ' AS VARCHAR) as id_segmento ' 
+ ' INTO dm_CLTV_temp_DatosCliente ' 
+ ' FROM ' + @nm_Table  
+ ' WHERE ' + @pNm_Field3 + ' <=  CAST(CAST(' + @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME) ' 
+ ';'; 
 
EXECUTE (@Instruction_SQL); 
 
GO 
 
--select * from dm_CLTV_temp_DatosCliente where 1=0 
 
--********************************************************************************-- 
--               PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step1_CalculationTenure            -- 
--********************************************************************************-- 
IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects  
WHERE name = 'sp_CLTV_Survival_Step1_CalculationTenure' AND type = 'P')  
DROP PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step1_CalculationTenure; 
GO 
 
CREATE PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step1_CalculationTenure 
-- PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                                -- 
@pTenureUnit AS VARCHAR(1), -- Unidad de la Permanencia => W -> Semanas, M -> Months, 
--                            Y -> Years 
                           -- W [Weeks] : Para la unidad en Semanas, el valor máximo  
--                            permitido para la permanencia es 384 Semnas (96 meses, 
--                            8 años).   
                           -- M [Months]: Para la unidad en Meses, el valor máximo  
--                            permitido para la permanencia es 384 Meses (32 años).   
                           -- Y [Years] : Para la unidad en Años, el valor máximo  
--                            permitido para la permanencia es 384 Años.   
--                         Las RESTRICCIONES mencionadas anteriormente solo aplican 
--                         para el @pResultType igual a 1 (Varias salidas/objetivos) 
@pVl_Field6 AS VARCHAR(8),           --Valor del tipo de riesgo/abandono a tener en cuenta en este análisis,  
--                              p.e. 1: Churn Voluntario. Los demás p.e. 0: Churn involuntario son  
--                              censurados y no se les calcular riesgos actuales ni pronosticados. 
@pVl_Field3 AS VARCHAR(8)    --Valor de la fecha de corte, el análisis se hace hasta esa fecha de inicio,  
--                              p.e. 20040630 (FORMAT YYYYMMDD), útil para análisis retrospectivos.  
--                              El semestre de esta fecha de corte se toma como el semestre de análisis.    
 
-- FIN PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                            -- 
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-- 
--CREADO POR:   Ana Rocío Angarita Manrique - CODIGO: 200027530 - Magister en  
--              Ingeniería de Sistemas - Universidad de los Andes 
 
--DESCRIPCIÓN : Procedimiento almacenado que Calcula la Permanencia.  
--              PASO 1. CALCULO DE LA PERMANENCIA 
--                      * En una tabla temporal se almacena la Diferencia en  
--                        @pTenureUnit de la Fecha Fin y de la Fecha de Inicio de cada  
--                        Cliente (Permanencia) y se calcula el 
--                      * Indicador de si ha parado el Cliente o no (0-> NO Paró,  
--                        1-> Si Paró) 
--FECHA DE CREACIÓN:    Junio de 2005 
--PROGRAMA ACADÉMICO:   Magister en Ingeniería de Sistemas - Ingeniería de la  
--                      Información 
  
AS 
PRINT 'Step 1'; 
 
DECLARE @tenureUnit AS VARCHAR(1); 
DECLARE @descriptionTenureUnit AS VARCHAR(2); 
DECLARE @InstructionSELECT_SQL1 AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @InstructionSELECT_SQL2 AS VARCHAR(8000); 
 
SET @tenureUnit = @pTenureUnit; 
 
IF (@tenureUnit = 'W') 
 SET @descriptionTenureUnit = 'wk'; 
ELSE 
 IF (@tenureUnit = 'M') 
  SET @descriptionTenureUnit = 'mm'; 
 ELSE 
  SET @descriptionTenureUnit = 'YY'; 
 
print @descriptionTenureUnit; 
 
 
SET @InstructionSELECT_SQL1 = 'select ' 
+ ' datediff ' 
+ ' ( ' + @descriptionTenureUnit + ', ' 
+ ' cast((case when fechaInicio IS NULL then (cast(cast(19000101 as varchar) as datetime)) ' 
+ ' else fechaInicio end) as datetime), ' 
+ ' ' 
+ ' (case when fechaFin IS NULL then ' 
+ ' ( ' 
+ ' cast(cast((year(CAST(CAST(' + @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME))*10000 ' 
+ ' + month(CAST(CAST(' + @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME))*100 ' 
+ ' + day(CAST(CAST(' + @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME))) as varchar) as datetime) ' 
+ ' ) ' 
+ ' else ' 
+ ' ( ' 
+ ' case when (fechaFin > CAST(CAST(' + @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME)) then ' 
+ ' CAST(CAST(' + @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME) else fechaFin  end ' 
+ ' ) ' 
+ ' end ' 
+ ' ) ' 
+ ' ) ' 
+ ' as tenure, '; 
 
SET @InstructionSELECT_SQL2 = '(case when (fechaFin IS NULL) then 0 else ' 
+ ' (case when (fechaFin > CAST(CAST(' + @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME)) then ' 
--+ ' 0 else (case when (id_tiporiesgo = 1) then 1 else 0 end) end) end) '  
+ ' 0 else (case when (id_tiporiesgo = ' + @pVl_Field6 + ') then 1 else 0 end) end) end) '  
+ ' as num_stopped, ' 
+ ' id_tipoRiesgo, id_segmento ' 
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+ ' into dm_CLTV_temp_Tenure ' 
+ ' from dm_CLTV_temp_DatosCliente order by tenure;'; 
 
 
EXECUTE (@InstructionSELECT_SQL1 + @InstructionSELECT_SQL2);  
 
update dm_CLTV_temp_Tenure 
set tenure = 0 
where tenure < 0; 
 
GO 
 
--************************************************************************************-- 
--       PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step2_CalculationPartialPopulationAndNumStops  -- 
--************************************************************************************-- 
IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects  
WHERE name = 'sp_CLTV_Survival_Step2_CalculationPartialPopulationAndNumStops' AND  
type = 'P')  
DROP PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step2_CalculationPartialPopulationAndNumStops; 
GO 
 
CREATE PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step2_CalculationPartialPopulationAndNumStops 
--CREADO POR:   Ana Rocío Angarita Manrique - CODIGO: 200027530 - Magister en  
--              Ingeniería de Sistemas - Universidad de los Andes 
--DESCRIPCIÓN : Procedimiento almacenado que calcula la población parcial y el número  
--              de Clientes que pararon.  
--              PASO 2. CALCULO DE LA POBLACION PARCIAL Y EL NUMERO DE CLIENTES QUE  
--                      PARARON 
--                      * En una tabla temporal se almacena la Población PARCIAL y el 
--                        número de Clientes que pararon agrupado por Permanencia. 
--FECHA DE CREACIÓN:    Junio de 2005 
--PROGRAMA ACADÉMICO:   Magister en Ingeniería de Sistemas - Ingeniería de la  
--                      Información 
  
AS 
PRINT 'Step 2'; 
select tenure, id_segmento, COUNT(*) AS parcial_Population, sum(num_stopped) as num_stopped 
into dm_CLTV_temp_Tenure_DatasHazard  
from dm_CLTV_temp_Tenure 
group by tenure, id_segmento 
order by tenure; 
 
GO 
 
--********************************************************************************-- 
--             PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step3_CalculationTenuresHazard   -- 
--********************************************************************************-- 
IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects  
WHERE name = 'sp_CLTV_Survival_Step3_CalculationTenuresHazard' AND type = 'P')  
DROP PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step3_CalculationTenuresHazard; 
GO 
 
CREATE PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step3_CalculationTenuresHazard 
--CREADO POR:   Ana Rocío Angarita Manrique - CODIGO: 200027530 - Magister en  
--              Ingeniería de Sistemas - Universidad de los Andes 
--DESCRIPCIÓN : Procedimiento almacenado que calcula el Riesgo para cada una de  
--              las permanencias.  
--              PASO 3. CALCULO DE HAZARD PARA CADA UNA DE LAS PERMANENCIAS 
--              * En una tabla temporal se almacena la Población TOTAL -> PT, el 
--                número de Clientes que pararon -> NCP y el cálculo de Hazard  
--                (NCP/PT)) para cada una de las Permanencias.  
--FECHA DE CREACIÓN:    Junio de 2005 
--PROGRAMA ACADÉMICO:   Magister en Ingeniería de Sistemas - Ingeniería de la  
--                      Información 
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AS 
PRINT 'Step 3'; 
SELECT T1.tenure, T1.id_segmento, SUM(T2.parcial_Population) AS total_Population, T1.num_Stopped, 
cast(T1.num_stopped as decimal)/cast(SUM(T2.parcial_Population) as decimal) AS hazard 
into dm_CLTV_lk_Tenure_Hazard 
FROM dm_CLTV_temp_Tenure_DatasHazard T1, dm_CLTV_temp_Tenure_DatasHazard T2 
WHERE T2.tenure >= T1.tenure 
and t2.id_segmento = t1.id_segmento 
GROUP BY T1.tenure, T1.id_segmento, T1.num_stopped 
ORDER BY T1.tenure, T1.id_segmento, T1.num_stopped; 
 
GO 
 
 
 
--******************************************************************************************-- 
-- PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step41_CreateTableResultsHazardsSurvival_T_plus_1_Outputs  -- 
--******************************************************************************************-- 
IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects  
WHERE name = 'sp_CLTV_Survival_Step41_CreateTableResultsHazardsSurvival_T_plus_1_Outputs ' AND type = 'P')  
DROP PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step41_CreateTableResultsHazardsSurvival_T_plus_1_Outputs ; 
GO 
 
CREATE PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step41_CreateTableResultsHazardsSurvival_T_plus_1_Outputs  
-- PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                                -- 
@pResultsTableHazards AS VARCHAR(500), -- Nombre de la tabla de Resultados de Hazards. 
@pResultsTableSurvival AS VARCHAR(500), -- Nombre de la tabla de Resultados de Survival. 
@pNm_Field1 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Identificacion del  
--                              Cliente. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales 
--                              o numéricos de precisón máxima de 37 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
@pNm_Field2 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Identificacion del Producto. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales  
--                              o numéricos de precisón máxima de 37 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NULL -> PUEDE SER NULO 
@pNm_Field5 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Churn/Abandono 0:No ha  
--                              Abandonado 1:Abandonó. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales 
--                              o numéricos de precisón máxima de 1 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO -> Posibles 
--                              valores: 0 y 1(Abandonó). 
@pPeriod AS int               --Número de probabilidades de Riesgo/Abandono durante 
--                              la vida de cada cliente. 
-- FIN PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                             -- 
-- 
--CREADO POR:   Ana Rocío Angarita Manrique - CODIGO: 200027530 - Magister en  
--              Ingeniería de Sistemas - Universidad de los Andes 
--DESCRIPCIÓN : Procedimiento almacenado que crea la tabla de resultados de las  
--              probabilidades de Riesgo/Abandono y de Sobrevivencia durante la  
--              vida de cada cliente. Resultados con T + 1 Salidas. 
--FECHA DE CREACIÓN:    Junio de 2005 
--PROGRAMA ACADÉMICO:   Magister en Ingeniería de Sistemas - Ingeniería de la  
--                      Información 
  
AS 
PRINT 'Step 41'; 
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DECLARE @instructionDROP_SQL AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @instructionINSERT_SQL AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @instructionINSERT_SQL_2 AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @instructionALTER_SQL AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @period AS INT; 
DECLARE @temp_Period AS INT; 
DECLARE @resultsTableHazards AS VARCHAR(500); 
DECLARE @resultsTableSurvival AS VARCHAR(500); 
 
-- TABLA DE HAZARDS 
SET @period = @pPeriod; 
SET @resultsTableHazards = @pResultsTableHazards; 
SET @temp_Period = 0; 
SET @instructionINSERT_SQL_2 = ''; 
SET @instructionALTER_SQL = ''; 
 
 
SET @instructionDROP_SQL = 'if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id' 
+ '(N''' + CAST(@resultsTableHazards + '_REAL_FUTURA'AS VARCHAR(500)) + ''') and OBJECTPROPERTY(id, 
N''IsUserTable'')' 
+ ' = 1)DROP TABLE ' + CAST(@resultsTableHazards + '_REAL_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + ';'; 
 
EXECUTE (@instructionDROP_SQL);  
 
SET @instructionINSERT_SQL = 'CREATE TABLE ' + CAST(@resultsTableHazards  + '_REAL_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + 
' ('  
+ @pNm_Field1 + ' decimal(37, 0) NOT NULL , '+ @pNm_Field2 + ' decimal(37, 0) NOT NULL , ' 
+ ' permanencia int NOT NULL, ' + @pNm_Field5 + ' int NOT NULL, ID_SemestreAnalisis int NOT NULL'; 
 
 
WHILE (@temp_Period <= @period) 
  BEGIN 
   IF(LEN(@instructionINSERT_SQL + ', [Hazard_' + CAST(@temp_Period AS VARCHAR(37)) 
               + '] [decimal](37, 36) NOT NULL') < 8000) 
   BEGIN 
  --MENOR E IGUAL A 8000 
  SET @instructionINSERT_SQL = @instructionINSERT_SQL + ', [Hazard_'  
                + CAST(@temp_Period AS VARCHAR(37)) + '] [decimal](37, 36) NOT NULL'; 
   END 
 ELSE  
   BEGIN 
  --MAYOR A 8000 
  SET @instructionINSERT_SQL_2 = @instructionINSERT_SQL_2 + ', [Hazard_'  
                + CAST(@temp_Period AS VARCHAR(37)) + '] [decimal](37, 36) NOT NULL'; 
   END 
 
 SET @temp_Period = @temp_Period + 1 
  END 
 
--SET @instructionINSERT_SQL_2 = @instructionINSERT_SQL_2 + ', ) ON [PRIMARY];'; 
SET @instructionINSERT_SQL_2 = @instructionINSERT_SQL_2 + ' ) ON [PRIMARY];'; 
 
EXECUTE (@instructionINSERT_SQL + @instructionINSERT_SQL_2);       
 
SET @instructionALTER_SQL = 'ALTER TABLE '  + CAST(@resultsTableHazards  + '_REAL_FUTURA' AS VARCHAR(500))  
+  ' WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_' + CAST(@resultsTableHazards  + '_REAL_FUTURA' AS VARCHAR(500))  
+ '] PRIMARY KEY  CLUSTERED ('+ @pNm_Field1 + ','+ @pNm_Field2  + ', ID_SemestreAnalisis '  
+ ') ON [PRIMARY] ' 
 
EXECUTE (@instructionALTER_SQL);  
 
-- TABLA DE SURVIVAL 
SET @period = @pPeriod; 
SET @resultsTableSurvival = @pResultsTableSurvival; 
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SET @temp_Period = 0; 
SET @instructionINSERT_SQL_2 = ''; 
SET @instructionALTER_SQL = ''; 
 
SET @instructionDROP_SQL = 'if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id' 
+ '(N''' + CAST(@resultsTableSurvival  + '_REAL_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + ''') and OBJECTPROPERTY(id, 
N''IsUserTable'')' 
+ ' = 1) DROP TABLE ' + CAST(@resultsTableSurvival  + '_REAL_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + ';'; 
 
EXECUTE (@instructionDROP_SQL);  
 
SET @instructionINSERT_SQL = 'CREATE TABLE ' + CAST(@resultsTableSurvival  + '_REAL_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + 
' ('  
+ @pNm_Field1 + ' decimal(37, 0) NOT NULL , '+ @pNm_Field2 + ' decimal(37, 0) NOT NULL , ' 
+ ' permanencia int NOT NULL, ' + @pNm_Field5 + ' int NOT NULL, ID_SemestreAnalisis int NOT NULL';  
 
WHILE (@temp_Period <= @period) 
  BEGIN 
   IF(LEN(@instructionINSERT_SQL + ', [Survival_' + CAST(@temp_Period AS VARCHAR(37)) 
               + '] [decimal](37, 36) NOT NULL') < 8000) 
   BEGIN 
  --MENOR E IGUAL A 8000 
  SET @instructionINSERT_SQL = @instructionINSERT_SQL + ', [Survival_'  
                + CAST(@temp_Period AS VARCHAR(37)) + '] [decimal](37, 36) NOT NULL'; 
   END 
 ELSE  
   BEGIN 
  --MAYOR A 8000 
  SET @instructionINSERT_SQL_2 = @instructionINSERT_SQL_2 + ', [Survival_'  
                + CAST(@temp_Period AS VARCHAR(37)) + '] [decimal](37, 36) NOT NULL'; 
   END 
 
 SET @temp_Period = @temp_Period + 1 
  END 
 
--SET @instructionINSERT_SQL_2 = @instructionINSERT_SQL_2 + ',  ) ON [PRIMARY];'; 
SET @instructionINSERT_SQL_2 = @instructionINSERT_SQL_2 + ' ) ON [PRIMARY];'; 
 
EXECUTE (@instructionINSERT_SQL + @instructionINSERT_SQL_2);       
 
SET @instructionALTER_SQL = 'ALTER TABLE '  + CAST(@resultsTableSurvival  + '_REAL_FUTURA' AS VARCHAR(500))  
+  ' WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_' + CAST(@resultsTableSurvival  + '_REAL_FUTURA' AS VARCHAR(500))  
+ '] PRIMARY KEY  CLUSTERED ('+ @pNm_Field1 + ','+ @pNm_Field2 + ', ID_SemestreAnalisis'  
+ ') ON [PRIMARY] ' 
 
EXECUTE (@instructionALTER_SQL);  
 
GO 
 
 
--************************************************************************************-- 
--   PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step42_CreateTableResultsHazardsSurvival_1_Output  -- 
--************************************************************************************-- 
IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects  
WHERE name = 'sp_CLTV_Survival_Step42_CreateTableResultsHazardsSurvival_1_Output ' AND type = 'P')  
DROP PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step42_CreateTableResultsHazardsSurvival_1_Output ; 
GO 
 
CREATE PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step42_CreateTableResultsHazardsSurvival_1_Output  
-- PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                                -- 
@pResultsTableHazards AS VARCHAR(500), -- Nombre de la tabla de Resultados de Hazards. 
@pResultsTableSurvival AS VARCHAR(500),-- Nombre de la tabla de Resultados de Survival. 
@pNm_Field1 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Identificacion del  
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--                              Cliente. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales 
--                              o numéricos de precisón máxima de 37 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
@pNm_Field2 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Identificacion del Producto. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales  
--                              o numéricos de precisón máxima de 37 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NULL -> PUEDE SER NULO 
@pNm_Field5 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Churn/Abandono 0:No ha  
--                              Abandonado 1:Abandonó. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales 
--                              o numéricos de precisón máxima de 1 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO -> Posibles 
--                              valores: 0 y 1(Abandonó). 
@pPeriod AS int               --Número de probabilidades de Riesgo/Abandono durante 
--                              la vida de cada cliente. 
-- FIN PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                             -- 
-- 
--CREADO POR:   Ana Rocío Angarita Manrique - CODIGO: 200027530 - Magister en  
--              Ingeniería de Sistemas - Universidad de los Andes 
--DESCRIPCIÓN : Procedimiento almacenado que crea la tabla de resultados de las  
--              probabilidades de Riesgo/Abandono y de Sobrevivencia durante la  
--              vida de cada cliente. Resultados con 1 Salida. 
--FECHA DE CREACIÓN:    Junio de 2005 
--PROGRAMA ACADÉMICO:   Magister en Ingeniería de Sistemas - Ingeniería de la  
--                      Información 
  
AS 
PRINT 'Step 42'; 
DECLARE @instructionDROP_SQL AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @instructionINSERT_SQL AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @instructionINSERT_SQL_2 AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @instructionALTER_SQL AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @period AS INT; 
DECLARE @temp_Period AS INT; 
DECLARE @resultsTableHazards AS VARCHAR(500); 
DECLARE @resultsTableSurvival AS VARCHAR(500); 
 
-- INICIO TABLA DE HAZARDS 
SET @period = @pPeriod; 
SET @resultsTableHazards = @pResultsTableHazards; 
SET @temp_Period = 0; 
SET @instructionALTER_SQL = ''; 
 
--BORRAR TABLA REAL 
SET @instructionDROP_SQL = 'if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id' 
+ '(N''' + CAST(@resultsTableHazards + '_REAL' AS VARCHAR(500)) + ''') and OBJECTPROPERTY(id, N''IsUserTable'')' 
+ ' = 1) DROP TABLE ' + CAST(@resultsTableHazards + '_REAL' AS VARCHAR(500)) + ';'; 
 
EXECUTE (@instructionDROP_SQL);  
 
--BORRAR TABLA FUTURA 
SET @instructionDROP_SQL = 'if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id' 
+ '(N''' + CAST(@resultsTableHazards + '_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + ''') and OBJECTPROPERTY(id, N''IsUserTable'')' 
+ ' = 1) DROP TABLE ' + CAST(@resultsTableHazards + '_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + ';'; 
 
 
EXECUTE (@instructionDROP_SQL);  
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--CREAR TABLA REAL - SIN SEMESTRE DE ANALISIS 
SET @instructionINSERT_SQL = 'CREATE TABLE ' + CAST(@resultsTableHazards + '_REAL' AS VARCHAR(500)) + ' ('  
+ @pNm_Field1 + ' decimal(37, 0) NOT NULL , '+ @pNm_Field2 + ' decimal(37, 0) NOT NULL , ' 
+ ' permanencia int NOT NULL, ' + @pNm_Field5 + ' int NOT NULL, ' 
+ ' periodoCicloVida int NOT NULL, id_rangoClasificacionProbRiesgo int NOT NULL, ' 
+ ' Hazard_Period [decimal](37, 36) NOT NULL) ON [PRIMARY];';  
 
EXECUTE (@instructionINSERT_SQL);       
 
SET @instructionALTER_SQL = 'ALTER TABLE '  + CAST(@resultsTableHazards + '_REAL' AS VARCHAR(500))  
+  ' WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_' + CAST(@resultsTableHazards + '_REAL' AS VARCHAR(500))  
+ '] PRIMARY KEY  CLUSTERED ('+ @pNm_Field1 + ',' + @pNm_Field2 + ', periodoCicloVida' 
+ ') ON [PRIMARY];' 
 
EXECUTE (@instructionALTER_SQL);  
 
--CREAR TABLA FUTURA - CON SEMESTRE DE ANALISIS 
SET @instructionINSERT_SQL = 'CREATE TABLE ' + CAST(@resultsTableHazards + '_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + ' ('  
+ @pNm_Field1 + ' decimal(37, 0) NOT NULL , '+ @pNm_Field2 + ' decimal(37, 0) NOT NULL , ' 
+ ' permanencia int NOT NULL, ' + @pNm_Field5 + ' int NOT NULL, ID_SemestreAnalisis int NOT NULL, ' 
+ ' periodoCicloVida int NOT NULL, id_rangoClasificacionProbRiesgo int NOT NULL, ' 
+ ' Hazard_Period [decimal](37, 36) NOT NULL) ON [PRIMARY];';  
 
EXECUTE (@instructionINSERT_SQL);       
 
SET @instructionALTER_SQL = 'ALTER TABLE '  + CAST(@resultsTableHazards + '_FUTURA' AS VARCHAR(500))  
+  ' WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_' + CAST(@resultsTableHazards + '_FUTURA'AS VARCHAR(500))  
+ '] PRIMARY KEY  CLUSTERED ('+ @pNm_Field1 + ',' + @pNm_Field2 + ', ID_SemestreAnalisis, periodoCicloVida' 
+ ') ON [PRIMARY];' 
 
EXECUTE (@instructionALTER_SQL);  
 
-- FIN TABLA DE HAZARDS 
 
 
-- INICIO TABLA DE SURVIVALS 
SET @period = @pPeriod; 
SET @resultsTableSurvival = @pResultsTableSurvival; 
SET @temp_Period = 0; 
SET @instructionALTER_SQL = ''; 
 
--BORRAR TABLA REAL 
SET @instructionDROP_SQL = 'if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id' 
+ '(N''' + CAST(@resultsTableSurvival + '_REAL' AS VARCHAR(500)) + ''') and OBJECTPROPERTY(id, N''IsUserTable'')' 
+ ' = 1) DROP TABLE ' + CAST(@resultsTableSurvival + '_REAL' AS VARCHAR(500)) + ';'; 
 
 
EXECUTE (@instructionDROP_SQL);  
 
--BORRAR TABLA FUTURA 
SET @instructionDROP_SQL = 'if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id' 
+ '(N''' + CAST(@resultsTableSurvival + '_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + ''') and OBJECTPROPERTY(id, N''IsUserTable'')' 
+ ' = 1) DROP TABLE ' + CAST(@resultsTableSurvival + '_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + ';'; 
 
EXECUTE (@instructionDROP_SQL);  
 
--CREAR TABLA REAL - SIN SEMESTRE DE ANALISIS 
SET @instructionINSERT_SQL = 'CREATE TABLE ' + CAST(@resultsTableSurvival + '_REAL' AS VARCHAR(500)) + ' ('  
+ @pNm_Field1 + ' decimal(37, 0) NOT NULL , '+ @pNm_Field2 + ' decimal(37, 0) NOT NULL , ' 
+ ' permanencia int NOT NULL, ' + @pNm_Field5 + ' int NOT NULL, ' 
+ ' periodoCicloVida int NOT NULL, id_rangoClasificacionProbRiesgo int NOT NULL, ' 
+ ' Survival_Period [decimal](37, 36) NOT NULL) ON [PRIMARY];';  
 
EXECUTE (@instructionINSERT_SQL);       



 239

 
SET @instructionALTER_SQL = 'ALTER TABLE '  + CAST(@resultsTableSurvival + '_REAL' AS VARCHAR(500))  
+  ' WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_' + CAST(@resultsTableSurvival + '_REAL' AS VARCHAR(500))  
+ '] PRIMARY KEY  CLUSTERED ('+ @pNm_Field1 + ',' + @pNm_Field2 + ', periodoCicloVida' 
+ ') ON [PRIMARY];' 
 
EXECUTE (@instructionALTER_SQL);  
 
--CREAR TABLA FUTURA - CON SEMESTRE DE ANALISIS 
SET @instructionINSERT_SQL = 'CREATE TABLE ' + CAST(@resultsTableSurvival + '_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + ' ('  
+ @pNm_Field1 + ' decimal(37, 0) NOT NULL , '+ @pNm_Field2 + ' decimal(37, 0) NOT NULL , ' 
+ ' permanencia int NOT NULL, ' + @pNm_Field5 + ' int NOT NULL, ID_SemestreAnalisis int NOT NULL, ' 
+ ' periodoCicloVida int NOT NULL, id_rangoClasificacionProbRiesgo int NOT NULL, ' 
+ ' Survival_Period [decimal](37, 36) NOT NULL) ON [PRIMARY];';  
 
EXECUTE (@instructionINSERT_SQL);       
 
SET @instructionALTER_SQL = 'ALTER TABLE '  + CAST(@resultsTableSurvival + '_FUTURA' AS VARCHAR(500))  
+  ' WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_' + CAST(@resultsTableSurvival + '_FUTURA'AS VARCHAR(500))  
+ '] PRIMARY KEY  CLUSTERED ('+ @pNm_Field1 + ',' + @pNm_Field2 + ', ID_SemestreAnalisis, periodoCicloVida' 
+ ') ON [PRIMARY];' 
 
EXECUTE (@instructionALTER_SQL);  
 
-- FIN TABLA DE SURVIVALS 
 
GO 
 
 
 
--********************************************************************************-- 
-- PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step4_CalculationHazardsSurvival-- 
--********************************************************************************-- 
IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects  
WHERE name = 'sp_CLTV_Survival_Step4_CalculationHazardsSurvival' AND  
type = 'P')  
DROP PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step4_CalculationHazardsSurvival; 
GO 
 
 
CREATE PROCEDURE sp_CLTV_Survival_Step4_CalculationHazardsSurvival 
-- PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                                -- 
@pResultType AS INT,          --Parámetro que especifica el Número de Salidas que arrojará 
--                              el Stored Procedure. 
--                              Los valores son: 
--                              1: El resultado es un registro por Cliente, con un vector 
--                                 de probabilidades de Hazards (en la tabla @pResultsTableHazards)  
--                                 y probabilidades de Survival (en la tabla @pResultsTableSurvival)  
--                                 de T + 1 elementos (T es la máxima permanencia de los Clientes). 
--                                 Los resultados de esta manera implican que la técnica de Minería 
--                                 datos tendrá T+1 salidas / objetivos que predecir. 
--                              2: El resultado es T+1 registros por Cliente(T es la máxima permanencia 
--                                 de los Clientes), cada uno de los registros tendrá una probabilidad 
--                                 de Hazards (en la tabla @pResultsTableSurvival)y una probabilidad de   
--                                 Survival(en la tabla @pResultsTableSurvival)para algún período que 
--                                 varía desde 0 hasta T. Los resultados de esta manera implican que la  
--                                 técnica de Minería de datos tendrá 1 salida / objetivo que predecir. 
-- 
@pResultsTableHazards AS VARCHAR(500), -- Nombre de la tabla de Resultados de Hazards. 
@pResultsTableSurvival AS VARCHAR(500), -- Nombre de la tabla de Resultados de Survival. 
@pNm_Field1 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Identificacion del  
--                              Cliente. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales 
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--                              o numéricos de precisón máxima de 37 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
@pNm_Field2 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Identificacion del Producto. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales  
--                              o numéricos de precisón máxima de 37 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NULL -> PUEDE SER NULO 
@pNm_Field5 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Churn/Abandono 0:No ha  
--                              Abandonado 1:Abandonó. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales 
--                              o numéricos de precisón máxima de 1 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO -> Posibles 
--                              valores: 0 y 1(Abandonó). 
@pTenureUnit AS VARCHAR(1),      -- Unidad de la Permanencia => W -> Semanas, M ->  
--                              Months, Y -> Years 
                                -- W [Weeks] : Para la unidad en Semanas, el valor  
--                                 máximo permitido para la permanencia es 384 Semnas 
--                                 (96 meses, 8 años).   
                                -- M [Months]: Para la unidad en Meses, el valor  
--                                 máximo permitido para la permanencia es 384  
--                                 Meses (32 años).   
                                -- Y [Years] : Para la unidad en Años, el valor máximo  
--                                 permitido para la permanencia es 384 Años.   
--                              Las RESTRICCIONES mencionadas anteriormente solo aplican 
--                              para el @pResultType igual a 1 (Varias salidas/objetivos) 
@pVl_Field6 AS VARCHAR(8),           --Valor del tipo de riesgo/abandono a tener en cuenta en este análisis,  
--                              p.e. 1: Churn Voluntario. Los demás p.e. 0: Churn involuntario son  
--                              censurados y no se les calcular riesgos actuales ni pronosticados. 
@pVl_Field3 AS VARCHAR(8),    --Valor de la fecha de corte, el análisis se hace hasta esa fecha de inicio,  
--                              p.e. 20040630 (FORMAT YYYYMMDD), útil para análisis retrospectivos.  
--                              El semestre de esta fecha de corte se toma como el semestre de análisis.    
@pHorizon AS INT,              --# de unidades medidas en @pTenureUnit (semanas, meses, años) sobre la cual 
--                              se harán los pronosticos, p.e. 6, y si @pTenureUnit es Meses =< se hará  
--                              pronostico 6 meses en el futuro.   
@pCustomerDatasTable AS  VARCHAR(500), --Nombre de la tabla que contiene los datos de Cliente 
@pNm_Field3 AS VARCHAR(500)  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Fecha de Inicio de la  
--                              relación. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Datetime y Small- 
--                              datetime o Texto, Enteros, decimales o numéricos 
--                              de precisón máxima de 8 digitos (sin decimales)  
--                              que representen una fecha. 
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
 
-- FIN PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                            -- 
-- 
--CREADO POR:   Ana Rocío Angarita Manrique - CODIGO: 200027530 - Magister en  
--              Ingeniería de Sistemas - Universidad de los Andes 
--DESCRIPCIÓN : Procedimiento almacenado que calcula las probabilidades de Riesgo/Abandono 
--              durante el Ciclo de Vida del Cliente.  
--              PASO 4. A. CALCULO DE LA PROB HAZARD h(t)DURANTE LA VIDA DE CADA UNO DE LOS CLIENTES 
--   * Se aplican los conceptos estadísticos de Kaplan-Meier 
--                        - 1 <= t <= T -> Ciclo de la vida de los Clientes 
--                        - Mientras t sea menor o igual a la permanencia del Cliente,  
--                          quiere decir  que el Cliente está activo, entonces su  
--                          probabilidad de riesgo/abandono es cero (0). 
--                        - Mientras t sea mayor a la permanencia del Cliente y esté activo, 
--                          según Kaplan-Meier quiere decir que el Cliente está activo y  
--                          Censurado, entonces su probabilidad de riesgo/abandono es igual 
--                          a el número de clientes que pararon en t sobre la población TOTAL  
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--                          o en riesgo (permanencias >= t). 
--                        - Mientras t sea mayor a la permanencia del Cliente, quiere decir  
--                          que el Cliente ya ha cancelado, entonces su probabilidad de  
--                          riesgo/abandono es de uno (1). 
--                        - Creación de la Tabla de Resultados   
--                      B. CALCULO DE LA PROB SUPERVIVENCIA S(t) DURANTE LA VIDA DE CADA UNO DE LOS CLIENTES 
--   * Se aplican los conceptos estadísticos de Kaplan-Meier 
--                        - S(t) = h(0)*h(1)*h(2)* ... h(t) -> SIEMPRE DECRECIENTE 
--                        - Creación de la Tabla de Resultados   
-- 
--FECHA DE CREACIÓN:    Junio de 2005 
--PROGRAMA ACADÉMICO:   Magister en Ingeniería de Sistemas - Ingeniería de la  
--                      Información 
  
AS 
PRINT 'Step 4'; 
--DECLARACIÓN E INICIALIZACIÓN DE VARIABLES 
DECLARE @resultsTableHazards AS VARCHAR(500); 
DECLARE @resultsTableSurvival AS VARCHAR(500); 
DECLARE @tenureUnit AS VARCHAR(1); 
 
DECLARE @id_Product  AS DECIMAL(37,0); 
DECLARE @id_Customer AS DECIMAL(37,0); 
DECLARE @tenure AS INT; 
DECLARE @hazard AS DECIMAL(37,36); 
DECLARE @hazard_ANT AS DECIMAL(37,36); 
DECLARE @churn AS INT; 
DECLARE @hazard_Period AS DECIMAL(37,36); 
DECLARE @period AS INT; 
DECLARE @temp_Period AS INT; 
DECLARE @clasif_H AS INT; 
DECLARE @clasif_S AS INT; 
 
DECLARE @instruction_SQL AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @instruction_SQL_2 AS VARCHAR(8000); 
 
 
DECLARE @instruction_SQL_3 AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @instruction_SQL_4 AS VARCHAR(8000); 
 
DECLARE @indicador AS INT; 
DECLARE @descriptionTenureUnit AS VARCHAR(2); 
DECLARE @InstructionSELECT_SQL AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @instructionDROP_SQL AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @month AS INT; 
DECLARE @semester AS INT; 
DECLARE @survival AS DECIMAL(37,36); 
DECLARE @tenureCalc AS DECIMAL(37,3); 
DECLARE @resultType AS INT; 
DECLARE @tmpChurn AS INT; 
 
SET @temp_Period = 0; 
 
SET @resultsTableHazards = @pResultsTableHazards; 
SET @resultsTableSurvival = @pResultsTableSurvival; 
SET @tenureUnit = @pTenureUnit; 
SET @indicador = 0; 
SET @survival = 1; 
SET @tenureCalc = 0; 
SET @resultType = @pResultType; 
 
SELECT @period = MAX(tenure) FROM dm_CLTV_lk_Tenure_hazard; 
 
PRINT 'PERMANENCIA MAXIMA DE LOS DATOS DEL CLIENTE: '  
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+ CAST(@period AS VARCHAR(500)) + ' ' + @tenureUnit + '.'; 
 
 
SET @month = CAST((SUBSTRING(@pVl_Field3,1,4) + SUBSTRING(@pVl_Field3,5,2)) AS INT);  
 
IF CAST(SUBSTRING(@pVl_Field3,5,2) AS INT) < 7  
 SET @semester = CAST((SUBSTRING(@pVl_Field3,1,4) + '01') AS INT);  
ELSE 
 SET @semester = CAST((SUBSTRING(@pVl_Field3,1,4) + '02') AS INT);  
 
 
PRINT 'MES = ' + CAST( @month AS VARCHAR); 
PRINT 'SEMESTRE = ' + CAST( @semester AS VARCHAR); 
PRINT ' '; 
 
--DETERMINAR SI YA EXISTEN REGISTROS EN LAS TABLAS RESULTADO? 
SET @instructionDROP_SQL = 'if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id' 
+ '(N''' + CAST('tempNumAnalysis'AS VARCHAR(500)) + ''') and OBJECTPROPERTY(id, N''IsUserTable'')' 
+ ' = 1) DROP TABLE tempNumAnalysis;'; 
 
EXECUTE (@instructionDROP_SQL);  
 
SET @instruction_SQL = 'if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id' 
+ '(N''' + + CAST(@resultsTableHazards + '_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + ''') and OBJECTPROPERTY(id, N''IsUserTable'')' 
+ ' = 1) ' 
+ ' select  COUNT(distinct Id_semestreAnalisis) as num ' 
+ ' INTO tempNumAnalysis ' 
+ ' from ' + CAST(@resultsTableHazards + '_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + ' GROUP BY Id_semestreAnalisis;'; 
 
EXECUTE (@instruction_SQL);  
 
SET @instruction_SQL = 'if NOT exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id' 
+ '(N''' + + CAST(@resultsTableHazards + '_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + ''') and OBJECTPROPERTY(id, N''IsUserTable'')' 
+ ' = 1) ' 
+ ' SELECT CAST(0 AS INT) AS NUM INTO tempNumAnalysis '; 
 
EXECUTE (@instruction_SQL);  
 
DECLARE @numAnalysis as INT; 
SET @numAnalysis = -1; 
 
SELECT @numAnalysis = ABS(CAST(num  AS INT)) from tempNumAnalysis; 
 
PRINT '@numAnalysis = ' + CAST(@numAnalysis AS VARCHAR(20)); 
 
if (@pResultType = 1)  
  BEGIN 
 --CREACION DE LA TABLA DE RESULTADOS 
 EXEC sp_CLTV_Survival_Step41_CreateTableResultsHazardsSurvival_T_plus_1_Outputs  @resultsTableHazards, 
@resultsTableSurvival,  
 @pNm_Field1, @pNm_Field2, @pNm_Field5, @period; 
 --FIN DE LA CREACION DE LA TABLA DE RESULTADOS 
  END 
 
if (@numAnalysis <= 0 AND @pResultType = 2)  
  BEGIN 
 --CREACION DE LA TABLA DE RESULTADOS 
 EXEC sp_CLTV_Survival_Step42_CreateTableResultsHazardsSurvival_1_Output  @resultsTableHazards,  
        @resultsTableSurvival, @pNm_Field1, @pNm_Field2, @pNm_Field5, @period; 
 --FIN DE LA CREACION DE LA TABLA DE RESULTADOS 
 
 --ADD 
 SET @instruction_SQL = 'alter table ' +  CAST(@resultsTableHazards + '_REAL' AS VARCHAR(500))  
 +  ' ADD desc_periodoCicloVida DATETIME NULL;'; 
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 EXECUTE (@instruction_SQL);  
   
 SET @instruction_SQL = 'alter table ' +  CAST(@resultsTableSurvival + '_REAL' AS VARCHAR(500))  
 +  ' ADD desc_periodoCicloVida DATETIME NULL;';  
 
 EXECUTE (@instruction_SQL);  
 
 SET @instruction_SQL = 'alter table ' +  CAST(@resultsTableHazards + '_FUTURA' AS VARCHAR(500))  
 +  ' ADD desc_periodoCicloVida DATETIME NULL;'; 
    
 EXECUTE (@instruction_SQL);  
   
 SET @instruction_SQL = 'alter table ' +  CAST(@resultsTableSurvival + '_FUTURA' AS VARCHAR(500))  
 +  ' ADD desc_periodoCicloVida DATETIME NULL;';  
    
 EXECUTE (@instruction_SQL);  
  END 
ELSE 
  BEGIN 
 SET @instruction_SQL = 'TRUNCATE table ' +  CAST(@resultsTableSurvival + '_REAL' AS VARCHAR(500)) + ' ;';
  
 EXECUTE (@instruction_SQL);  
 
 SET @instruction_SQL = 'TRUNCATE table ' +  CAST(@resultsTableHazards + '_REAL' AS VARCHAR(500)) + ' ;';
  
 EXECUTE (@instruction_SQL);  
  END 
 
--FIN DE DETERMINAR SI YA EXISTEN REGISTROS EN LAS TABLAS RESULTADO? 
 
 
IF (@tenureUnit = 'W') 
 SET @descriptionTenureUnit = 'wk'; 
ELSE 
  BEGIN 
 IF (@tenureUnit = 'M') 
  SET @descriptionTenureUnit = 'mm'; 
 ELSE 
  SET @descriptionTenureUnit = 'yy'; 
  END 
 
SET @InstructionSELECT_SQL = 'DECLARE hazardCursor CURSOR FOR select ID_Cliente,' 
+ ' ID_producto, ' 
+ ' datediff ' 
+ ' (' + @descriptionTenureUnit + ', ' 
+ ' cast((case when fechaInicio IS NULL then (cast(cast(19000101 as varchar) as datetime)) ' 
+ ' else fechaInicio end) as datetime), ' 
+ ' ' 
+ ' (case when fechaFin IS NULL then ' 
+ ' ( ' 
+ ' cast(cast((year(CAST(CAST('+ @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME))*10000 ' 
+ ' + month(CAST(CAST('+ @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME))*100 ' 
+ ' + day(CAST(CAST('+ @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME))) as varchar) as datetime) ' 
+ ' ) ' 
+ ' else ' 
+ ' ( ' 
+ ' case when (fechaFin > CAST(CAST('+ @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME)) then ' 
+ ' CAST(CAST('+ @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME) else fechaFin  end ' 
+ ' ) ' 
+ '  end ' 
+ ' ) ' 
+ ' ) ' 
+ ' as tenure, ' 
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+ ' h.hazard as hazard, Churn ' 
+ ' from dm_CLTV_temp_DatosCliente t, dm_CLTV_lk_Tenure_Hazard h '  
+ ' where ' 
+ ' datediff ' 
+ ' (' + @descriptionTenureUnit + ', ' 
+ ' cast((case when fechaInicio IS NULL then (cast(cast(19000101 as varchar) as datetime)) ' 
+ ' else fechaInicio end) as datetime), ' 
+ ' ' 
+ ' (case when fechaFin IS NULL then ' 
+ ' ( ' 
+ ' cast(cast((year(CAST(CAST('+ @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME))*10000 ' 
+ ' + month(CAST(CAST('+ @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME))*100 ' 
+ ' + day(CAST(CAST('+ @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME))) as varchar) as datetime) ' 
+ ' ) ' 
+ ' else ' 
+ ' ( ' 
+ ' case when (fechaFin > CAST(CAST('+ @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME)) then ' 
+ ' CAST(CAST('+ @pVl_Field3 + ' AS VARCHAR) AS DATETIME) else fechaFin  end ' 
+ ' ) ' 
+ '  end ' 
+ ' ) ' 
+ ' ) ' 
+ ' = h.tenure ' 
+ ' and t.id_segmento = h.id_segmento ' 
+ ' and t.id_tiporiesgo = ' + @pVl_Field6 
+ ' order by ID_Cliente,' 
+ ' ID_Producto;'; 
 
 
EXECUTE (@InstructionSELECT_SQL);  
  
OPEN hazardCursor; 
FETCH NEXT FROM hazardCursor INTO @id_Customer, @id_Product , @tenure, @hazard, @churn; 
  
 
IF (@resultType = 1) --RESULTADO DE T + 1 SALIDAS 
  BEGIN 
  --** INICIO DE RESULTADO DE T +1 SALIDAS 
 IF (@tenureUnit = 'W') 
 --WEEK 
   BEGIN 
  IF (@period > 380) 
    BEGIN 
   PRINT 'Para la unidad en Semanas, el valor máximo permitido para la permanencia es'  
   + CHAR(13) + '380 Semanas (95 Meses, 7 Años y 11 meses). Utilice la Unidad de 
Permanencia' 
     + ' en Meses o en Años.' 
   PRINT ' '; 
   RETURN; 
    END 
   END 
 ELSE 
   BEGIN 
    IF (@tenureUnit = 'M') 
    --MONTHS 
      BEGIN 
       IF (@period > 380) 
    BEGIN 
       PRINT 'Para la unidad en Meses, el valor máximo permitido para la permanencia '  
       + CHAR(13) + 'es 380 Meses(31 años y 8 Meses). Utilice la Unidad de 
Permanencia' 
       +  'en Años.'; 
       PRINT ' '; 
       RETURN; 



 245

    END 
      END 
     ELSE 
      --YEARS 
      BEGIN 
   IF (@period > 297) --Por restricción del Número de Columnas permitidos en una Tabla 
                                    --de SQL Server 2000 (En TOTAL 300 columnas)   
     BEGIN 
    PRINT 'Para la unidad en Años, el valor máximo permitido para la permanencia ' 
                         + ' es 384 Años'; 
    PRINT ' '; 
    RETURN; 
     END 
      END 
   END 
 
  
 ----CREACION DE LA TABLA DE RESULTADOS 
 --EXEC sp_CLTV_Survival_Step41_CreateTableResultsHazardsSurvival_T_plus_1_Outputs  @resultsTableHazards, 
@resultsTableSurvival,  
 --@pNm_Field1, @pNm_Field2, @pNm_Field5, @period; 
 --FIN DE LA CREACION DE LA TABLA DE RESULTADOS 
 
 SET @instruction_SQL = 'INSERT INTO ' + CAST(@resultsTableHazards  + '_REAL_FUTURA' AS VARCHAR(500)) 
+ ' VALUES('  
 + CAST(@id_Customer AS VARCHAR(37)) + ', ' + CAST(@id_Product  AS VARCHAR(37)) + ', '  
 + CAST(@tenure AS VARCHAR(37)) + ', ' + CAST(@churn AS VARCHAR(1)) + ', '  
 + CAST(@semester AS VARCHAR(6)); 
   
 SET @instruction_SQL_2 = ''; 
   
 SET @instruction_SQL_3 = 'INSERT INTO ' + CAST(@resultsTableSurvival  + '_REAL_FUTURA' AS 
VARCHAR(500)) + ' VALUES('  
 + CAST(@id_Customer AS VARCHAR(37)) + ', ' + CAST(@id_Product  AS VARCHAR(37)) + ', '  
 + CAST(@tenure AS VARCHAR(37)) + ', ' + CAST(@churn AS VARCHAR(1)) + ', '  
 + CAST(@semester AS VARCHAR(6)); 
   
 SET @instruction_SQL_4 = ''; 
  
 WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
   BEGIN 
  WHILE (@temp_period <= @period) 
       BEGIN 
   IF (@temp_period <= @tenure)   --**PERIODO MENOR E IGUAL A LA PERMANENCIA**-- 
    --CLIENTE ACTIVO 
    SET @hazard_Period = 0;  
   ELSE 
     BEGIN                       --**PERIODO MAYOR A LA PERMANENCIA**-- 
    IF (@churn = 0) 
      BEGIN 
     --*** CLIENTE ACTIVO Y CENSURADO - FORMULA DE KAPLAN-MEIER  
     select @hazard = hazard from dm_CLTV_lk_Tenure_Hazard  
     where tenure = @temp_period; 
     SET @hazard_Period = @hazard; 
      END 
    ELSE  
      BEGIN      
     --*** CLIENTE HA CANCELADO 
     SET @hazard_Period = 1; 
      END 
     END 
    
    
   SET @survival = @survival * (1 - @hazard_Period); 
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   --INICIO HAZARD 
     IF(LEN(@instruction_SQL + ', ' + CAST(@hazard_Period AS VARCHAR(38))) < 8000) 
     BEGIN 
    --MENOR A 8000 
    SET @instruction_SQL = @instruction_SQL + ', '  
    + CAST(@hazard_Period AS VARCHAR(38));  
     END 
   ELSE 
    SET @indicador = 1; -- Ha excedido el límite 
  
     IF(@indicador = 1) 
     BEGIN 
    --MAYOR E IGUAL A 8000 
    SET @instruction_SQL_2 = @instruction_SQL_2 + ', '  
    + CAST(@hazard_Period AS VARCHAR(38));  
     END 
   --FIN HAZARD   
  
   --INICIO SURVIVAL 
     IF(LEN(@instruction_SQL_3 + ', ' + CAST(@survival AS VARCHAR(38))) < 8000) 
     BEGIN 
    --MENOR A 8000 
    SET @instruction_SQL_3 = @instruction_SQL_3 + ', '  
    + CAST(@survival AS VARCHAR(38));  
     END 
   ELSE 
    SET @indicador = 1; -- Ha excedido el límite 
  
     IF(@indicador = 1) 
     BEGIN 
    --MAYOR E IGUAL A 8000 
    SET @instruction_SQL_4 = @instruction_SQL_4 + ', '  
    + CAST(@survival AS VARCHAR(38));  
     END 
   --FIN SURVIVAL 
  
   SET @temp_period = @temp_period + 1; 
    END 
    
  SET @temp_period = 0; 
  SET @instruction_SQL_2 = @instruction_SQL_2 + ' );' 
  SET @instruction_SQL_4 = @instruction_SQL_4 + ' );' 
  
  EXECUTE (@instruction_SQL + @instruction_SQL_2);  
  EXECUTE (@instruction_SQL_3 + @instruction_SQL_4);  
  
  FETCH NEXT FROM hazardCursor INTO @id_Customer, @id_Product , @tenure, @hazard,  
  @churn; 
   
  SET @instruction_SQL = 'INSERT INTO ' + CAST(@resultsTableHazards  + '_REAL_FUTURA' AS 
VARCHAR(500)) + ' VALUES('  
  + CAST(@id_Customer AS VARCHAR(37)) + ', ' + CAST(@id_Product  AS VARCHAR(37)) + ', '  
  + CAST(@tenure AS VARCHAR(37)) + ', ' + CAST(@churn AS VARCHAR(1)) + ', '  
  + CAST(@month AS VARCHAR(6)); 
  
  SET @instruction_SQL_3 = 'INSERT INTO ' + CAST(@resultsTableSurvival  + '_REAL_FUTURA' AS 
VARCHAR(500)) + ' VALUES('  
  + CAST(@id_Customer AS VARCHAR(37)) + ', ' + CAST(@id_Product  AS VARCHAR(37)) + ', '  
  + CAST(@tenure AS VARCHAR(37)) + ', ' + CAST(@churn AS VARCHAR(1)) + ', '  
  + CAST(@month AS VARCHAR(6)); 
  
  SET @instruction_SQL_2 = ''; 
  SET @instruction_SQL_4 = ''; 
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  SET @indicador = 0; -- NO Ha excedido el límite 
  SET @survival = 1; 
  
   END 
   
  --** FIN DE RESULTADO DE T +1 SALIDAS 
  END  
 
ELSE --@resultType = 2 => T + 1 Rows por cliente 
  BEGIN 
  --** INICIO DE RESULTADO DE 1 SALIDA 
 ----CREACION DE LA TABLA DE RESULTADOS 
 --EXEC sp_CLTV_Survival_Step42_CreateTableResultsHazardsSurvival_1_Output  @resultsTableHazards,  
        --@resultsTableSurvival, @pNm_Field1, @pNm_Field2, @pNm_Field5, @period; 
 --FIN DE LA CREACION DE LA TABLA DE RESULTADOS 
  
 
 WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
   BEGIN 
--  WHILE (@temp_period <= @period) 
  WHILE (@temp_period <= (@tenure + @pHorizon)) 
       BEGIN 
   IF (@temp_period <= @tenure)   --**PERIODO MENOR E IGUAL A LA PERMANENCIA**-- 
     BEGIN 
    --CLIENTE ACTIVO 
    SET @hazard_Period = 0;  
    SET @tmpChurn = 0;  
     END 
   ELSE 
     BEGIN                       --**PERIODO MAYOR A LA PERMANENCIA**-- 
    IF (@churn = 0) 
      BEGIN 
        SET @tmpChurn = 0;  
        IF (@temp_period <= @period) 
           BEGIN 
      --*** CLIENTE ACTIVO Y CENSURADO - FORMULA DE KAPLAN-
MEIER  
      select @hazard = hazard from dm_CLTV_lk_Tenure_Hazard  
      where tenure = @temp_period; 
      SET @hazard_Period = @hazard; 
           END 
        ELSE 
      SET @hazard_Period = @hazard; 
      END 
    ELSE  
      BEGIN      
     --*** CLIENTE HA CANCELADO 
     SET @tmpChurn = 1;  
     SET @hazard_Period = 1; 
      END 
     END 
    
   SET @survival = @survival * (1 - @hazard_Period); 
 
   select @clasif_H = id_rangoClasificacionProbRiesgo from dm_CLTV_lk_rangoclasifprobRiesgo 
   where @hazard_Period between valor_inicial and valor_final 
   and SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6) >= mes_ini_vigencia 
   and SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6) <= mes_fin_vigencia; 
 
   select @clasif_S = id_rangoClasificacionProbSupervivencia from 
dm_CLTV_lk_rangoclasifprobSupervivencia 
   where @survival between valor_inicial and valor_final  
   and SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6) >= mes_ini_vigencia 
   and SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6) <= mes_fin_vigencia; 
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   IF (@temp_period <= @tenure)   --**PERIODO MENOR E IGUAL A LA PERMANENCIA**-- 
     BEGIN 
    
    SET @instruction_SQL = 'INSERT INTO ' + CAST(@resultsTableHazards + '_REAL' 
AS VARCHAR(500)) + ' VALUES('  
    + CAST(@id_Customer AS VARCHAR(37)) + ', ' + CAST(@id_Product  AS 
VARCHAR(37)) + ', '  
    + CAST(@tenureCalc AS VARCHAR(38)) + ', ' + CAST(@tmpChurn AS VARCHAR(1)) 
+ ', '  
    + CAST(@temp_period AS VARCHAR(37)) + ', ' + cast(cast(@clasif_H as int) as 
varchar) + ', ' 
    + CAST(@hazard_Period AS VARCHAR(38))  +  ', NULL );'; 
     
    SET @instruction_SQL_3 = 'INSERT INTO ' + CAST(@resultsTableSurvival  + 
'_REAL' AS VARCHAR(500)) + ' VALUES('  
    + CAST(@id_Customer AS VARCHAR(37)) + ', ' + CAST(@id_Product  AS 
VARCHAR(37)) + ', '  
    + CAST(@tenureCalc AS VARCHAR(38)) + ', ' + CAST(@tmpChurn AS VARCHAR(1)) 
+ ', '  
    + CAST(@temp_period AS VARCHAR(37)) + ', ' + cast(cast(@clasif_S as int) as 
varchar) + ', ' 
    + CAST(@survival AS VARCHAR(38)) +    ', NULL );'; 
    
    EXECUTE (@instruction_SQL);  
    EXECUTE (@instruction_SQL_3);  
 
     END 
   ELSE 
     BEGIN 
        IF (@churn = 0) 
         BEGIN  
    SET @instruction_SQL = 'INSERT INTO ' + CAST(@resultsTableHazards + 
'_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + ' VALUES('  
    + CAST(@id_Customer AS VARCHAR(37)) + ', ' + CAST(@id_Product  AS 
VARCHAR(37)) + ', '  
    + CAST(@tenureCalc AS VARCHAR(38)) + ', ' + CAST(@churn AS VARCHAR(1)) + ', 
'  
    + CAST(@SEMESTER AS VARCHAR(6)) + ', ' + CAST(@temp_period AS 
VARCHAR(37)) + ', ' + cast(cast(@clasif_H as int) as varchar) + ', ' 
    + CAST(@hazard_Period AS VARCHAR(38))   + ', NULL );'; 
    
    SET @instruction_SQL_3 = 'INSERT INTO ' + CAST(@resultsTableSurvival  + 
'_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + ' VALUES('  
    + CAST(@id_Customer AS VARCHAR(37)) + ', ' + CAST(@id_Product  AS 
VARCHAR(37)) + ', '  
    + CAST(@tenureCalc AS VARCHAR(38)) + ', ' + CAST(@churn AS VARCHAR(1)) + ', 
'  
    + CAST(@SEMESTER AS VARCHAR(6))+ ', ' + CAST(@temp_period AS 
VARCHAR(37)) + ', ' + cast(cast(@clasif_S as int) as varchar) +  ', ' 
    + CAST(@survival AS VARCHAR(38))   + ', NULL );'; 
    
    EXECUTE (@instruction_SQL);  
    EXECUTE (@instruction_SQL_3);  
         END   
       ELSE --@churn = 1 
    BEGIN 
        IF (@temp_period = (@tenure + 1)) 
          BEGIN 
     SET @instruction_SQL = 'INSERT INTO ' + CAST(@resultsTableHazards 
+ '_REAL' AS VARCHAR(500)) + ' VALUES('  
     + CAST(@id_Customer AS VARCHAR(37)) + ', ' + CAST(@id_Product  AS 
VARCHAR(37)) + ', '  
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     + CAST((@tenureCalc - 1) AS VARCHAR(38)) + ', ' + CAST(@churn AS 
VARCHAR(1)) + ', '  
     + CAST(@temp_period AS VARCHAR(37)) + ', ' + cast(cast(@clasif_H as 
int) as varchar) + ', ' 
     + CAST(@hazard_Period AS VARCHAR(38))  +  ', NULL );'; 
      
     SET @instruction_SQL_3 = 'INSERT INTO ' + 
CAST(@resultsTableSurvival  + '_REAL' AS VARCHAR(500)) + ' VALUES('  
     + CAST(@id_Customer AS VARCHAR(37)) + ', ' + CAST(@id_Product  AS 
VARCHAR(37)) + ', '  
     + CAST((@tenureCalc - 1) AS VARCHAR(38)) + ', ' + CAST(@churn AS 
VARCHAR(1)) + ', '  
     + CAST(@temp_period AS VARCHAR(37)) + ', ' + cast(cast(@clasif_S as 
int) as varchar) + ', ' 
     + CAST(@survival AS VARCHAR(38)) +    ', NULL );'; 
     
     EXECUTE (@instruction_SQL);  
     EXECUTE (@instruction_SQL_3);  
          END 
    END 
     END 
    
   SET @temp_period = @temp_period + 1; 
   SET @tenureCalc = CAST(@tenureCalc AS DECIMAL (37,3) )+ CAST(@survival AS DECIMAL 
(37,3)); 
    END 
    
  SET @temp_period = 0; 
  
  
  FETCH NEXT FROM hazardCursor INTO @id_Customer, @id_Product , @tenure, @hazard,  
  @churn; 
   
  SET @survival = 1; 
  SET @tenureCalc = 0; 
   END 
 
  --** FIN DE RESULTADO DE 1 SALIDA 
END 
 
CLOSE hazardCursor; 
DEALLOCATE hazardCursor; 
 
GO 
 
 
--******************************************************************************************-- 
--               PROCEDURE sp_CLTV_Survival_MAIN_CalculationHazardsSurvival                   -- 
--******************************************************************************************-- 
IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects  
WHERE name = 'sp_CLTV_Survival_MAIN_CalculationHazardsSurvival' AND type = 'P')  
DROP PROCEDURE sp_CLTV_Survival_MAIN_CalculationHazardsSurvival; 
GO 
 
CREATE PROCEDURE sp_CLTV_Survival_MAIN_CalculationHazardsSurvival 
-- PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                                          --   
@pResultType AS INT,         --Parámetro que especifica el Número de Salidas que arrojará 
--                              el Stored Procedure. 
--                              Los valores son: 
--                              1: El resultado es un registro por Cliente, con un vector 
--                                 de probabilidades de Hazards (en la tabla @pResultsTableHazards)  
--                                 y probabilidades de Survival (en la tabla @pResultsTableSurvival)  
--                                 de T + 1 elementos (T es la máxima permanencia de los Clientes). 
--                                 Los resultados de esta manera implican que la técnica de Minería 
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--                                 datos tendrá T+1 salidas / objetivos que predecir. 
--                              2: El resultado es T+1 registros por Cliente(T es la máxima permanencia 
--                                 de los Clientes), cada uno de los registros tendrá una probabilidad 
--                                 de Hazards (en la tabla @pResultsTableSurvival)y una probabilidad de   
--                                 Survival(en la tabla @pResultsTableSurvival)para algún período que 
--                                 varía desde 0 hasta T. Los resultados de esta manera implican que la  
--                                 técnica de Minería de datos tendrá 1 salida / objetivo que predecir. 
-- 
@pCustomerDatasTable AS  VARCHAR(500),--Nombre de la tabla que contiene los datos de Cliente 
@pNm_Field1 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Identificacion del  
--                              Cliente. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales 
--                              o numéricos de precisón máxima de 37 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
@pNm_Field2 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Identificacion del Producto. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales  
--                              o numéricos de precisón máxima de 37 digitos (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
@pNm_Field3 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Fecha de Inicio de la  
--                              relación. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Datetime y Small- 
--                              datetime o Texto, Enteros, decimales o numéricos 
--                              de precisón máxima de 8 digitos (sin decimales)  
--                              que representen una fecha. 
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
@pNm_Field4 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Fecha de Fin de la  
--                              relación. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Datetime y Small- 
--                              datetime o Texto, Enteros, decimales o numéricos 
--                              de precisón máxima de 8 digitos (sin decimales)  
--                              que representen una fecha. 
--                              Nulidad: NULL -> PUEDE SER NULO -> En el caso en 
--                              de que el Cliente no haya cancelado. 
@pNm_Field5 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información de Churn/Abandono 0:No ha  
--                              Abandonado 1:Abandonó. 
--                              CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales 
--                              o numéricos de precisón máxima de 1 digito (sin 
--                              decimales).  
--                              Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO -> Posibles 
--                              valores: 0 y 1(Abandonó). 
@pResultsTableHazards AS  VARCHAR(500),-- Nombre de la tabla que contendrá los  
--                                        resultados de la Probabilidad de Riesgo/ 
--                                        Abandono de los Clientes durante todo su  
--                                        Ciclo de Vida. 
--                                        A este nombre se le adicionan dos sufijos: 
--                                        * _REAL -> contiene las probabilidades de  
--                                                   riesgo reales hasta la fecha de corte 
--                                                   @pVl_Field3  
--                                        * _FORECASTING -> contiene las probabilidades de  
--                                                   riesgo pronosticadas hasta la fecha de corte 
--                                                   @pVl_Field3 
@pResultsTableSurvival AS  VARCHAR(500), -- Nombre de la tabla que contendrá los  
--                                        resultados de la Probabilidad de Sobrevivencia 
--                                        de los Clientes durante todo su Ciclo de Vida. 
--                                        A este nombre se le adicionan dos sufijos: 
--                                        * _REAL -> contiene las probabilidades de supervivencia 
--                                                   reales hasta la fecha de corte 
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--                                                   @pVl_Field3  
--                                        * _FORECASTING -> contiene las probabilidades de supervivencia 
--                                                   pronosticadas hasta la fecha de corte 
--                                                   @pVl_Field3 
@pTenureUnit AS VARCHAR(1),            -- Unidad de la Permanencia => W -> Semanas,  
--                                        M -> Months, Y -> Years 
                                       -- W [Weeks] : Para la unidad en Semanas, el  
--                                        valor máximo permitido para la permanencia  
--                                        es 384  
--                                        Semanas (96 meses, 8 años).   
                                       -- M [Months]: Para la unidad en Meses,  
--                                        el valor máximo permitido para la  
--                                        permanencia es 384 Meses (32 años).   
                                       -- Y [Years] : Para la unidad en Años, el  
--                                        valor máximo permitido para la permanencia  
--                                        es 384 Años.   
--                                     Las RESTRICCIONES mencionadas anteriormente solo aplican 
--                                     para el @pResultType igual a 1 (Varias salidas/objetivos) 
@pNm_Field6 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información sobre el tipo de riesgo/abandono, p.e. 1: Churn 
--                              Voluntario. 0: Churn involuntario   
@pVl_Field6 AS VARCHAR(8),           --Valor del tipo de riesgo/abandono a tener en cuenta en este análisis,  
--                              p.e. 1: Churn Voluntario. Los demás p.e. 0: Churn involuntario son  
--                              censurados y no se les calcular riesgos actuales ni pronosticados. 
@pNm_Field7 AS VARCHAR(500),  --Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                              contiene información sobre el # de segmento por cada condición inicial  
--                              o combinación de condiciones iniciales, resultado del análisis previo de 
--                              riesgos proporcionales de Cox (Condiciones iniciales más influyentes) y  
--                              Kaplan-Meier (estratificación) y posterior segmentación. Por cada valor  
--                              del segmento se calcula independientemente las probabilidades de riesgo 
--                              y de supervivencia. 
@pVl_Field3 AS VARCHAR(8),    --Valor de la fecha de corte, el análisis se hace hasta esa fecha de inicio,  
--                              p.e. 20040630 (FORMAT YYYYMMDD), útil para análisis retrospectivos.  
--                              El semestre de esta fecha de corte se toma como el semestre de análisis.    
@pHorizon AS INT,             --# de unidades medidas en @pTenureUnit (semanas, meses, años) sobre la cual 
--                              se harán los pronosticos, p.e. 6, y si @pTenureUnit es Meses =< se hará  
--                              pronostico 6 meses en el futuro.   
@pClassificationTableHazards AS  VARCHAR(500),-- Nombre de la tabla que contendrá los  
--                                        rangos para categorizar las probabilidades de hazard. 
--                                        La estructura de esta tabla es la siguiente:  
--                                        * ID -> identificador del rango 
--                                        * desc -> descripción del rango 
--                                        * InitialValue -> Valor inicial 
--                                        * FinalValue -> Valor final 
--                                        * weight -> peso del rango, p.e. si se definen los rangos 
--                                                    Alto, medio, bajo sus pesos respectivamente serían 
--                                                       3,     2,    1, para facilitar la visualización  
--                                                    gráfica de estos rangos.   
@pClassificationTableSurvival AS  VARCHAR(500) -- Nombre de la tabla que contendrá los  
--                                        rangos para categorizar las probabilidades de survival. 
--                                        La estructura de esta tabla es la siguiente:  
--                                        * ID -> identificador del rango 
--                                        * desc -> descripción del rango 
--                                        * InitialValue -> Valor inicial 
--                                        * FinalValue -> Valor final 
--                                        * weight -> peso del rango, p.e. si se definen los rangos 
--                                                    Alto, medio, bajo sus pesos respectivamente serían 
--                                                       3,     2,    1, para facilitar la visualización  
--                                                    gráfica de estos rangos.   
-- FIN DE PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                                      --  
 
--CREADO POR:   Ana Rocío Angarita Manrique - CODIGO: 200027530 - Magister en  
--              Ingeniería de Sistemas - Universidad de los Andes 
--DESCRIPCIÓN : Procedimiento almacenado que calcula la probabilidad de Riesgo/Abandono  
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--              y de Sobrevivencia de los Clientes durante todo su Ciclo de Vida.  
-- 
--              PRE-CONDICIONES: Se requiere una tabla con información de Clientes con los siguientes  
--              datos, los cuales son los requeridos para aplicar los Conceptos estadísticos de 
--              probabilidad de Riesgo/Abandono y de Análisis de Sobreviviencia. 
-- 
--              El orden y los tipos de datos de los campos de la tabla que contiene  
--              los datos de los Clientes debe ser el siguiente:     
--  Campo 1 -> Parámetro @pNm_Field1 
--                         Nombre del campo de la tabla de Clientes que contiene información de  
--                         Identificacion del Cliente. 
--                         CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales o numéricos de  
--                         precisón máxima de 37 digitos (sin decimales).  
--                         Nulidad:      NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
--  Campo 2 -> Parámetro @pNm_Field2 
--                         Nombre del campo de la tabla de Clientes que contiene información de Identificacion  
--                         del Producto. 
--                         CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales o numéricos de  
--                         precisón máxima de 37 digitos (sin decimales).  
--                         Nulidad:  NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
--  Campo 3 -> Parámetro @pNm_Field3 
--                         Nombre del campo de la tabla de Clientes que contiene información de Fecha de Inicio 
--                         de la relación. 
--                         CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Datetime y Smalldatetime o Texto,  
--                         Enteros, decimales o numéricos de precisón máxima de 8 digitos 
--                         (sin decimales) que representen una fecha. 
--                         Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO 
--  Campo 4 -> Parámetro @pNm_Field4 
--                         Nombre del campo de la tabla de Clientes que contiene información de Fecha de Fin  
--                         de la relación, su valor es NULO si aún no se ha cancelado el  
--                         servicio, de lo contrario es obligatorio este valor. 
--                         CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Datetime y Smalldatetime o Texto,  
--                         Enteros, decimales o numéricos de precisón máxima de 8 digitos  
--                         (sin decimales) que representen una fecha. 
--                         Nulidad:  NULL -> PUEDE SER NULO -> En el caso en de que el  
--                         Cliente no haya cancelado. 
--  Campo 5 -> Parámetro @pNm_Field5 
--                         Nombre del campo de la tabla de Clientes que contiene información de Churn/ 
--                         Abandono 0:No ha Abandonado 1:Abandonó. 
--                         CARACTERISTICAS: Tipo de Dato: Enteros, decimales o numéricos  
--                         de precisón máxima de 37 digitos (sin decimales).  
--                         Nulidad: NOT NULL -> NO PUEDE SER NULO -> Posibles  
--                         valores: 0 y 1(Abandonó). 
--              Campo 6 -> Parametro @pNm_Field6 
--                         Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                         contiene información sobre el tipo de riesgo/abandono, p.e. 1: Churn 
--                         Voluntario. 0: Churn involuntario   
--              Campo 7 -> Parametro @pNm_Field7  
--                         Nombre del Campo de la tabla de Clientes que  
--                         contiene información sobre el # de segmento por cada condición inicial  
--                         o combinación de condiciones iniciales, resultado del análisis previo de 
--                         riesgos proporcionales de Cox (Condiciones iniciales más influyentes) y  
--                         Kaplan-Meier (estratificación) y posterior segmentación. Por cada valor  
--                         del segmento se calcula independientemente las probabilidades de riesgo 
--                         y de supervivencia. 
 
--     
--              Este procedimiento se divide en: 
--    PASO 0. PREPARACION DE AMBIENTE 
--                      * Eliminación de Tablas Temporales  
--                      * Declaración e inicialización de Variables 
--                      * Validación de Parámetros 
--                      * Copia de los datos de Clientes a la tabla de Trabajo   
--                        dm_CLTV_temp_DatosCliente 
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--              PASO 1. CALCULO DE LA PERMANENCIA 
--              PASO 2. CALCULO DE LA POBLACION PARCIAL Y EL NUMERO DE CLIENTES QUE  
--                      PARARON 
--              PASO 3. CALCULO DE HAZARD PARA CADA UNA DE LAS PERMANENCIAS 
--              PASO 4. CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE HAZARDS Y DE SURVIVAL DURANTE   
--                      EL CICLO DE VIDA DE CADA UNO DE LOS CLIENTES 
-- 
--FECHA DE CREACIÓN:    Junio de 2005 
--PROGRAMA ACADÉMICO:   Magister en Ingeniería de Sistemas - Ingeniería de la  
--                      Información 
  
 
AS  
-- INICIO 
PRINT '--** sp_CLTV_Survival_MAIN_CalculationHazardsSurvival - Se ha iniciado el Procedimiento'  
+ CHAR(13)  
+ 'almacenado que calcula la probabilidad de Riesgo/Abandono durante el Ciclo de vida del cliente.'; 
PRINT ''; 
PRINT 'CREADO POR:   Ana Rocío Angarita Manrique - CODIGO: 200027530 - Magister en Ingeniería de '  
+ CHAR(13)  
+ 'Sistemas - Universidad de los Andes'; 
 
 
--PASO 0. PREPARACION DE AMBIENTE 
-- VALIDACION DE PARAMETROS 
EXEC sp_CLTV_Survival_Step0_A_Validations @pResultType, @pCustomerDatasTable, @pNm_Field1, @pNm_Field2,  
@pNm_Field3, @pNm_Field4, @pNm_Field5, @pResultsTableHazards, @pResultsTableSurvival, @pTenureUnit, 
@pNm_Field6, @pVl_Field6, @pNm_Field7, @pVl_Field3, @pHorizon, @pClassificationTableHazards,  
@pClassificationTableSurvival; 
 
--ELIMINACION DE TABLAS TEMPORALES 
----Tabla temporal que almacena la Diferencia en meses de la Fecha Fin y de la  
--  Fecha de Inicio de cada Cliente (Permanencia) y el 
----Indicador si ha parado el Cliente o no (0-> NO Paró, 1-> Si Paró) 
if exists (select * from dbo.sysobjects  
where id = object_id(N'[dm_CLTV_temp_Tenure]')  
and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) 
DROP TABLE [dm_CLTV_temp_Tenure]; 
 
----Tabla temporal que almacena la Población PARCIAL y el número de Clientes  
--  que pararon agrupado por Permanencia. 
if exists (select * from dbo.sysobjects  
where id = object_id(N'[dm_CLTV_temp_Tenure_DatasHazard]')  
and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) 
DROP TABLE dm_CLTV_temp_Tenure_DatasHazard; 
 
----Tabla temporal que almacena la Población TOTAL -> PT, el número de  
--  Clientes que pararon -> NCP y el cálculo de Hazard (NCP/PT))para cada   
--  una de las Permanencias.  
if exists (select * from dbo.sysobjects  
where id = object_id(N'[dm_CLTV_lk_Tenure_Hazard]')  
and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) 
DROP TABLE dm_CLTV_lk_Tenure_Hazard; 
 
--DECLARACIÓN E INICIALIZACIÓN DE VARIABLES 
DECLARE @resultsTableHazards  AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @resultsTableSurvival  AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @instruction_SQL AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @tenureUnit AS VARCHAR(1); 
DECLARE @descriptionTenureUnit AS VARCHAR(2); 
 
SET @resultsTableHazards = @pResultsTableHazards;  
SET @resultsTableSurvival = @pResultsTableSurvival;  
SET @tenureUnit = @pTenureUnit;    
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IF (@tenureUnit = 'W') 
 SET @descriptionTenureUnit = 'wk'; 
ELSE 
 IF (@tenureUnit = 'M') 
  SET @descriptionTenureUnit = 'mm'; 
 ELSE 
  SET @descriptionTenureUnit = 'YY'; 
  
--COPIA DE LOS DATOS DE CLIENTES A LA TABLA DE TRABAJO 
EXEC sp_CLTV_Survival_Step0_B_CopyCustomerDatas @pCustomerDatasTable, @pNm_Field1, @pNm_Field2,  
@pNm_Field3, @pNm_Field4, @pNm_Field5, @pNm_Field6, @pNm_Field7, @pVl_Field3; 
                      
-- PASO 1. CALCULO DE LA PERMANENCIA 
EXEC sp_CLTV_Survival_Step1_CalculationTenure @tenureUnit, @pVl_Field6, @pVl_Field3; 
 
 
-- PASO 2. CALCULO DE LA POBLACION PARCIAL Y EL NUMERO DE CLIENTES QUE PARARON 
EXEC sp_CLTV_Survival_Step2_CalculationPartialPopulationAndNumStops; 
 
 
-- PASO 3. CALCULO DE HAZARD PARA CADA UNA DE LAS PERMANENCIAS 
EXEC sp_CLTV_Survival_Step3_CalculationTenuresHazard; 
 
 
-- PASO 4. CALCULO DE LAS PROBABILIDADES DE HAZARDS Y SURVIVAL DURANTE LA VIDA DE CADA UNO DE LOS 
CLIENTES 
EXEC sp_CLTV_Survival_Step4_CalculationHazardsSurvival @pResultType, @resultsTableHazards,  
@resultsTableSurvival,@pNm_Field1, @pNm_Field2, @pNm_Field5, @tenureUnit, @pVl_Field6,  
@pVl_Field3, @pHorizon, @pCustomerDatasTable, @pNm_Field3; 
 
 
----Descripción del periodo de tiempo  
-- UPDATE RIESGO 
SET @instruction_SQL = 'UPDATE t1 ' 
+ ' SET t1.desc_periodoCicloVida = DATEADD('+ @descriptionTenureUnit + ', t1.periodoCicloVida, DATEADD(day, -day(t2.' 
+   @pNm_Field3 + ')+1, t2.' + @pNm_Field3 + ')) ' 
+ ' from ' + CAST(@resultsTableHazards + '_REAL' AS VARCHAR(500)) + ' t1, ' + @pCustomerDatasTable + ' t2 ' 
+ ' where t1.' + @pNm_Field1 + ' = t2.' + @pNm_Field1  
+ ' and t1.' + @pNm_Field1 + ' = t2.' + @pNm_Field1; 
EXECUTE (@instruction_SQL);   
 
SET @instruction_SQL = 'UPDATE t1 ' 
+ ' SET t1.desc_periodoCicloVida = DATEADD('+ @descriptionTenureUnit + ', t1.periodoCicloVida, DATEADD(day, -day(t2.' 
+   @pNm_Field3 + ')+1, t2.' + @pNm_Field3 + ')) ' 
+ ' from ' + CAST(@resultsTableHazards + '_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + ' t1, ' + @pCustomerDatasTable + ' t2 ' 
+ ' where t1.' + @pNm_Field1 + ' = t2.' + @pNm_Field1  
+ ' and t1.' + @pNm_Field1 + ' = t2.' + @pNm_Field1; 
EXECUTE (@instruction_SQL);   
  
   
-- UPDATE SUPERVIVENCIA 
SET @instruction_SQL = 'UPDATE t1 ' 
+ ' SET t1.desc_periodoCicloVida = DATEADD(' + @descriptionTenureUnit + ', t1.periodoCicloVida, DATEADD(day, -day(t2.' 
+   @pNm_Field3 + ')+1, t2.' + @pNm_Field3 + ')) ' 
+ ' from ' + CAST(@resultsTableSurvival + '_REAL' AS VARCHAR(500)) + ' t1, ' + @pCustomerDatasTable + ' t2 ' 
+ ' where t1.' + @pNm_Field1 + ' = t2.' + @pNm_Field1  
+ ' and t1.' + @pNm_Field1 + ' = t2.' + @pNm_Field1; 
EXECUTE (@instruction_SQL);    
 
SET @instruction_SQL = 'UPDATE t1 ' 
+ ' SET t1.desc_periodoCicloVida = DATEADD(' + @descriptionTenureUnit + ', t1.periodoCicloVida, DATEADD(day, -day(t2.' 
+   @pNm_Field3 + ')+1, t2.' + @pNm_Field3 + ')) ' 
+ ' from ' + CAST(@resultsTableSurvival + '_FUTURA' AS VARCHAR(500)) + ' t1, ' + @pCustomerDatasTable + ' t2 ' 
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+ ' where t1.' + @pNm_Field1 + ' = t2.' + @pNm_Field1  
+ ' and t1.' + @pNm_Field1 + ' = t2.' + @pNm_Field1; 
EXECUTE (@instruction_SQL);   
 
 
----FIN Descripción del periodo de tiempo   
 
 
 
PRINT '--** sp_CLTV_Survival_MAIN_CalculationHazardsSurvival - Ha finalizado el Procedimiento.'; 
PRINT ' '; 
-- FIN 
 
GO 
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ANEXO 8 – DESCRIPCIÓN Y SQL-DDL DEL MODELO DIMENSIONAL PARA CLTV 
 

DESCRIPCIÓN  
 
Name dmc_lk_Cliente 
Comment Dimensión de clientes, contiene información del inicio y fin de larelación, más datos 

demográficos. 
 
Columnas(s) of "dmc_lk_Cliente" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_Cliente Identificación del cliente decimal(11) NOT NULL No Yes No 
id_Producto Identificación del producto decimal(11) NOT NULL No Yes No 
FechaInicio Fecha de inicio de la relación datetime NULL No No No 
FechaFin Fecha de Fin de la relación datetime NULL No No No 
Churn Indicador de Churn / Abandono 

0:No ha Abandonado 
1:Abandonó. 

int NOT NULL No No No 

id_tipoChurn Identificación del tipo de churn / 
abandono 

int NULL No No Yes 

id_segmentoEstr
atificacion 

Identificación del segmento de 
estratificación, por cada 
condición inicial o combinación 
de condiciones iniciales, 
resultado del análisis previo de 
riesgos proporcionales de Cox 
(Condiciones iniciales más 
influyentes) y Kaplan-Meier 
(estratificación) y posterior 
segmentación. Por cada valor 
del segmento se calcula 
independientemente las 
probabilidades de riesgo y de 
supervivencia. 

int NULL No No No 

ID_TipoIDCliente  int NOT NULL No No Yes 
ID_EstadoCivil  int NOT NULL No No Yes 
ID_Genero  int NOT NULL No No Yes 
ID_CiudadPrincip
alResidencia 

 int NOT NULL No No Yes 

ID_OrigenIngres
os 

 int NOT NULL No No Yes 

ID_Ocupacion  int NOT NULL No No Yes 
ID_TipoTrabajad
or 

 int NOT NULL No No Yes 

ID_TipoPago  int NOT NULL No No Yes 
ID_Plan  int NOT NULL No No Yes 
ID_CiudadPrincip
alVenta 

 int NOT NULL No No Yes 

ID_TipoPeriodici
dadAporte 

 int NOT NULL No No Yes 

ID_PeriodicidadA
porte 

 int NOT NULL No No Yes 

ID_ProcedenciaC
liente 

 int NOT NULL No No Yes 

ID_RegionReside
ncia 

 int NULL No No No 

ID_RegionVenta  int NULL No No No 
ID_ZonaVenta  int NULL No No No 
ID_mesVenta  int NULL No No No 
ID_Empleador  decimal NULL No No No 
ID_TipoIdEmple
ador 

 int NULL No No No 
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Columnas(s) of "dmc_lk_Cliente" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
ID_MacroSector  int NULL No No No 
ID_SegmentoCo
mercial 

 int NULL No No No 

ID_CiudadPrincip
alEmpleador 

 int NULL No No No 

Edad  int NULL No No No 
ID_FondosInvers
ion 

 int NULL No No No 

 
 
 
Name dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL 
Comment Tabla de hechos que contiene información real/actual del valor del ciclo de vida del cliente 

mes a mes. 
 
Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_Cliente Identificación del cliente decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
id_Producto Identificación del producto decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
id_Mes Identificación del mes, p.e. 

200406 
int NOT NULL No Yes Yes 

h_t Prob. de hazard en el periodo t 
(id_mes) 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

S_t_total Prob. de survival en el periodo t 
(id_mes), esta probabilidad es 
acumulativa. 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

V_t Valor del cliente en el periodo t 
(id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

CLTV_t Valor del ciclo de vida del cliente 
en el periodo t (id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

V_total Valor del cliente hasta el periodo 
t (id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

CLTV_total Valor del ciclo de vida del cliente 
hasta el periodo t (id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

h_promedio_tota
l 

METRICA DERIVADA -> Prob. 
promedio de hazard hasta el 
periodo t (id_mes) 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

inclinacion_total
_curva_h 

METRICA DERIVADA -> 
inclinación de la curva de la 
Prob. de hazard hasta el periodo 
t (id_mes) 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

h_promedio_inici
al 

METRICA DERIVADA -> Prob. 
promedio de hazard del primer 
año 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

h_promedio_fina
l 

METRICA DERIVADA -> Prob. 
promedio de hazard del ultimo 
año 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

V_promedio METRICA DERIVADA -> Valor 
promedio del valor del cliente 
hasta el periodo t (id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

CLTV_promedio METRICA DERIVADA -> Valor 
promedio del valor del ciclo de 
vida del cliente hasta el periodo 
t (id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

V_minimo METRICA DERIVADA -> Valor 
minimo del valor del cliente 
hasta el periodo t (id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

CLTV_minimo METRICA DERIVADA -> Valor 
minimo del valor del ciclo de 

decimal(37) NOT NULL No No No 
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Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 

vida del cliente hasta el periodo 
t (id_mes) 

V_maximo METRICA DERIVADA -> Valor 
maximo del valor del cliente 
hasta el periodo t (id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

CLTV_maximo METRICA DERIVADA -> Valor 
maximo del valor del ciclo de 
vida del cliente hasta el periodo 
t (id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

permanencia Permanencia int NULL No No No 
churn Indicador de churn int NULL No No No 
periodoCicloVida Periodo del ciclo de vida, 

[0,1,...permanencia] 
int NULL No No No 

desc_periodoCicl
oVida 

Descripción del periodo de ciclo 
de vida, p.e. periodo 0 => 
fecha inicio  
periodo 1 => fecha inicio  + 1 
mes 
... 

datetime NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionCLTV_Mes 

Identificación del rango al que 
pertenece el CLTV del mes, p.e. 
A (alto), M (medio), B (bajo). 

int NULL No No Yes 

id_rangoClasifica
cionCLTV_Total 

Identificación del rango al que 
pertenece el CLTV acumulado 
hasta ese mes, p.e. A (alto), M 
(medio), B (bajo). 

int NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionValorCliente_
Mes 

Identificación del rango al que 
pertenece el valor del cliente del 
mes, p.e. A (alto), M (medio), B 
(bajo). 

int NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionValorCliente_
Total 

Identificación del rango al que 
pertenece el valor del cliente 
acumulado hasta ese mes, p.e. 
A (alto), M (medio), B (bajo). 

int NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionProbSuperviv
encia 

Identificación del rango al que 
pertenece la probabilidad de 
supervivencia del mes, p.e. A 
(alto), M (medio), B (bajo). 

int NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionProbRiesgo 

Identificación del rango al que 
pertenece la probabilidad de 
riesgo del mes, p.e. A (alto), M 
(medio), B (bajo). 

int NULL No No No 

 
 
Name dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_REAL 
Comment Tabla de hechos que contiene información real/actual de las probabilidades de riesgo de los 

clientes mes a mes (Resultado de una salida de los procedimientos almacenados de 
supervivencia y riesgo). 

 
Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_REAL" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_Cliente Identificación del cliente decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_Producto Identificación del producto decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
periodoCicloVida Periodo del ciclo de vida, 

[0,1,...permanencia] 
int NOT NULL No Yes No 

desc_periodoCicl
oVida 

Descripción del periodo, p.e. si 
la permanencia esta en meses, 
la fecha de inicio es 20040630, 
el periodo 0 corresponde a 
200406, el periodo 1 a 200407, 

datetime NULL No No No 
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Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_REAL" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 

etc. 
permanencia Permanencia int NOT NULL No No No 
churn Indicador de churn int NOT NULL No No No 
probHazard Probabilidad de hazard / riesgo 

en ese periodo 
decimal(37,36) NOT NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionProbRiesgo 

Identificación del rango al que 
pertenece la probabilidad de 
riesgo, p.e. A (alto), M (medio), 
B (bajo). 

int NULL No No Yes 

 
 
Name dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_VariasSalidas_Mes_REAL_FUTURA 
Comment Tabla de hechos que contiene información real/actual y pronosticada/futura de las 

probabilidades de riesgo de los clientes mes a mes (Resultado de varias salidas de los 
procedimientos almacenados de supervivencia y riesgo). 

 
Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_VariasSalidas_Mes_REAL_FUTURA" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_Cliente Identificación del cliente decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_Producto Identificación del producto decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_SemestreAna
lisis 

Semestre de análisis de la 
supervivencia 

int NOT NULL No Yes No 

permanencia Permanencia int NOT NULL No No No 
churn Indicador de churn int NOT NULL No No No 
Hazard_0 Probabilidad de hazard / riesgo 

en el periodo 0 
decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Hazard_1 Probabilidad de hazard / riesgo 
en el periodo 1 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Hazard_2 Probabilidad de hazard / riesgo 
en el periodo 2 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Hazard_3 Probabilidad de hazard / riesgo 
en el periodo 3 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Hazard_4 Probabilidad de hazard / riesgo 
en el periodo n 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Hazard_5 Probabilidad de hazard / riesgo 
en el periodo n 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Hazard_6 Probabilidad de hazard / riesgo 
en el periodo n 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Hazard_7 Probabilidad de hazard / riesgo 
en el periodo n 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Hazard_8 Probabilidad de hazard / riesgo 
en el periodo n 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Hazard_9 Probabilidad de hazard / riesgo 
en el periodo n 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Hazard_10 Probabilidad de hazard / riesgo 
en el periodo n 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Hazard_11  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_12  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_13  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_14  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_15  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_16  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_17  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_18  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_19  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_20  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_21  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_22  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_23  decimal(37,36) NOT NULL No No No 



 260

Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_VariasSalidas_Mes_REAL_FUTURA" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
Hazard_24  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_25  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_26  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_27  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_28  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_29  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_30  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_31  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_32  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_33  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_34  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_35  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_36  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_37  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_38  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_39  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_40  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_41  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_42  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_43  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_44  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_45  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_46  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_47  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_48  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_49  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_50  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_51  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_52  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Hazard_53  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
ID_PeriodMonth  int NULL No No No 
 
 
Name dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_REAL 
Comment Tabla de hechos que contiene información real/actual de las probabilidades de supervivencia 

de los clientes mes a mes (Resultado de una salida de los procedimientos almacenados de 
supervivencia y riesgo). 

 
Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_REAL" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_Cliente Identificación del cliente decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_Producto Identificación del producto decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
periodoCicloVida Periodo del ciclo de vida, 

[0,1,...permanencia] 
int NOT NULL No Yes No 

desc_periodoCicl
oVida 

Descripción del periodo, p.e. si 
la permanencia esta en meses, 
la fecha de inicio es 20040630, 
el periodo 0 corresponde a 
200406, el periodo 1 a 200407, 
etc. 

datetime NULL No No No 

permanencia Permanencia int NOT NULL No No No 
churn Indicador de churn int NOT NULL No No No 
probSurvival Probabilidad de survival / 

supervivencia en ese periodo 
decimal(37,36) NOT NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionProbSuperviv
encia 

Identificación del rango al que 
pertenece la probabilidad de 
supervivencia, p.e. A (alto), M 
(medio), B (bajo). 

int NULL No No Yes 
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Name dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_VariasSalidas_Mes_REAL_FUTURA 
Comment Tabla de hechos que contiene información real/actual y pronosticada/futura de las 

probabilidades de supervivencia de los clientes mes a mes (Resultado de varias salidas de los 
procedimientos almacenados de supervivencia y riesgo). 

 
Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_VariasSalidas_Mes_REAL_FUTURA" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_Cliente Identificación del cliente decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_Producto Identificación del producto decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_SemestreAna
lisis 

Semestre de análisis de la 
supervivencia 

int NOT NULL No Yes No 

permanencia Permanencia int NOT NULL No No No 
churn Indicador de churn int NOT NULL No No No 
Survival_0 Probabilidad de survival / 

supervivencia en el periodo 0 
decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Survival_1 Probabilidad de survival / 
supervivencia en el periodo 1 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Survival_2 Probabilidad de survival / 
supervivencia en el periodo 2 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Survival_3 Probabilidad de survival / 
supervivencia en el periodo 3 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Survival_4 Probabilidad de survival / 
supervivencia en el periodo n 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Survival_5 Probabilidad de survival / 
supervivencia en el periodo n 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Survival_6 Probabilidad de survival / 
supervivencia en el periodo n 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Survival_7 Probabilidad de survival / 
supervivencia en el periodo n 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Survival_8 Probabilidad de survival / 
supervivencia en el periodo n 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Survival_9 Probabilidad de survival / 
supervivencia en el periodo n 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Survival_10 Probabilidad de survival / 
supervivencia en el periodo n 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

Survival_11  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_12  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_13  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_14  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_15  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_16  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_17  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_18  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_19  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_20  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_21  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_22  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_23  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_24  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_25  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_26  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_27  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_28  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_29  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_30  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_31  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_32  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_33  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
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Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_VariasSalidas_Mes_REAL_FUTURA" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
Survival_34  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_35  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_36  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_37  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_38  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_39  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_40  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_41  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_42  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_43  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_44  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_45  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_46  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_47  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_48  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_49  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_50  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_51  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_52  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
Survival_53  decimal(37,36) NOT NULL No No No 
 
 
Name dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_REAL 
Comment Tabla de hechos que contiene información real/actual del valor del cliente mes a mes. 
 
Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_REAL" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_Cliente Identificación del cliente decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_Producto Identificación del producto decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
id_Mes Identificación del mes, p.e. 

200406 
int NOT NULL No Yes No 

VALORCLIENTE_
Mes 

Valor del cliente en el mes decimal(37,10) NOT NULL No No No 

VALORCLIENTE_
Total 

 decimal(37,10) NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionValorCliente_
Mes 

Identificación del rango al que 
pertenece el valor del cliente del 
mes, p.e. A (alto), M (medio), B 
(bajo). 

int NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionValorCliente_
Total 

Identificación del rango al que 
pertenece el valor del cliente 
acumulado hasta ese mes, p.e. 
A (alto), M (medio), B (bajo). 

int NULL No No Yes 

 
 
Name dm_CLTV_lk_rangoClasifValorcliente 
Comment Dimensión que contiene los diferentes rangos en que se discretizan los valores de clientes. 
 
Columnas(s) of "dm_CLTV_lk_rangoClasifValorcliente" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_rangoClasifica
cionValorCliente 

Identificación del rango al que 
pertenece el valor del cliente, 
p.e. A (alto), M (medio), B 
(bajo). 

int NOT NULL No Yes No 

desc_rango descripción del rango varchar(20) NULL No No No 
valor_inicial Valor inicial del rango decimal(18,0) NULL No No No 
valor_final Valor final del rango decimal(18,0) NULL No No No 
peso Peso del rango, P.e. si se decimal(10,0) NULL No No No 
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Columnas(s) of "dm_CLTV_lk_rangoClasifValorcliente" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 

definen los rangos   Alto, medio, 
bajo sus pesos respectivamente 
serían   3,     2,    1, para 
facilitar la visualización gráfica 
de                      estos rangos. 

mes_ini_vigencia Mes inicial de la vigencia del 
rango. 

int NULL No No No 

mes_fin_vigencia Mes final de la vigencia del 
rango, un valor de 999912  
quiere decir que es el rango 
vigente. 

int NULL No No No 

 
 
Name dm_CLTV_lk_rangoClasifProbSupervivencia 
Comment Dimensión que contiene los diferentes rangos en que se discretizan las probabilidades de 

suprvivencia. 
 
Columnas(s) of "dm_CLTV_lk_rangoClasifProbSupervivencia" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_rangoClasifica
cionProbSuperviv
encia 

Identificación del rango al que 
pertenece la probabilidad de 
supervivencia, p.e. A (alto), M 
(medio), B (bajo). 

int NOT NULL No Yes No 

desc_rango descripción del rango varchar(20) NULL No No No 
valor_inicial Valor inicial del rango decimal(11,10) NULL No No No 
valor_final Valor final del rango decimal(11,10) NULL No No No 
peso Peso del rango, P.e. si se 

definen los rangos   Alto, medio, 
bajo sus pesos respectivamente 
serían   3,     2,    1, para 
facilitar la visualización gráfica 
de estos rangos. 

decimal(10,0) NULL No No No 

mes_ini_vigencia Mes inicial de la vigencia del 
rango. 

int NULL No No No 

mes_fin_vigencia Mes final de la vigencia del 
rango, un valor de 999912  
quiere decir que es el rango 
vigente. 

int NULL No No No 

 
 
Name dm_CLTV_lk_rangoClasifProbRiesgo 
Comment Dimensión que contiene los diferentes rangos en que se discretizan las probabilidades de 

riesgo. 
 
Columnas(s) of "dm_CLTV_lk_rangoClasifProbRiesgo" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_rangoClasifica
cionProbRiesgo 

Identificación del rango al que 
pertenece la probabilidad de 
riesgo, p.e. A (alto), M (medio), 
B (bajo). 

int NOT NULL No Yes No 

desc_rango descripción del rango varchar(20) NULL No No No 
valor_inicial Valor inicial del rango decimal(11,10) NULL No No No 
valor_final Valor final del rango decimal(11,10) NULL No No No 
peso Peso del rango, P.e. si se 

definen los rangos   Alto, medio, 
bajo sus pesos respectivamente 
serían   3,     2,    1, para 
facilitar la visualización gráfica 
de estos rangos. 

decimal(10,0) NULL No No No 
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Columnas(s) of "dm_CLTV_lk_rangoClasifProbRiesgo" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
mes_ini_vigencia Mes inicial de la vigencia del 

rango 
int NULL No No No 

mes_fin_vigencia Mes final de la vigencia del 
rango, un valor de 999912  
quiere decir que es el rango 
vigente. 

int NULL No No No 

 
 
Name dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente 
Comment Tabla de hechos que contiene información de segmentos de estratificación por cliente y por 

periodo de tiempo. 
 
 

 
Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_Cliente Identificación del cliente decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
id_Producto Identificación del producto decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
Mes_ini_vigencia Mes inicial de vigencia del 

segmento 
int NOT NULL No Yes No 

id_segmentoEstr
atificacion 

Identificación del segmento de 
estratificación, por cada 
condición inicial o combinación 
de condiciones iniciales, 
resultado del análisis previo de 
riesgos proporcionales de Cox 
(Condiciones iniciales más 
influyentes) y Kaplan-Meier 
(estratificación) y posterior 
segmentación. Por cada valor 
del segmento se calcula 
independientemente las 
probabilidades de riesgo y de 
supervivencia. 

int NOT NULL No Yes Yes 

Mes_fin_vigencia Mes final de la vigencia del 
segmento, un valor de 999912  
quiere decir que es el segmento 
vigente. 

int NULL No No No 

 
 
Name dm_CLTV_lk_tipoChurn 
Comment Dimensión que contiene el tipo de Churn / Abandono. 
 
Columnas(s) of "dm_CLTV_lk_tipoChurn" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_tipoChurn Identificación del tipo de churn / 

abandono 
int NOT NULL No Yes No 

desc_tipoChurn descripción del tipo de churn varchar(20) NULL No No No 
 
 
Name dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_FUTURA 
Comment Tabla de hechos que contiene información pronosticada/futura del valor del cliente mes a 

mes. 
 
Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_FUTURA" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_Cliente Identificación del cliente decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_Producto Identificación del producto decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_SemestreAna Semestre de análisis del valor int NOT NULL No Yes No 
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Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_FUTURA" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
lisis del cliente 
id_Mes Identificación del mes, p.e. 

200406 
int NOT NULL No Yes No 

VALORCLIENTE_
Mes 

Valor del cliente en el mes decimal(37,10) NOT NULL No No No 

VALORCLIENTE_
Total 

Valor del cliente hasta este mes decimal(37,10) NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionValorCliente_
Mes 

Identificación del rango al que 
pertenece el valor del cliente, 
p.e. A (alto), M (medio), B 
(bajo). 

int NULL No No Yes 

id_rangoClasifica
cionValorCliente_
Total 

Identificación del rango al que 
pertenece el valor del cliente 
acumulado hasta este mes, p.e. 
A (alto), M (medio), B (bajo). 

int NULL No No No 

 
 
Name dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_FUTURA 
Comment Tabla de hechos que contiene información pronosticada / futura de las probabilidades de 

supervivencia de los clientes mes a mes (Resultado de una salida de los procedimientos 
almacenados de supervivencia y riesgo). 

 
Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_FUTURA" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_Cliente Identificación del cliente decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_Producto Identificación del producto decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_SemestreAna
lisis 

Semestre de análisis de la 
supervivencia 

int NOT NULL No Yes No 

periodoCicloVida Periodo del ciclo de vida, 
[0,1,...permanencia + 
horizonte] 

int NOT NULL No Yes No 

desc_periodoCicl
oVida 

Descripción del periodo, p.e. si 
la permanencia esta en meses, 
la fecha de inicio es 20040630, 
el periodo 0 corresponde a 
200406, el periodo 1 a 200407, 
etc. 

datetime NULL No No No 

permanencia Permanencia int NOT NULL No No No 
churn Indicador de churn int NOT NULL No No No 
probSurvival Probabilidad de survival / 

supervivencia en ese periodo 
decimal(37,36) NOT NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionProbSuperviv
encia 

Identificación del rango al que 
pertenece la probabilidad de 
supervivencia, p.e. A (alto), M 
(medio), B (bajo). 

int NULL No No No 

 
 
Name dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_FUTURA 
Comment Tabla de hechos que contiene información pronosticada/futura de las probabilidades de 

riesgo de los clientes mes a mes (Resultado de una salida de los procedimientos 
almacenados de supervivencia y riesgo). 

 
Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_FUTURA" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_Cliente Identificación del cliente decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_Producto Identificación del producto decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_SemestreAna
lisis 

Semestre de análisis de la 
supervivencia 

int NOT NULL No Yes No 

periodoCicloVida Periodo del ciclo de vida, int NOT NULL No Yes No 
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Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_FUTURA" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 

[0,1,...permanencia + 
horizonte] 

desc_periodoCicl
oVida 

Descripción del periodo, p.e. si 
la permanencia esta en meses, 
la fecha de inicio es 20040630, 
el periodo 0 corresponde a 
200406, el periodo 1 a 200407, 
etc. 

datetime NULL No No No 

permanencia Permanencia int NOT NULL No No No 
churn Indicador de churn int NOT NULL No No No 
probHazard Probabilidad de hazard / riesgo 

en ese periodo 
decimal(37,36) NOT NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionProbRiesgo 

Identificación del rango al que 
pertenece la probabilidad de 
riesgo, p.e. A (alto), M (medio), 
B (bajo). 

int NULL No No No 

 
 
Name dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_DIFERENCIAS 
Comment Tabla de hechos que contiene la diferencia entre la información pronosticada/futura y la 

real/actual del valor del cliente. Permite la evaluación de los modelos de pronósticos. 
 
Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_DIFERENCIAS" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_Cliente Identificación del cliente decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_Producto Identificación del producto decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_SemestreAna
lisis 

Semestre de análisis del valor 
del cliente 

int NOT NULL No Yes No 

id_Mes Identificación del mes, p.e. 
200406 

int NOT NULL No Yes No 

DIFERENCIA_Val
orCliente_Mes 

DIFERENCIAS en Valor del 
cliente en el mes 

decimal(37,10) NOT NULL No No No 

 
 
Name dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_DIFERENCIAS 
Comment Tabla de hechos que contiene la diferencia entre la información pronosticada/futura y la 

real/actual de las probabilidades de supervivencia. Permite la evaluación de los modelos de 
pronósticos. 

 
Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_DIFERENCIAS" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_Cliente Identificación del cliente decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_Producto Identificación del producto decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_SemestreAna
lisis 

Semestre de análisis de la 
supervivencia 

int NOT NULL No Yes No 

periodoCicloVida Periodo del ciclo de vida, 
[0,1,...permanencia] 

int NOT NULL No Yes No 

desc_periodoCicl
oVida 

Descripción del periodo, p.e. si 
la permanencia esta en meses, 
la fecha de inicio es 20040630, 
el periodo 0 corresponde a 
200406, el periodo 1 a 200407, 
etc. 

datetime NULL No No No 

DIFERENCIA_pro
bSurvival 

DIFERENCIAS en Probabilidad 
de survival / supervivencia en 
ese periodo 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 
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Name dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_DIFERENCIAS 
Comment Tabla de hechos que contiene la diferencia entre la información pronosticada/futura y la 

real/actual de las probabilidades de riesgo. Permite la evaluación de los modelos de 
pronósticos. 

 
Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_DIFERENCIAS" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_Cliente Identificación del cliente decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_Producto Identificación del producto decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_SemestreAna
lisis 

Semestre de análisis de la 
supervivencia 

int NOT NULL No Yes No 

periodoCicloVida Periodo del ciclo de vida, 
[0,1,...permanencia] 

int NOT NULL No Yes No 

desc_periodoCicl
oVida 

Descripción del periodo, p.e. si 
la permanencia esta en meses, 
la fecha de inicio es 20040630, 
el periodo 0 corresponde a 
200406, el periodo 1 a 200407, 
etc. 

datetime NULL No No No 

DIFERENCIA_pro
bHazard 

DIFERENCIAS en Probabilidad 
de hazard / riesgo en ese 
periodo 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

 
 
Name dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_DIFERENCIAS 
Comment Tabla de hechos que contiene la diferencia entre la información pronosticada/futura y la 

real/actual del CLTV. Permite la evaluación de los modelos de pronósticos. 
 
Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_DIFERENCIAS" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_Cliente Identificación del cliente decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_Producto Identificación del producto decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_SemestreAna
lisis 

Semestre de análisis deL CLTV int NOT NULL No Yes No 

id_Mes Identificación del mes, p.e. 
200406 

int NOT NULL No Yes No 

DIFERENCIA_CL
TV_t 

DIFERENCIAS en el CLTV decimal(37) NOT NULL No No No 

 
 
Name dm_CLTV_lk_rangoClasifCLTV 
Comment Dimensión que contiene los diferentes rangos en que se discretizan los valores del ciclo de 

vida del cliente. 
 
Columnas(s) of "dm_CLTV_lk_rangoClasifCLTV" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_rangoClasifica
cionCLTV 

Identificación del rango al que 
pertenece el CLTV, p.e. A (alto), 
M (medio), B (bajo). 

int NOT NULL No Yes No 

desc_rango descripción del rango varchar(20) NULL No No No 
valor_inicial Valor inicial del rango decimal(18,0) NULL No No No 
valor_final Valor final del rango decimal(18,0) NULL No No No 
peso Peso del rango, P.e. si se 

definen los rangos   Alto, medio, 
bajo sus pesos respectivamente 
serían   3,     2,    1, para 
facilitar la visualización gráfica 
de  estos rangos. 

decimal(10,0) NULL No No No 

mes_ini_vigencia Mes inicial de la vigencia del int NULL No No No 
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Columnas(s) of "dm_CLTV_lk_rangoClasifCLTV" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 

rango. 
mes_fin_vigencia Mes final de la vigencia del 

rango, un valor de 999912  
quiere decir que es el rango 
vigente. 

int NULL No No No 

 
Name dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_FUTURO 
Comment Tabla de hechos que contiene información pronosticada/futura del valor del ciclo de vida del 

cliente mes a mes. 
 
Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_FUTURO" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_Cliente Identificación del cliente decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
ID_Producto Identificación del producto decimal(11) NOT NULL No Yes Yes 
id_Mes Identificación del mes, p.e. 

200406 
int NOT NULL No Yes No 

h_t Prob. de hazard en el periodo t 
(id_mes) 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

S_t_total Prob. de survival en el periodo t 
(id_mes), esta probabilidad es 
acumulativa. 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

V_t Valor del cliente en el periodo t 
(id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

CLTV_t Valor del ciclo de vida del cliente 
en el periodo t (id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

V_total Valor del cliente hasta el periodo 
t (id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

CLTV_total Valor del ciclo de vida del cliente 
hasta el periodo t (id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

h_promedio_tota
l 

METRICA DERIVADA -> Prob. 
promedio de hazard hasta el 
periodo t (id_mes) 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

inclinacion_total
_curva_h 

METRICA DERIVADA -> 
inclinación de la curva de la 
Prob. de hazard hasta el periodo 
t (id_mes) 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

h_promedio_inici
al 

METRICA DERIVADA -> Prob. 
promedio de hazard del primer 
año 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

h_promedio_fina
l 

METRICA DERIVADA -> Prob. 
promedio de hazard del ultimo 
año 

decimal(37,36) NOT NULL No No No 

V_promedio METRICA DERIVADA -> Valor 
promedio del valor del cliente 
hasta el periodo t (id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

CLTV_promedio METRICA DERIVADA -> Valor 
promedio del valor del ciclo de 
vida del cliente hasta el periodo 
t (id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

V_minimo METRICA DERIVADA -> Valor 
minimo del valor del cliente 
hasta el periodo t (id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

CLTV_minimo METRICA DERIVADA -> Valor 
minimo del valor del ciclo de 
vida del cliente hasta el periodo 
t (id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

V_maximo METRICA DERIVADA -> Valor 
maximo del valor del cliente 
hasta el periodo t (id_mes) 

decimal(37) NOT NULL No No No 

CLTV_maximo METRICA DERIVADA -> Valor decimal(37) NOT NULL No No No 
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Columnas(s) of "dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_FUTURO" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 

maximo del valor del ciclo de 
vida del cliente hasta el periodo 
t (id_mes) 

permanencia Permanencia int NULL No No No 
churn Indicador de churn int NULL No No No 
periodoCicloVida Periodo del ciclo de vida, 

[0,1,...permanencia] 
int NULL No No No 

desc_periodoCicl
oVida 

Descripción del periodo de ciclo 
de vida, p.e. periodo 0 => 
fecha inicio  
periodo 1 => fecha inicio  + 1 
mes 
... 

datetime NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionCLTV_Mes 

Identificación del rango al que 
pertenece el CLTV, p.e. A (alto), 
M (medio), B (bajo). 

int NULL No No Yes 

id_rangoClasifica
cionCLTV_Total 

Identificación del rango al que 
pertenece el CLTV acumulado 
hasta ese mes, p.e. A (alto), M 
(medio), B (bajo). 

int NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionValorCliente_
Mes 

Identificación del rango al que 
pertenece el valor del cliente del 
mes, p.e. A (alto), M (medio), B 
(bajo). 

int NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionValorCliente_
Total 

Identificación del rango al que 
pertenece el valor del cliente 
acumulado hasta ese mes, p.e. 
A (alto), M (medio), B (bajo). 

int NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionProbSuperviv
encia 

Identificación del rango al que 
pertenece la probabilidad de 
supervivencia del mes, p.e. A 
(alto), M (medio), B (bajo). 

int NULL No No No 

id_rangoClasifica
cionProbRiesgo 

Identificación del rango al que 
pertenece la probabilidad de 
riesgo del mes, p.e. A (alto), M 
(medio), B (bajo). 

int NULL No No No 

 
 
Name dm_CLTV_lk_segmentoEstratificacion 
Comment Dimensión que contiene información de segmentos de estratificación (descripción, conjunto 

de reglas / SQL).  
 

 
Columnas(s) of "dm_CLTV_lk_segmentoEstratificacion" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
id_segmentoEstr
atificacion 

Identificación del segmento de 
estratificación, por cada 
condición inicial o combinación 
de condiciones iniciales, 
resultado del análisis previo de 
riesgos proporcionales de Cox 
(Condiciones iniciales más 
influyentes) y Kaplan-Meier 
(estratificación) y posterior 
segmentación. Por cada valor 
del segmento se calcula 
independientemente las 
probabilidades de riesgo y de 
supervivencia. 

int NOT NULL No Yes No 

desc_segmento descripción del segmento varchar(20) NULL No No No 
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Columnas(s) of "dm_CLTV_lk_segmentoEstratificacion" Table 
Name Comment Datatype Null Option Physical Only Is PK Is FK 
SQL_segmento Mes inicial de vigencia del 

segmento 
varchar(8000) NULL No No No 

 
 
SQL-DDL 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_lk_segmentoEstratificacion ( 
       id_segmentoEstratificacion int NOT NULL, 
       desc_segmento        varchar(20) NULL, 
       SQL_segmento         varchar(8000) NULL, 
       PRIMARY KEY (id_segmentoEstratificacion) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_lk_tipoChurn ( 
       id_tipoChurn         int NOT NULL, 
       desc_tipoChurn       varchar(20) NULL, 
       PRIMARY KEY (id_tipoChurn) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dmc_lk_Cliente ( 
       id_Producto          decimal(11) NOT NULL, 
       ID_TipoIDCliente     int NOT NULL, 
       ID_EstadoCivil       int NOT NULL, 
       ID_Genero            int NOT NULL, 
       ID_CiudadPrincipalResidencia int NOT NULL, 
       ID_OrigenIngresos    int NOT NULL, 
       ID_Ocupacion         int NOT NULL, 
       ID_TipoTrabajador    int NOT NULL, 
       FechaInicio          datetime NULL, 
       FechaFin             datetime NULL, 
       Churn                int NOT NULL, 
       ID_TipoPago          int NOT NULL, 
       ID_Plan              int NOT NULL, 
       ID_CiudadPrincipalVenta int NOT NULL, 
       ID_TipoPeriodicidadAporte int NOT NULL, 
       ID_PeriodicidadAporte int NOT NULL, 
       ID_ProcedenciaCliente int NOT NULL, 
       ID_RegionResidencia  int NULL, 
       ID_RegionVenta       int NULL, 
       ID_ZonaVenta         int NULL, 
       ID_mesVenta          int NULL, 
       ID_Empleador         decimal NULL, 
       ID_TipoIdEmpleador   int NULL, 
       ID_MacroSector       int NULL, 
       ID_SegmentoComercial int NULL, 
       ID_CiudadPrincipalEmpleador int NULL, 
       Edad                 int NULL, 
       ID_FondosInversion   int NULL, 
       id_segmentoEstratificacion int NULL, 
       id_tipoChurn         int NULL, 
       id_Cliente           decimal(11) NOT NULL, 
       PRIMARY KEY (id_Cliente, id_Producto) 
  ON "PRIMARY",  
       FOREIGN KEY (id_tipoChurn) 
                             REFERENCES dm_CLTV_lk_tipoChurn,  
       FOREIGN KEY (ID_TipoPeriodicidadAporte) 
                             REFERENCES dmc_lk_TipoPeriodicidad,  
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       FOREIGN KEY (ID_TipoPago) 
                             REFERENCES dmc_lk_TipoPago,  
       FOREIGN KEY (ID_TipoIDCliente) 
                             REFERENCES dmc_lk_TipoId,  
       FOREIGN KEY (ID_ProcedenciaCliente) 
                             REFERENCES dmc_lk_Procedencia,  
       FOREIGN KEY (ID_PeriodicidadAporte) 
                             REFERENCES dmc_lk_PeriodicidadAporte,  
       FOREIGN KEY (ID_OrigenIngresos) 
                             REFERENCES dmc_lk_OrigenIngresos,  
       FOREIGN KEY (ID_Ocupacion) 
                             REFERENCES dmc_lk_Ocupacion,  
       FOREIGN KEY (ID_TipoTrabajador) 
                             REFERENCES dmc_lk_TipoTrabajador,  
       FOREIGN KEY (ID_Genero) 
                             REFERENCES dmc_lk_Genero,  
       FOREIGN KEY (ID_EstadoCivil) 
                             REFERENCES dmc_lk_EstadoCivil,  
       FOREIGN KEY (ID_CiudadPrincipalVenta) 
                             REFERENCES dmc_lk_CiudadPrincipal,  
       FOREIGN KEY (ID_CiudadPrincipalResidencia) 
                             REFERENCES dmc_lk_CiudadPrincipal,  
       FOREIGN KEY (ID_Plan) 
                             REFERENCES dmc_lk_Plan 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF16dmc_lk_Cliente ON dmc_lk_Cliente 
( 
       id_tipoChurn                   ASC 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_DIFERENCIAS ( 
       ID_SemestreAnalisis  int NOT NULL, 
       id_Mes               int NOT NULL, 
       ID_Producto          decimal(11) NOT NULL, 
       DIFERENCIA_CLTV_t    decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       id_Cliente           decimal(11) NOT NULL, 
       PRIMARY KEY (id_Cliente, ID_Producto, ID_SemestreAnalisis,  
              id_Mes),  
       FOREIGN KEY (id_Cliente, ID_Producto) 
                             REFERENCES dmc_lk_Cliente 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF1dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_DIFERENCIAS ON dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_DIFERENCIAS 
( 
       ID_Producto                    ASC, 
       id_Cliente                     ASC 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_DIFERENCIAS ( 
       ID_SemestreAnalisis  int NOT NULL, 
       periodoCicloVida     int NOT NULL, 
       desc_periodoCicloVida datetime NULL, 
       DIFERENCIA_probHazard decimal(37,36) NOT NULL, 
       ID_Producto          decimal(11) NOT NULL, 
       id_Cliente           decimal(11) NOT NULL, 
       PRIMARY KEY (id_Cliente, ID_Producto, ID_SemestreAnalisis,  
              periodoCicloVida),  
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       FOREIGN KEY (id_Cliente, ID_Producto) 
                             REFERENCES dmc_lk_Cliente 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF1dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_DIFERENCIAS ON 
dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_DIFERENCIAS 
( 
       ID_Producto                    ASC, 
       id_Cliente                     ASC 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_DIFERENCIAS ( 
       ID_SemestreAnalisis  int NOT NULL, 
       periodoCicloVida     int NOT NULL, 
       desc_periodoCicloVida datetime NULL, 
       DIFERENCIA_probSurvival decimal(37,36) NOT NULL, 
       ID_Producto          decimal(11) NOT NULL, 
       id_Cliente           decimal(11) NOT NULL, 
       PRIMARY KEY (id_Cliente, ID_Producto, ID_SemestreAnalisis,  
              periodoCicloVida),  
       FOREIGN KEY (id_Cliente, ID_Producto) 
                             REFERENCES dmc_lk_Cliente 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF1dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_DIFERENCIAS ON 
dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_DIFERENCIAS 
( 
       ID_Producto                    ASC, 
       id_Cliente                     ASC 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_DIFERENCIAS ( 
       ID_SemestreAnalisis  int NOT NULL, 
       id_Mes               int NOT NULL, 
       DIFERENCIA_ValorCliente_Mes decimal(37,10) NOT NULL DEFAULT 0, 
       ID_Producto          decimal(11) NOT NULL, 
       id_Cliente           decimal(11) NOT NULL, 
       PRIMARY KEY (id_Cliente, ID_Producto, ID_SemestreAnalisis,  
              id_Mes),  
       FOREIGN KEY (id_Cliente, ID_Producto) 
                             REFERENCES dmc_lk_Cliente 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF1dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_DIFERENCIAS ON dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_DIFERENCIAS 
( 
       ID_Producto                    ASC, 
       id_Cliente                     ASC 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_FUTURA ( 
       ID_SemestreAnalisis  int NOT NULL, 
       periodoCicloVida     int NOT NULL, 
       permanencia          int NOT NULL, 
       churn                int NOT NULL, 
       probHazard           decimal(37,36) NOT NULL, 
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       desc_periodoCicloVida datetime NULL, 
       id_rangoClasificacionProbRiesgo int NULL, 
       ID_Producto          decimal(11) NOT NULL, 
       id_Cliente           decimal(11) NOT NULL, 
       PRIMARY KEY (id_Cliente, ID_Producto, ID_SemestreAnalisis,  
              periodoCicloVida),  
       FOREIGN KEY (id_Cliente, ID_Producto) 
                             REFERENCES dmc_lk_Cliente 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF1dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_FUTURA ON 
dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_FUTURA 
( 
       ID_Producto                    ASC, 
       id_Cliente                     ASC 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_FUTURA ( 
       ID_SemestreAnalisis  int NOT NULL, 
       periodoCicloVida     int NOT NULL, 
       permanencia          int NOT NULL, 
       churn                int NOT NULL, 
       probSurvival         decimal(37,36) NOT NULL, 
       desc_periodoCicloVida datetime NULL, 
       id_rangoClasificacionProbSupervivencia int NULL, 
       ID_Producto          decimal(11) NOT NULL, 
       id_Cliente           decimal(11) NOT NULL, 
       PRIMARY KEY (id_Cliente, ID_Producto, ID_SemestreAnalisis,  
              periodoCicloVida),  
       FOREIGN KEY (id_Cliente, ID_Producto) 
                             REFERENCES dmc_lk_Cliente 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF1dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_FUTURA ON 
dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_FUTURA 
( 
       ID_Producto                    ASC, 
       id_Cliente                     ASC 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_lk_rangoClasifValorcliente ( 
       id_rangoClasificacionValorCliente int NOT NULL, 
       desc_rango           varchar(20) NULL, 
       valor_inicial        decimal(18,0) NULL, 
       valor_final          decimal(18,0) NULL, 
       peso                 decimal(10,0) NULL, 
       mes_ini_vigencia     int NULL, 
       mes_fin_vigencia     int NULL, 
       PRIMARY KEY (id_rangoClasificacionValorCliente) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_FUTURA ( 
       id_Mes               int NOT NULL, 
       VALORCLIENTE_Mes     decimal(37,10) NOT NULL DEFAULT 0, 
       ID_Producto          decimal(11) NOT NULL, 
       ID_SemestreAnalisis  int NOT NULL, 
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       VALORCLIENTE_Total   decimal(37,10) NULL, 
       id_rangoClasificacionValorCliente_Total int NULL, 
       id_rangoClasificacionValorCliente_Mes int NULL, 
       id_Cliente           decimal(11) NOT NULL, 
       PRIMARY KEY (id_Cliente, ID_Producto, ID_SemestreAnalisis,  
              id_Mes),  
       FOREIGN KEY (id_rangoClasificacionValorCliente_Mes) 
                             REFERENCES dm_CLTV_lk_rangoClasifValorcliente,  
       FOREIGN KEY (id_Cliente, ID_Producto) 
                             REFERENCES dmc_lk_Cliente 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF1dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_FUTURA ON dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_FUTURA 
( 
       ID_Producto                    ASC, 
       id_Cliente                     ASC 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF2dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_FUTURA ON dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_FUTURA 
( 
       id_rangoClasificacionValorCliente_Mes ASC 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente ( 
       Mes_ini_vigencia     int NOT NULL, 
       Mes_fin_vigencia     int NULL, 
       id_Producto          decimal(11) NOT NULL, 
       id_Cliente           decimal(11) NOT NULL, 
       id_segmentoEstratificacion int NOT NULL, 
       PRIMARY KEY (id_Cliente, id_Producto, Mes_ini_vigencia,  
              id_segmentoEstratificacion),  
       FOREIGN KEY (id_segmentoEstratificacion) 
                             REFERENCES dm_CLTV_lk_segmentoEstratificacion,  
       FOREIGN KEY (id_Cliente, id_Producto) 
                             REFERENCES dmc_lk_Cliente 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF1dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente ON dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente 
( 
       id_Producto                    ASC, 
       id_Cliente                     ASC 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF2dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente ON dm_CLTV_ft_segmentoEstratificacionCliente 
( 
       id_segmentoEstratificacion     ASC 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_lk_rangoClasifProbRiesgo ( 
       id_rangoClasificacionProbRiesgo int NOT NULL, 
       desc_rango           varchar(20) NULL, 
       valor_inicial        decimal(11,10) NULL, 
       valor_final          decimal(11,10) NULL, 
       peso                 decimal(10,0) NULL, 
       mes_ini_vigencia     int NULL, 
       mes_fin_vigencia     int NULL, 
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       PRIMARY KEY (id_rangoClasificacionProbRiesgo) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_lk_rangoClasifProbSupervivencia ( 
       id_rangoClasificacionProbSupervivencia int NOT NULL, 
       desc_rango           varchar(20) NULL, 
       valor_inicial        decimal(11,10) NULL, 
       valor_final          decimal(11,10) NULL, 
       peso                 decimal(10,0) NULL, 
       mes_ini_vigencia     int NULL, 
       mes_fin_vigencia     int NULL, 
       PRIMARY KEY (id_rangoClasificacionProbSupervivencia) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_REAL ( 
       id_Mes               int NOT NULL, 
       id_rangoClasificacionValorCliente_Total int NULL, 
       ID_Producto          decimal(11) NOT NULL, 
       VALORCLIENTE_Mes     decimal(37,10) NOT NULL DEFAULT 0, 
       id_rangoClasificacionValorCliente_Mes int NULL, 
       VALORCLIENTE_Total   decimal(37,10) NULL, 
       id_Cliente           decimal(11) NOT NULL, 
       PRIMARY KEY (id_Cliente, ID_Producto, id_Mes),  
       FOREIGN KEY (id_Cliente, ID_Producto) 
                             REFERENCES dmc_lk_Cliente,  
       FOREIGN KEY (id_rangoClasificacionValorCliente_Total) 
                             REFERENCES dm_CLTV_lk_rangoClasifValorcliente 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF1dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_REAL ON dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_REAL 
( 
       id_rangoClasificacionValorCliente_Total ASC 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF2dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_REAL ON dm_CLTV_ft_ValorCliente_Mes_REAL 
( 
       ID_Producto                    ASC, 
       id_Cliente                     ASC 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_REAL ( 
       permanencia          int NOT NULL, 
       churn                int NOT NULL, 
       periodoCicloVida     int NOT NULL, 
       probSurvival         decimal(37,36) NOT NULL, 
       desc_periodoCicloVida datetime NULL, 
       id_rangoClasificacionProbSupervivencia int NULL, 
       ID_Producto          decimal(11) NOT NULL, 
       id_Cliente           decimal(11) NOT NULL, 
       PRIMARY KEY (id_Cliente, ID_Producto, periodoCicloVida) 
  ON "PRIMARY",  
       FOREIGN KEY (id_Cliente, ID_Producto) 
                             REFERENCES dmc_lk_Cliente,  
       FOREIGN KEY (id_rangoClasificacionProbSupervivencia) 
                             REFERENCES dm_CLTV_lk_rangoClasifProbSupervivencia 
) 
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go 
 
CREATE INDEX XIF1dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_REAL ON 
dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_REAL 
( 
       id_rangoClasificacionProbSupervivencia ASC 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF2dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_REAL ON 
dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_REAL 
( 
       ID_Producto                    ASC, 
       id_Cliente                     ASC 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_REAL ( 
       permanencia          int NOT NULL, 
       churn                int NOT NULL, 
       periodoCicloVida     int NOT NULL, 
       probHazard           decimal(37,36) NOT NULL, 
       desc_periodoCicloVida datetime NULL, 
       id_rangoClasificacionProbRiesgo int NULL, 
       ID_Producto          decimal(11) NOT NULL, 
       id_Cliente           decimal(11) NOT NULL, 
       PRIMARY KEY (id_Cliente, ID_Producto, periodoCicloVida) 
  ON "PRIMARY",  
       FOREIGN KEY (id_Cliente, ID_Producto) 
                             REFERENCES dmc_lk_Cliente,  
       FOREIGN KEY (id_rangoClasificacionProbRiesgo) 
                             REFERENCES dm_CLTV_lk_rangoClasifProbRiesgo 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF1dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_REAL ON 
dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_REAL 
( 
       id_rangoClasificacionProbRiesgo ASC 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF2dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_REAL ON 
dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_REAL 
( 
       ID_Producto                    ASC, 
       id_Cliente                     ASC 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_lk_rangoClasifCLTV ( 
       id_rangoClasificacionCLTV int NOT NULL, 
       desc_rango           varchar(20) NULL, 
       valor_inicial        decimal(18,0) NULL, 
       valor_final          decimal(18,0) NULL, 
       peso                 decimal(10,0) NULL, 
       mes_ini_vigencia     int NULL, 
       mes_fin_vigencia     int NULL, 
       PRIMARY KEY (id_rangoClasificacionCLTV) 
) 
go 
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CREATE TABLE dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL ( 
       id_Producto          decimal(11) NOT NULL DEFAULT (-1), 
       id_Mes               int NOT NULL, 
       h_t                  decimal(37,36) NOT NULL, 
       S_t_total            decimal(37,36) NOT NULL DEFAULT 1, 
       V_t                  decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       CLTV_t               decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       V_total              decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       CLTV_total           decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       h_promedio_total     decimal(37,36) NOT NULL DEFAULT 0, 
       inclinacion_total_curva_h decimal(37,36) NOT NULL DEFAULT 0, 
       h_promedio_inicial   decimal(37,36) NOT NULL DEFAULT 0, 
       h_promedio_final     decimal(37,36) NOT NULL DEFAULT 0, 
       V_promedio           decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       CLTV_promedio        decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       V_minimo             decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       CLTV_minimo          decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       V_maximo             decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       CLTV_maximo          decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       permanencia          int NULL, 
       churn                int NULL, 
       id_rangoClasificacionCLTV_Mes int NULL, 
       id_rangoClasificacionCLTV_Total int NULL, 
       id_rangoClasificacionValorCliente_Mes int NULL, 
       id_rangoClasificacionValorCliente_Total int NULL, 
       id_rangoClasificacionProbSupervivencia int NULL, 
       id_rangoClasificacionProbRiesgo int NULL, 
       periodoCicloVida     int NULL, 
       desc_periodoCicloVida datetime NULL, 
       id_Cliente           decimal(11) NOT NULL, 
       PRIMARY KEY (id_Cliente, id_Producto, id_Mes) 
  ON "PRIMARY",  
       FOREIGN KEY (id_rangoClasificacionCLTV_Mes) 
                             REFERENCES dm_CLTV_lk_rangoClasifCLTV,  
       FOREIGN KEY (id_Mes) 
                             REFERENCES dmc_lk_Mes,  
       FOREIGN KEY (id_Cliente, id_Producto) 
                             REFERENCES dmc_lk_Cliente 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF3dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL ON dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL 
( 
       id_rangoClasificacionCLTV_Mes  ASC 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_VariasSalidas_Mes_REAL_FUTURA ( 
       permanencia          int NOT NULL, 
       churn                int NOT NULL, 
       ID_SemestreAnalisis  int NOT NULL, 
       Survival_0           decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_1           decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_2           decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_3           decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_4           decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_5           decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_6           decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_7           decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_8           decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_9           decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_10          decimal(37,36) NOT NULL, 
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       Survival_11          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_12          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_13          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_14          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_15          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_16          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_17          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_18          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_19          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_20          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_21          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_22          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_23          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_24          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_25          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_26          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_27          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_28          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_29          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_30          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_31          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_32          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_33          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_34          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_35          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_36          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_37          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_38          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_39          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_40          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_41          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_42          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_43          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_44          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_45          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_46          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_47          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_48          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_49          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_50          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_51          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_52          decimal(37,36) NOT NULL, 
       Survival_53          decimal(37,36) NOT NULL, 
       ID_Producto          decimal(11) NOT NULL, 
       id_Cliente           decimal(11) NOT NULL, 
       PRIMARY KEY (id_Cliente, ID_Producto, ID_SemestreAnalisis) 
  ON "PRIMARY",  
       FOREIGN KEY (id_Cliente, ID_Producto) 
                             REFERENCES dmc_lk_Cliente 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF1dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_VariasSalidas_Mes_REAL_FUTURA ON 
dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_VariasSalidas_Mes_REAL_FUTURA 
( 
       ID_Producto                    ASC, 
       id_Cliente                     ASC 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_VariasSalidas_Mes_REAL_FUTURA ( 
       permanencia          int NOT NULL, 
       churn                int NOT NULL, 
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       ID_SemestreAnalisis  int NOT NULL, 
       Hazard_0             decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_1             decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_2             decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_3             decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_4             decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_5             decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_6             decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_7             decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_8             decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_9             decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_10            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_11            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_12            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_13            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_14            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_15            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_16            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_17            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_18            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_19            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_20            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_21            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_22            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_23            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_24            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_25            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_26            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_27            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_28            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_29            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_30            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_31            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_32            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_33            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_34            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_35            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_36            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_37            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_38            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_39            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_40            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_41            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_42            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_43            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_44            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_45            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_46            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_47            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_48            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_49            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_50            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_51            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_52            decimal(37,36) NOT NULL, 
       Hazard_53            decimal(37,36) NOT NULL, 
       ID_PeriodMonth       int NULL, 
       ID_Producto          decimal(11) NOT NULL, 
       id_Cliente           decimal(11) NOT NULL, 
       PRIMARY KEY (id_Cliente, ID_Producto, ID_SemestreAnalisis) 
  ON "PRIMARY",  
       FOREIGN KEY (id_Cliente, ID_Producto) 
                             REFERENCES dmc_lk_Cliente 
) 
go 
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CREATE INDEX XIF1dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_VariasSalidas_Mes_REAL_FUTURA ON 
dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_VariasSalidas_Mes_REAL_FUTURA 
( 
       ID_Producto                    ASC, 
       id_Cliente                     ASC 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_FUTURO ( 
       id_Mes               int NOT NULL, 
       h_t                  decimal(37,36) NOT NULL, 
       S_t_total            decimal(37,36) NOT NULL DEFAULT 1, 
       permanencia          int NULL, 
       churn                int NULL, 
       V_t                  decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       CLTV_t               decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       V_total              decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       CLTV_total           decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       h_promedio_total     decimal(37,36) NOT NULL DEFAULT 0, 
       inclinacion_total_curva_h decimal(37,36) NOT NULL DEFAULT 0, 
       h_promedio_inicial   decimal(37,36) NOT NULL DEFAULT 0, 
       h_promedio_final     decimal(37,36) NOT NULL DEFAULT 0, 
       V_promedio           decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       CLTV_promedio        decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       V_minimo             decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       CLTV_minimo          decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       V_maximo             decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       CLTV_maximo          decimal(37) NOT NULL DEFAULT 0, 
       periodoCicloVida     int NULL, 
       id_rangoClasificacionCLTV_Total int NULL, 
       id_rangoClasificacionValorCliente_Mes int NULL, 
       id_rangoClasificacionValorCliente_Total int NULL, 
       id_rangoClasificacionProbSupervivencia int NULL, 
       id_rangoClasificacionProbRiesgo int NULL, 
       id_rangoClasificacionCLTV_Mes int NULL, 
       ID_Producto          decimal(11) NOT NULL, 
       desc_periodoCicloVida datetime NULL, 
       id_Cliente           decimal(11) NOT NULL, 
       PRIMARY KEY (id_Cliente, ID_Producto, id_Mes),  
       FOREIGN KEY (id_Cliente, ID_Producto) 
                             REFERENCES dmc_lk_Cliente,  
       FOREIGN KEY (id_rangoClasificacionCLTV_Mes) 
                             REFERENCES dm_CLTV_lk_rangoClasifCLTV 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF1dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_FUTURO ON dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_FUTURO 
( 
       id_rangoClasificacionCLTV_Mes  ASC 
) 
go 
 
CREATE INDEX XIF2dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_FUTURO ON dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_FUTURO 
( 
       ID_Producto                    ASC, 
       id_Cliente                     ASC 
) 
go 
 
 



 281

ANEXO 9 – PROCEDIMIENTO ALMACENADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE 
DEL CLIENTE 
 
--********************************************************************************-- 
--                                       PROCEDURE sp_CLTV_ValorCliente_Mes_REAL                                   -- 
--********************************************************************************-- 
IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects  
WHERE name = 'sp_CLTV_ValorCliente_Mes_REAL' AND type = 'P')  
DROP PROCEDURE sp_CLTV_ValorCliente_Mes_REAL; 
GO 
 
CREATE PROCEDURE sp_CLTV_ValorCliente_Mes_REAL 
-- PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                                -- 
@pVl_Field3 AS VARCHAR(8)    --Valor de la fecha de corte, el análisis se hace hasta esa fecha de inicio,  
--                              p.e. 20040630 (FORMAT YYYYMMDD), útil para análisis retrospectivos.  
--                              El semestre de esta fecha de corte se toma como el semestre de análisis.    
 
AS 
 
DECLARE @clasif AS INT; 
DECLARE @max_mes AS INT; 
DECLARE @instruction_SQL AS VARCHAR(8000); 
 
 
select @max_mes = max(id_mes) from DM_CLTV_FT_VALORCLIENTE_MES_REAL; 
 
if (@max_mes IS NULL)  
  BEGIN 
 SET @max_mes = 199001; 
  END 
  
------ MTTO 
BACKUP LOG DataMart_Customers WITH TRUNCATE_ONLY; 
BACKUP LOG tempdb WITH TRUNCATE_ONLY; 
 
--VALOR DEL CLIENTE EN EL MES 
INSERT INTO DM_CLTV_FT_VALORCLIENTE_MES_REAL  
SELECT ID_CLIENTE, ID_PRODUCTO, ID_MES,(ComisionesAdmon_Mes - CostosRecursos_Mes - ComisionesFuerzaCial_Mes), 
0, 0, 0  
FROM dmc_ft_MovimientosVsCliente_Mes   
WHERE ID_MES >  @max_mes   
and ID_MES <= SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6); 
 
 
--VALOR DEL CLIENTE ACUMULADO HASTA ESTE MES 
DROP TABLE dmc_temp_CalculoHistoricos; 
 
SELECT M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES, SUM(M1.VALORCLIENTE_Mes) AS Valor_Hist 
INTO dmc_temp_CalculoHistoricos 
FROM DM_CLTV_FT_VALORCLIENTE_MES_REAL M1, DM_CLTV_FT_VALORCLIENTE_MES_REAL M2 
WHERE M2.ID_Cliente = M1.ID_Cliente 
AND M2.ID_producto = M1.ID_Producto  
AND M1.ID_MES <= M2.ID_MES 
GROUP BY M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES 
ORDER BY M2.ID_Cliente, M2.ID_MES; 
 
UPDATE M 
SET VALORCLIENTE_Total = T.Valor_Hist 
FROM DM_CLTV_FT_VALORCLIENTE_MES_REAL M, dmc_temp_CalculoHistoricos T 
WHERE M.ID_Cliente = T.ID_Cliente 
AND M.ID_Producto = T.ID_producto 
AND M.ID_MES = T.ID_MES; 
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--CLASIFICACIÓN DEL VALOR DEL CLIENTE EN EL MES 
UPDATE V 
SET V.id_rangoClasificacionValorCliente_Mes = R.id_rangoClasificacionValorCliente 
FROM DM_CLTV_FT_VALORCLIENTE_MES_REAL V, dm_CLTV_lk_rangoclasifValorCliente R 
where V.VALORCLIENTE_Mes between R.valor_inicial and R.valor_final 
and SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6) >= R.mes_ini_vigencia 
and SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6) <= R.mes_fin_vigencia 
and V.ID_MES >  @max_mes   
and V.ID_MES <= SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6); 
 
--CLASIFICACIÓN DEL VALOR DEL CLIENTE ACUMULADO EN ESTE MES 
UPDATE V 
SET V.id_rangoClasificacionValorCliente_Total = R.id_rangoClasificacionValorCliente 
FROM DM_CLTV_FT_VALORCLIENTE_MES_REAL V, dm_CLTV_lk_rangoclasifValorCliente R 
where V.VALORCLIENTE_Total between R.valor_inicial and R.valor_final 
and SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6) >= R.mes_ini_vigencia 
and SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6) <= R.mes_fin_vigencia 
and V.ID_MES >  @max_mes   
and V.ID_MES <= SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6); 
 
GO 
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ANEXO 10 – PROCEDIMIENTO ALMACENADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE 
DEL CICLO DE VIDA DEL CLIENTE 
 
---************************************************************************************* 
--                  CALCULO DEL CLTV 
---************************************************************************************* 
IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects  
WHERE name = 'sp_CLTV_CalculoCLTV_Mes_REAL' AND type = 'P')  
DROP PROCEDURE sp_CLTV_CalculoCLTV_Mes_REAL; 
GO 
 
CREATE PROCEDURE sp_CLTV_CalculoCLTV_Mes_REAL 
-- PARAMETROS DEL STORED PROCEDURE                                                -- 
@pVl_Field3 AS VARCHAR(8)    --Valor de la fecha de corte, el análisis se hace hasta esa fecha de inicio,  
--                              p.e. 20040630 (FORMAT YYYYMMDD), útil para análisis retrospectivos.  
--                              El semestre de esta fecha de corte se toma como el semestre de análisis.    
AS 
 
DECLARE @clasif AS INT; 
DECLARE @max_mes AS INT; 
DECLARE @instruction_SQL AS VARCHAR(8000); 
 
 
select @max_mes = max(id_mes) from dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL; 
 
if (@max_mes IS NULL)  
  BEGIN 
 SET @max_mes = 199001; 
  END 
 
 
----Cruce de información entre el análisis de supervivencia y el valor del cliente  
------ MTTO 
BACKUP LOG DataMart_Customers WITH TRUNCATE_ONLY; 
BACKUP LOG tempdb WITH TRUNCATE_ONLY; 
 
DROP TABLE dm_CLTV_temp_SupervivenciaRiesgos; 
 
SELECT s.id_cliente, s.id_producto, s.desc_periodociclovida, s.periodociclovida, 
year(s.desc_periodociclovida)*100 + month(s.desc_periodociclovida) as id_mes, 
r.probHazard, r.id_rangoClasificacionProbRiesgo , s.probSurvival,  
s.id_rangoClasificacionProbSupervivencia, s.periodoCicloVida 
INTO dm_CLTV_temp_SupervivenciaRiesgos 
FROM dm_CLTV_ft_ProbSupervivenciaCliente_UnaSalida_Mes_REAL s, 
dm_CLTV_ft_ProbRiesgoCliente_UnaSalida_Mes_REAL r  
where r.id_cliente = s.id_cliente and 
r.id_producto = s.id_producto and 
r.desc_periodociclovida = s.desc_periodociclovida and 
s.desc_periodociclovida <= CAST(CAST(@pVl_Field3 AS VARCHAR) AS DATETIME) 
order by s.id_cliente, s.id_producto, s.desc_periodociclovida;  
 
 
INSERT INTO dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL 
SELECT t.id_cliente, t.id_producto, t.id_mes,  
t.probHazard, t.probSurvival, isnull(m.VALORCLIENTE_Mes,0), 
isnull((t.Survival_Period * m.VALORCLIENTE_Mes),0), 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, t.periodoCicloVida, t.desc_periodoCicloVida, 
m.id_rangoClasificacionValorCliente_Mes, m.id_rangoClasificacionValorCliente_Total,  
t.id_rangoClasificacionProbSupervivencia, t.id_rangoClasificacionProbRiesgo 
FROM dm_CLTV_temp_SupervivenciaRiesgos t 
left join DM_CLTV_FT_VALORCLIENTE_MES_REAL m 
on (t.id_cliente = m.id_cliente and 
t.id_producto = m.id_producto and 
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t.id_mes = m.id_mes) 
WHERE m.ID_MES >  @max_mes   
and m.ID_MES <= SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6); 
 
 
----- CLTV - Calculo de los campos 
 
----Generación de V_total 
------ MTTO 
BACKUP LOG DataMart_Customers WITH TRUNCATE_ONLY; 
BACKUP LOG tempdb WITH TRUNCATE_ONLY; 
 
DROP TABLE dmc_temp_CalculoHistoricos; 
 
SELECT M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES, SUM(M1.V_t) AS Valor_Hist 
INTO dmc_temp_CalculoHistoricos 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M1, dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M2 
WHERE M2.ID_Cliente = M1.ID_Cliente 
AND M2.ID_producto = M1.ID_Producto  
AND M1.ID_MES <= M2.ID_MES 
GROUP BY M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES 
ORDER BY M2.ID_Cliente, M2.ID_MES; 
 
UPDATE M 
SET V_total = T.Valor_Hist 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M, dmc_temp_CalculoHistoricos T 
WHERE M.ID_Cliente = T.ID_Cliente 
AND M.ID_Producto = T.ID_producto 
AND M.ID_MES = T.ID_MES; 
 
----Generación de CLTV_total 
------ MTTO 
BACKUP LOG DataMart_Customers WITH TRUNCATE_ONLY; 
BACKUP LOG tempdb WITH TRUNCATE_ONLY; 
 
DROP TABLE dmc_temp_CalculoHistoricos; 
 
SELECT M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES, SUM(M1.CLTV_t) AS Valor_Hist 
INTO dmc_temp_CalculoHistoricos 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M1, dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M2 
WHERE M2.ID_Cliente = M1.ID_Cliente 
AND M2.ID_producto = M1.ID_Producto  
AND M1.ID_MES <= M2.ID_MES 
GROUP BY M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES 
ORDER BY M2.ID_Cliente, M2.ID_MES; 
 
UPDATE M 
SET CLTV_total = T.Valor_Hist 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M, dmc_temp_CalculoHistoricos T 
WHERE M.ID_Cliente = T.ID_Cliente 
AND M.ID_Producto = T.ID_producto 
AND M.ID_MES = T.ID_MES; 
 
----Generación de H_promedio_total  
------ MTTO 
BACKUP LOG DataMart_Customers WITH TRUNCATE_ONLY; 
BACKUP LOG tempdb WITH TRUNCATE_ONLY; 
 
DROP TABLE dmc_temp_CalculoHistoricos; 
 
SELECT M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES, 
SUM(M1.h_t)/COUNT(M1.h_t) AS Valor_Hist 
INTO dmc_temp_CalculoHistoricos 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M1, dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M2 
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WHERE M2.ID_Cliente = M1.ID_Cliente 
AND M2.ID_producto = M1.ID_Producto  
AND M1.ID_MES <= M2.ID_MES 
GROUP BY M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES 
ORDER BY M2.ID_Cliente, M2.ID_MES; 
 
UPDATE M 
SET H_promedio_total = T.Valor_Hist 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M, dmc_temp_CalculoHistoricos T 
WHERE M.ID_Cliente = T.ID_Cliente 
AND M.ID_Producto = T.ID_producto 
AND M.ID_MES = T.ID_MES; 
 
----Generación de V_promedio 
--MTTO 
BACKUP LOG DataMart_Customers WITH TRUNCATE_ONLY; 
BACKUP LOG tempdb WITH TRUNCATE_ONLY; 
 
DROP TABLE dmc_temp_CalculoHistoricos; 
 
SELECT M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES, 
SUM(M1.V_t)/COUNT(M1.V_t) AS Valor_Hist 
INTO dmc_temp_CalculoHistoricos 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M1, dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M2 
WHERE M2.ID_Cliente = M1.ID_Cliente 
AND M2.ID_producto = M1.ID_Producto  
AND M1.ID_MES <= M2.ID_MES 
GROUP BY M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES 
ORDER BY M2.ID_Cliente, M2.ID_MES; 
 
UPDATE M 
SET V_promedio = T.Valor_Hist 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M, dmc_temp_CalculoHistoricos T 
WHERE M.ID_Cliente = T.ID_Cliente 
AND M.ID_Producto = T.ID_producto 
AND M.ID_MES = T.ID_MES; 
 
----Generación de CLTV_promedio 
------ MTTO 
BACKUP LOG DataMart_Customers WITH TRUNCATE_ONLY; 
BACKUP LOG tempdb WITH TRUNCATE_ONLY; 
 
DROP TABLE dmc_temp_CalculoHistoricos; 
 
SELECT M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES, 
SUM(M1.CLTV_t)/COUNT(M1.CLTV_t) AS Valor_Hist 
INTO dmc_temp_CalculoHistoricos 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M1, dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M2 
WHERE M2.ID_Cliente = M1.ID_Cliente 
AND M2.ID_producto = M1.ID_Producto  
AND M1.ID_MES <= M2.ID_MES 
GROUP BY M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES 
ORDER BY M2.ID_Cliente, M2.ID_MES; 
 
UPDATE M 
SET CLTV_promedio = T.Valor_Hist 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M, dmc_temp_CalculoHistoricos T 
WHERE M.ID_Cliente = T.ID_Cliente 
AND M.ID_Producto = T.ID_producto 
AND M.ID_MES = T.ID_MES; 
 
 
----Generación de V_minimo  
BACKUP LOG DataMart_Customers WITH TRUNCATE_ONLY; 
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BACKUP LOG tempdb WITH TRUNCATE_ONLY; 
 
DROP TABLE dmc_temp_CalculoHistoricos; 
 
SELECT M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES, 
MIN(M1.V_t) AS Valor_Hist 
INTO dmc_temp_CalculoHistoricos 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M1, dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M2 
WHERE M2.ID_Cliente = M1.ID_Cliente 
AND M2.ID_producto = M1.ID_Producto  
AND M1.ID_MES <= M2.ID_MES 
GROUP BY M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES 
ORDER BY M2.ID_Cliente, M2.ID_MES; 
 
UPDATE M 
SET V_minimo = T.Valor_Hist 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M, dmc_temp_CalculoHistoricos T 
WHERE M.ID_Cliente = T.ID_Cliente 
AND M.ID_Producto = T.ID_producto 
AND M.ID_MES = T.ID_MES; 
 
 
----Generación de CLTV_minimo 
BACKUP LOG DataMart_Customers WITH TRUNCATE_ONLY; 
BACKUP LOG tempdb WITH TRUNCATE_ONLY; 
 
DROP TABLE dmc_temp_CalculoHistoricos; 
 
SELECT M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES, 
MIN(M1.CLTV_t) AS Valor_Hist 
INTO dmc_temp_CalculoHistoricos 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M1, dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M2 
WHERE M2.ID_Cliente = M1.ID_Cliente 
AND M2.ID_producto = M1.ID_Producto  
AND M1.ID_MES <= M2.ID_MES 
GROUP BY M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES 
ORDER BY M2.ID_Cliente, M2.ID_MES; 
 
UPDATE M 
SET CLTV_minimo = T.Valor_Hist 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M, dmc_temp_CalculoHistoricos T 
WHERE M.ID_Cliente = T.ID_Cliente 
AND M.ID_Producto = T.ID_producto 
AND M.ID_MES = T.ID_MES; 
 
 
----Generación de V_maximo 
BACKUP LOG DataMart_Customers WITH TRUNCATE_ONLY; 
BACKUP LOG tempdb WITH TRUNCATE_ONLY; 
 
DROP TABLE dmc_temp_CalculoHistoricos; 
 
SELECT M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES, 
MAX(M1.V_t) AS Valor_Hist 
INTO dmc_temp_CalculoHistoricos 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M1, dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M2 
WHERE M2.ID_Cliente = M1.ID_Cliente 
AND M2.ID_producto = M1.ID_Producto  
AND M1.ID_MES <= M2.ID_MES 
GROUP BY M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES 
ORDER BY M2.ID_Cliente, M2.ID_MES; 
 
UPDATE M 
SET V_maximo = T.Valor_Hist 
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FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M, dmc_temp_CalculoHistoricos T 
WHERE M.ID_Cliente = T.ID_Cliente 
AND M.ID_Producto = T.ID_producto 
AND M.ID_MES = T.ID_MES; 
 
----Generación de CLTV_maximo 
BACKUP LOG DataMart_Customers WITH TRUNCATE_ONLY; 
BACKUP LOG tempdb WITH TRUNCATE_ONLY; 
 
DROP TABLE dmc_temp_CalculoHistoricos; 
 
SELECT M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES, 
MAX(M1.CLTV_t) AS Valor_Hist 
INTO dmc_temp_CalculoHistoricos 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M1, dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M2 
WHERE M2.ID_Cliente = M1.ID_Cliente 
AND M2.ID_producto = M1.ID_Producto  
AND M1.ID_MES <= M2.ID_MES 
GROUP BY M2.ID_Cliente, M2.ID_Producto, M2.ID_MES 
ORDER BY M2.ID_Cliente, M2.ID_MES; 
 
UPDATE M 
SET CLTV_maximo = T.Valor_Hist 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M, dmc_temp_CalculoHistoricos T 
WHERE M.ID_Cliente = T.ID_Cliente 
AND M.ID_Producto = T.ID_producto 
AND M.ID_MES = T.ID_MES; 
 
 
----Generación de Inclinacion_total_curva_h  
DROP TABLE dmc_temp_PERIODO_FINAL; 
 
SELECT ID_CLIENTE, ID_PRODUCTO, MAX(periodoCicloVida) AS MAX_PERIOD  
INTO dmc_temp_PERIODO_FINAL 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL 
GROUP BY ID_CLIENTE, ID_PRODUCTO; 
 
DROP TABLE dmc_temp_PERIODO_FINAL_HAZARD; 
 
SELECT C.ID_CLIENTE, C.ID_PRODUCTO, T.MAX_PERIOD AS MAX_PERIOD, C.H_T AS H_T_FINAL 
INTO dmc_temp_PERIODO_FINAL_HAZARD 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL C, dmc_temp_PERIODO_FINAL T 
WHERE C.ID_CLIENTE = T.ID_CLIENTE AND 
C.ID_PRODUCTO = T.ID_PRODUCTO AND 
C.periodoCicloVida = T.MAX_PERIOD; 
 
DROP TABLE dmc_temp_PERIODO_INICIAL_HAZARD; 
 
SELECT C.ID_CLIENTE, C.ID_PRODUCTO, C.periodoCicloVida AS PERIOD_INICIAL, C.H_T AS H_T_INICIAL 
INTO dmc_temp_PERIODO_INICIAL_HAZARD 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL C 
WHERE C.periodoCicloVida = 0; 
 
UPDATE M 
SET Inclinacion_total_curva_h = ((T2.H_T_FINAL - T1.H_T_INICIAL)/T2.MAX_PERIOD) 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M, dmc_temp_PERIODO_INICIAL_HAZARD T1, 
dmc_temp_PERIODO_FINAL_HAZARD T2 
WHERE M.ID_Cliente = T1.ID_Cliente 
AND M.ID_Producto = T1.ID_producto 
and M.ID_Cliente = T2.ID_Cliente 
AND M.ID_Producto = T2.ID_producto; 
 
 
----Generación de H_promedio_inicial  
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DROP TABLE dmc_temp_PERIODO_PROM_HAZARD; 
 
SELECT C.ID_CLIENTE, C.ID_PRODUCTO, AVG(C.H_T) AS H_T_PROM 
INTO dmc_temp_PERIODO_PROM_HAZARD 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL C 
WHERE C.periodoCicloVida BETWEEN 0 AND 12 
GROUP BY ID_CLIENTE, ID_PRODUCTO; 
 
UPDATE M 
SET H_promedio_inicial = T1.H_T_PROM 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M, dmc_temp_PERIODO_PROM_HAZARD T1 
WHERE M.ID_Cliente = T1.ID_Cliente 
AND M.ID_Producto = T1.ID_producto; 
 
 
----Generación de H_promedio_final 
DROP TABLE dmc_temp_PERIODO_PROM_HAZARD; 
 
SELECT C.ID_CLIENTE, C.ID_PRODUCTO, AVG(C.H_T) AS H_T_PROM 
INTO dmc_temp_PERIODO_PROM_HAZARD 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL C, dmc_temp_PERIODO_FINAL_HAZARD T1 
WHERE (C.periodoCicloVida BETWEEN  
(case when ((T1.MAX_PERIOD - 12) < 0) then 0 else (T1.MAX_PERIOD - 12) end)  
AND T1.MAX_PERIOD) 
AND C.ID_CLIENTE = T.ID_CLIENTE AND 
C.ID_PRODUCTO = T.ID_PRODUCTO  
GROUP BY ID_CLIENTE, ID_PRODUCTO; 
 
 
UPDATE M 
SET H_promedio_final = T1.H_T_PROM 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL M, dmc_temp_PERIODO_PROM_HAZARD T1 
WHERE M.ID_Cliente = T1.ID_Cliente 
AND M.ID_Producto = T1.ID_producto; 
 
 
UPDATE V 
SET V.id_rangoClasificacionCLTV_Mes = R.id_rangoClasificacionCLTV 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL V, dm_CLTV_lk_rangoclasificacionCLTV R 
where V.CLTV_t between R.valor_inicial and R.valor_final 
and SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6) >= R.mes_ini_vigencia 
and SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6) <= R.mes_fin_vigencia 
and V.ID_MES >  @max_mes   
and V.ID_MES <= SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6); 
 
UPDATE V 
SET V.id_rangoClasificacionCLTV_Total = R.id_rangoClasificacionCLTV 
FROM dm_CLTV_ft_CLTV_Mes_REAL V, dm_CLTV_lk_rangoclasificacionCLTV R 
where V.CLTV_total between R.valor_inicial and R.valor_final 
and SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6) >= R.mes_ini_vigencia 
and SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6) <= R.mes_fin_vigencia 
and V.ID_MES >  @max_mes   
and V.ID_MES <= SUBSTRING(@pVl_Field3,1,6); 
 
GO 
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ANEXO 11 – PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS PARA EL ANÁLISIS DE VALORES  
ESTADÍSTICA EXTENDIDA 
 
--
**************************************************************************************
***************************-- 
--PROCEDURE sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_01_CreateTable -- 
--
**************************************************************************************************************
***-- 

IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects  
WHERE name = 'sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_01_CreateTable'  
AND type = 'P')  
DROP PROCEDURE sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_01_CreateTable; 
GO 
 
CREATE PROCEDURE sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_01_CreateTable 
AS 
--CREADO POR:   Ana Rocío Angarita Manrique - CODIGO: 200027530- Magister en  
--              Ingeniería de Sistemas - Universidad de los Andes 
--DESCRIPCIÓN : PERTENECE AL CONJUNTO DE STORED PROCEDURES (PRIMERO) DE LA FASE 2 DE  
--              CRISP-DM QUE PRODUCEN ESTADISTICA EXTENDIDA, ESPECIFICAMENTE ANÁLISIS  
--              DE VALORES. 
--              Procedimiento que crea la tabla 'dm_fase02_CollectingInitialData', 
--              en la cual se almacenarán las tablas (Con condición where) y los campos 
--              que fueron seleccionados para el Proyecto de Data Mining.  
--FECHA DE CREACIÓN:    Noviembre de 2005 
--PROGRAMA ACADÉMICO:   Magister en Ingeniería de Sistemas - Ingeniería de la  
--                      Información 
 
if exists (select * from dbo.sysobjects  
where id = object_id(N'[dbo].[dm_fase02_CollectingInitialData]')  
and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) 
drop table [dbo].[dm_fase02_CollectingInitialData]; 
 
CREATE TABLE [dbo].[dm_fase02_CollectingInitialData] ( 
 [nm_table] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
 [nm_field] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
        [nullsNumericsValue] [varchar] (900) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 
        [nullsStringsValue] [varchar] (900) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 
 [condition_where] [varchar] (500) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL  
) ON [PRIMARY]; 
 
ALTER TABLE [dbo].[dm_fase02_CollectingInitialData] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_dm_phase02_CollectingInitialData] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [nm_table], 
  [nm_field] 
 )  ON [PRIMARY]; 
 
GO 
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--
**************************************************************************************
**************************-- 
--PROCEDURE sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues-- 
--
**************************************************************************************
**************************-- 
 
IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects  
WHERE name = 'sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues'  
AND type = 'P')  
DROP PROCEDURE sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues; 
GO 
 
CREATE PROCEDURE sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues 
@pNm_Table AS VARCHAR(100),       -- Nombre de la Tabla seleccionada para el Proyecto de  
                                  -- Data Mining-> OBLIGATORIO 
@pNm_Field AS VARCHAR(100),       -- Nombre del Campo seleccionada para el Proyecto de  
                                  -- Data Mining-> OBLIGATORIO.  
@pDataType AS VARCHAR(900),       -- Tipo de datos del campo. Valores: 'N'-> numéricos,  
                                  --'S' -> String  o fechas. -> OBLIGATORIO. 
@pNullsValue AS VARCHAR(900),     -- Valor(es) usados para los nulos, algunas veces los  
                                  -- programas ETL asignan determinados valores  
                                  -- para este caso. Si son varios valores se deben separar  
                                  -- por comas. -> NO ES OBLIGATORIO, en este caso su valor es 
                                  -- ''. 
                                  -- Si son varios valores deben ir separados por comas, 
                                  -- los valores string deben ir entre ('') dos comillas simples, 
                                  -- separados por comas y entre comillas dobles. Por ejemplo: 
                                  -- 1. Valores por defecto para N (Numéricos): 
                                  --    '-3,-2,-1' 
                                  -- 2. Valores por defecto para S (String): 
                                  --    "''VALOR VACIO EN AS400'', ''NO APLICADO''" 
@pCondition_Where AS VARCHAR(100) -- Instrucción where que se usará para filtrar los datos,  
                                  -- debe contener la palabra clave WHERE con las condiciones 
                                  -- específicas que filtrarán los datos -> NO ES OBLIGATORIO. 
                                  -- Si no se requiere ningún filtro => ''. 
AS 
--CREADO POR:   Ana Rocío Angarita Manrique - CODIGO: 200027530- Magister en  
--              Ingeniería de Sistemas - Universidad de los Andes 
--DESCRIPCIÓN : PERTENECE AL CONJUNTO DE STORED PROCEDURES (SEGUNDO) DE LA FASE 2 DE  
--              CRISP-DM QUE PRODUCEN ESTADISTICA EXTENDIDA, ESPECIFICAMENTE ANÁLISIS  
--              DE VALORES. 
--              Procedimiento que inserta valores en la tabla 'dm_fase02_CollectingInitialData', 
--              en la cual se almacenarán las tablas (Con condición where) y los campos (con sus valores  
--              para los nulos) que fueron seleccionados para el Proyecto de Data Mining.  
--FECHA DE CREACIÓN:    Noviembre de 2005 
--PROGRAMA ACADÉMICO:   Magister en Ingeniería de Sistemas - Ingeniería de la  
--                      Información 
--DECLARACION DE DATOS 
DECLARE @InstructionSELECT_SQL AS VARCHAR(8000); 
 
--VALIDACIÓN DE PARAMETROS 
IF ((@pNm_Table IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pNm_Table)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un nombre para @pNm_Table: Nombre de la '   
   + CHAR(13)   
   +     'Tabla seleccionada para el Proyecto de Data Mining -> OBLIGATORIO.' 
   RETURN 
END 
 
IF ((@pNm_Field IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pNm_Field)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un nombre para @pNm_Field: Nombre del campo '   
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   + CHAR(13)   
   +     'seleccionado para el Proyecto de Data Mining -> OBLIGATORIO.' 
   RETURN 
END 
 
IF ((@pDataType IS NULL) or (ltrim(rtrim(@pDataType)) = '')) 
BEGIN 
   PRINT 'ERROR: Debe especificar un valor para @pDataType: ''N''-> numéricos, '     
   + CHAR(13)   
   +     ' ''S'' -> Strings. ES OBLIGATORIO.' 
   RETURN 
END 
 
IF ((@pDataType IS NOT NULL) and (ltrim(rtrim(@pDataType)) <> '')) 
BEGIN 
 IF ((@pDataType <> 'S') and (@pDataType <> 'N')) 
 BEGIN 
    PRINT 'ERROR: Debe especificar un valor para @pNm_Field: ''N''-> numéricos, '   
    + CHAR(13)   
     +     ' ''S'' -> Strings. ES OBLIGATORIO.' 
    RETURN 
 END 
END 
 
 
IF ((@pCondition_Where IS NOT NULL) and (ltrim(rtrim(@pCondition_Where)) <> '')) 
BEGIN 
    
   IF (PATINDEX('%WHERE%',UPPER(@pCondition_Where)) = 0) 
    BEGIN 
    PRINT 'ERROR: En el parámetro @pCondition_Where: debe contener la palabra clave '   
    + CHAR(13)   
    +     'WHERE con las condiciones específicas que filtrarán los datos -> NO ES OBLIGATORIO.' 
    RETURN 
    END 
END 
 
SET @InstructionSELECT_SQL = 'INSERT INTO dm_fase02_CollectingInitialData ' 
+ 'VALUES (''' + @pNm_Table + ''', ''' + @pNm_Field + ''',''' + @pDataType + ''', '''  
+ @pNullsValue + ''', ''' + @pCondition_Where + ''');'; 
 
EXECUTE (@InstructionSELECT_SQL);  
  
GO 



 292

--
**************************************************************************************
*************************-- 
--PROCEDURE sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_03_Calculation-- 
--
**************************************************************************************
*************************-- 
IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects  
WHERE name = 'sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_03_Calculation'  
AND type = 'P')  
DROP PROCEDURE sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_03_Calculation; 
GO 
 
CREATE PROCEDURE sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_03_Calculation 
AS 
--CREADO POR:   Ana Rocío Angarita Manrique - CODIGO: 200027530- Magister en  
--              Ingeniería de Sistemas - Universidad de los Andes 
--DESCRIPCIÓN : PERTENECE AL CONJUNTO DE STORED PROCEDURES (TERCERO) DE LA FASE 2 DE  
--              CRISP-DM QUE PRODUCEN ESTADISTICA EXTENDIDA, ESPECIFICAMENTE ANÁLISIS  
--              DE VALORES. 
--              Procedimiento que produce ANÁLISIS DE VALORES (ESTADISTICA EXTENDIDA) de los 
--              valores insertados en el paso 2 en la tabla 'dm_fase02_CollectingInitialData'. 
--              NUMERO DE OBSERVACIONES              -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S' 
--              NUMERO DE OBSERVACIONES NULAS        -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S'  
--              NUMERO DE OBSERVACIONES NO NULAS     -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S' 
--              NUMERO DE OBSERVACIONES UNICAS       -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S' 
--              NUMERO DE OBSERVACIONES EN CERO      -- TIPO DE DATOS -> 'N'  
--              NUMERO DE OBSERVACIONES POSITIVAS    -- TIPO DE DATOS -> 'N' 
--              NUMERO DE OBSERVACIONES NEGATIVAS    -- TIPO DE DATOS -> 'N'  
--              NUMERO DE OBSERVACIONES EN BLANCO    -- TIPO DE DATOS -> 'S' 
--FECHA DE CREACIÓN:    Noviembre de 2005 
--PROGRAMA ACADÉMICO:   Magister en Ingeniería de Sistemas - Ingeniería de la  
--                      Información 
 
--DECLARACION DE DATOS 
DECLARE @InstructionSELECT_SQL AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @Instruction_SQL AS VARCHAR(8000); 
DECLARE @nm_Table AS VARCHAR(100); 
DECLARE @nm_Field AS VARCHAR(100); 
DECLARE @dataType AS VARCHAR(900); 
DECLARE @nullsValue AS VARCHAR(900); 
DECLARE @condition_where AS VARCHAR(1000); 
 
 
TRUNCATE TABLE dm_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis; 
 
DECLARE cursorS CURSOR FOR SELECT * FROM dm_fase02_CollectingInitialData;  
OPEN cursorS; 
FETCH NEXT FROM cursorS INTO @nm_Table, @nm_Field , @dataType, @nullsValue, @condition_where; 
 
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
  BEGIN 
 -- PASO 0. BORRAR TABLAS TEMPORALES 
 if exists (select * from dbo.sysobjects  
 where id = object_id(N'[dbo].[dm_fase02_temp1]')  
 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) DROP TABLE dm_fase02_temp1; 
 if exists (select * from dbo.sysobjects  
 where id = object_id(N'[dbo].[dm_fase02_temp2]')  
 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) DROP TABLE dm_fase02_temp2; 
 if exists (select * from dbo.sysobjects  
 where id = object_id(N'[dbo].[dm_fase02_temp3]')  
 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) DROP TABLE dm_fase02_temp3; 
 if exists (select * from dbo.sysobjects  
 where id = object_id(N'[dbo].[dm_fase02_temp4]')  
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 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) DROP TABLE dm_fase02_temp4; 
 if exists (select * from dbo.sysobjects  
 where id = object_id(N'[dbo].[dm_fase02_temp5]')  
 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) DROP TABLE dm_fase02_temp5; 
 if exists (select * from dbo.sysobjects  
 where id = object_id(N'[dbo].[dm_fase02_temp6]')  
 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) DROP TABLE dm_fase02_temp6; 
 if exists (select * from dbo.sysobjects  
 where id = object_id(N'[dbo].[dm_fase02_temp7]')  
 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) DROP TABLE dm_fase02_temp7; 
 if exists (select * from dbo.sysobjects  
 where id = object_id(N'[dbo].[dm_fase02_temp8]')  
 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) DROP TABLE dm_fase02_temp8; 
 
 -- PASO 1. NUMERO DE REGISTROS TABLA 
 IF (@condition_where = '') 
   --INICIO DE (@condition_where = '') 
   BEGIN 
  -- PASO 1. NUMERO DE REGISTROS TABLA 
  SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(*) AS NUMREG ' + 
  + 'INTO dm_fase02_temp1 ' + 
  'FROM ' + @nm_Table + ';'; 
   
  EXECUTE(@Instruction_SQL); 
  -- PASO 2. VALORES NULOS 
  IF (@nullsValue = '') 
    BEGIN 
   SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(' + @nm_Field + ') AS NUMNULOS ' + 
   + 'INTO dm_fase02_temp2 ' + 
   'FROM ' + @nm_Table +  
                 ' WHERE ' + @nm_Field + ' IS NULL ;'; 
   EXECUTE(@Instruction_SQL); 
    END 
  ELSE 
    BEGIN 
   SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(' + @nm_Field + ') AS NUMNULOS ' + 
   + 'INTO dm_fase02_temp2 ' + 
   'FROM ' + @nm_Table +  
                 ' WHERE ' + @nm_Field + ' IN  (' + @nullsValue +  ');'; 
   EXECUTE(@Instruction_SQL); 
    END 
 
  -- PASO 3. VALORES NO NULOS 
  IF (@nullsValue = '') 
    BEGIN 
   SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(' + @nm_Field + ') AS NUMNONULOS ' 
   + 'INTO dm_fase02_temp3 ' + 
   + 'FROM ' + @nm_Table +  
                 ' WHERE ' + @nm_Field + ' IS NOT NULL ;'; 
   EXECUTE(@Instruction_SQL); 
    END 
  ELSE 
    BEGIN 
   SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(' + @nm_Field + ') AS NUMNONULOS ' + 
   + 'INTO dm_fase02_temp3 ' + 
   'FROM ' + @nm_Table +  
                 ' WHERE ' + @nm_Field + ' NOT IN  (' + @nullsValue +  ');'; 
   EXECUTE(@Instruction_SQL); 
    END 
 
  -- PASO 4. VALORES UNICOS 
    SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(DISTINCT ' + @nm_Field + ') AS NUMVALUNICOS ' + 
  + 'INTO dm_fase02_temp4 ' + 
  'FROM ' + @nm_Table + ';'; 
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   EXECUTE(@Instruction_SQL); 
   
   END 
   --FIN DE (@condition_where = '') 
 ELSE 
   BEGIN 
   --INICIO DE (@condition_where <> '') 
  -- PASO 1. NUMERO DE REGISTROS TABLA 
  SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(*) AS NUMREG ' + 
  + 'INTO dm_fase02_temp1 ' + 
  'FROM ' + @nm_Table + ' ' + 
  + @condition_where + ';'; 
  EXECUTE(@Instruction_SQL); 
 
  -- PASO 2. VALORES NULOS 
  IF (@nullsValue = '') 
    BEGIN 
   SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(' + @nm_Field + ') AS NUMNULOS ' +  
   + 'INTO dm_fase02_temp2 ' + 
   'FROM ' + @nm_Table  + ' ' + 
                 @condition_where + ' AND ' + @nm_Field + ' IS NULL ;'; 
   --PRINT(@Instruction_SQL); 
   EXECUTE(@Instruction_SQL); 
    END 
  ELSE 
    BEGIN 
   SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(' + @nm_Field + ') AS NUMNULOS ' + 
   + 'INTO dm_fase02_temp2 ' + 
   'FROM ' + @nm_Table  + ' ' + 
   @condition_where + ' AND ' + @nm_Field + ' IN  (' + @nullsValue +  ');'; 
   EXECUTE(@Instruction_SQL); 
    END 
 
  -- PASO 3. VALORES NO NULOS 
  IF (@nullsValue = '') 
    BEGIN 
   SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(' + @nm_Field + ') AS NUMNONULOS ' + 
   + 'INTO dm_fase02_temp3 ' + 
   'FROM ' + @nm_Table + ' ' + 
                 @condition_where + ' AND ' + @nm_Field + ' IS NOT NULL ;'; 
   --PRINT(@Instruction_SQL); 
   EXECUTE(@Instruction_SQL); 
    END 
  ELSE 
    BEGIN 
   SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(' + @nm_Field + ') AS NUMNONULOS ' + 
   + 'INTO dm_fase02_temp3 ' + 
   'FROM ' + @nm_Table  + ' ' + 
   @condition_where + ' AND ' + @nm_Field + ' NOT IN  (' + @nullsValue +  ');'; 
   --PRINT(@Instruction_SQL); 
   EXECUTE(@Instruction_SQL); 
    END 
 
  -- PASO 4. VALORES UNICOS 
  SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(DISTINCT ' + @nm_Field + ') AS NUMVALUNICOS ' + 
  + 'INTO dm_fase02_temp4 ' + 
  'FROM ' + @nm_Table  + ' ' + 
  + @condition_where + ';'; 
  EXECUTE(@Instruction_SQL); 
 
   --FIN DE (@condition_where <> '') 
   END 
 
 IF (@dataType = 'N') 
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   BEGIN 
  IF (@condition_where = '') 
    BEGIN 
   -- PASO 5. VALORES EN CERO 
   SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(' + @nm_Field + ') AS NUMVALCERO ' + 
   + 'INTO dm_fase02_temp5 ' + 
   'FROM ' + @nm_Table +  
                 ' WHERE ' + @nm_Field + ' = 0 ;'; 
   EXECUTE(@Instruction_SQL); 
 
   -- PASO 6. VALORES POSITIVOS 
   SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(' + @nm_Field + ') AS NUMVALPOS ' + 
   + 'INTO dm_fase02_temp6 ' + 
   'FROM ' + @nm_Table +  
                 ' WHERE ' + @nm_Field + ' > 0 ;'; 
   EXECUTE(@Instruction_SQL); 
 
   -- PASO 7. VALORES NEGATIVOS 
   SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(' + @nm_Field + ') AS NUMVALNEG ' 
   + 'INTO dm_fase02_temp7 ' + 
   + 'FROM ' + @nm_Table +  
                 ' WHERE ' + @nm_Field + ' < 0 ;'; 
   EXECUTE(@Instruction_SQL); 
 
    END 
  ELSE 
    BEGIN 
   -- PASO 5. VALORES EN CERO 
   SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(' + @nm_Field + ') AS NUMVALCERO ' + 
   + 'INTO dm_fase02_temp5 ' + 
   'FROM ' + @nm_Table  + ' ' + 
                 @condition_where + ' AND ' + @nm_Field + ' = 0 ;'; 
   EXECUTE(@Instruction_SQL); 
   
   -- PASO 6. VALORES POSITIVOS 
   SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(' + @nm_Field + ') AS NUMVALPOS ' + 
   + 'INTO dm_fase02_temp6 ' + 
   'FROM ' + @nm_Table  + ' ' + 
                 @condition_where + ' AND ' + @nm_Field + ' > 0 ;'; 
   EXECUTE(@Instruction_SQL); 
  
   -- PASO 7. VALORES NEGATIVOS 
   SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(' + @nm_Field + ') AS NUMVALNEG ' 
   + 'INTO dm_fase02_temp7 ' + 
   + 'FROM ' + @nm_Table  + ' ' + 
                 @condition_where + ' AND ' + @nm_Field + ' < 0 ;'; 
   EXECUTE(@Instruction_SQL); 
    END 
 
   END 
 
 -- PASO 8. VALORES EN BLANCO 
 IF (@dataType = 'S') 
   BEGIN 
  IF (@condition_where = '') 
    BEGIN 
   SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(' + @nm_Field + ') AS NUMVALBLANK ' + 
   + 'INTO dm_fase02_temp8 ' + 
   'FROM ' + @nm_Table +  
                 ' WHERE ' + @nm_Field + ' = '''' ;'; 
   EXECUTE(@Instruction_SQL); 
    END 
  ELSE 
    BEGIN 
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   SET @Instruction_SQL = 'SELECT COUNT(' + @nm_Field + ') AS NUMVALBLANK ' + 
   + 'INTO dm_fase02_temp8 ' + 
   'FROM ' + @nm_Table +  
                 @condition_where + ' AND ' + @nm_Field + ' = '''' ;'; 
   EXECUTE(@Instruction_SQL);  
    END 
   END 
 
 IF (@dataType = 'N') 
   BEGIN 
   
  SET @Instruction_SQL = 'INSERT INTO dm_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis ' +  
  ' SELECT ''' + @nm_Table + ''',''' + @nm_Field + ''',''' + @dataType  + ''', ' +  
  ' NUMREG, NUMNULOS, NUMNONULOS, NUMVALUNICOS, ' + 
  ' NUMVALCERO, NUMVALPOS, NUMVALNEG, 0' +  
  ' FROM dm_fase02_temp1, ' + 
  ' dm_fase02_temp2,' + 
  ' dm_fase02_temp3,' +  
  ' dm_fase02_temp4,' +  
  ' dm_fase02_temp5,' + 
  ' dm_fase02_temp6,' + 
  ' dm_fase02_temp7;' 
  EXECUTE(@Instruction_SQL); 
   END 
 ELSE 
   BEGIN 
  SET @Instruction_SQL = 'INSERT INTO dm_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis ' +  
  ' SELECT ''' + @nm_Table + ''',''' + @nm_Field + ''',''' + @dataType + ''', ' +  
  ' NUMREG, NUMNULOS, NUMNONULOS, NUMVALUNICOS, ' + 
  ' 0, 0, 0, NUMVALBLANK ' +  
  ' FROM dm_fase02_temp1, ' + 
  ' dm_fase02_temp2,' + 
  ' dm_fase02_temp3,' +  
  ' dm_fase02_temp4,' +  
  ' dm_fase02_temp8;'  
  EXECUTE(@Instruction_SQL); 
   END 
  
 FETCH NEXT FROM cursorS INTO @nm_Table, @nm_Field , @dataType, @nullsValue, @condition_where; 
  END 
 
CLOSE cursorS; 
DEALLOCATE cursorS; 
 
GO 
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EJEMPLO DE EJECUCIÓN DE LOS STORED PROCEDURES 
 

 
--
**************************************************************************************
****************************-- 
--         sql_CRISP_DM_Phase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_01_ExecutionSPs              --  
--
**************************************************************************************
****************************-- 
--EJECUCIÓN DE LOS STORED PROCEDURES DE LA FASE 2 DE CRISP-DM  
--QUE PRODUCEN ESTADISTICA EXTENDIDA, ESPECIFICAMENTE ANÁLISIS  
--DE VALORES. 
 
-- Procedimiento que crea la tabla 'dm_fase02_CollectingInitialData', 
-- en la cual se almacenarán las tablas (Con condición where) y los campos 
-- que fueron seleccionados para el Proyecto de Data Mining.  
 
exec sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_01_CreateTable; 
 
 
 
-- Procedimiento que inserta valores en la tabla 'dm_fase02_CollectingInitialData', 
-- en la cual se almacenarán las tablas (Con condición where) y los campos (con sus valores para  
-- los nulos) que fueron seleccionados para el Proyecto de Data Mining.  
 
exec sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'dm_fase02_InformacionPreliminarClientes', 'ID_OrigenIngresos', 'N', '-3,-2,-1', ''; 
    
exec sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_02_InsertValues  
'dm_fase02_InformacionPreliminarClientes', 'desc_OrigenIngresos', 'S', 
"''VALOR VACIO EN AS400'', ''NO IDENTIFICADA'', ''NO DISPONIBLE EN BD''", ''; 
                                           
            
 
-- Procedimiento que produce ANÁLISIS DE VALORES (ESTADISTICA EXTENDIDA) de los 
-- valores insertados en el paso 2 en la tabla 'dm_fase02_CollectingInitialData'. 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES              -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S' 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES NULAS        -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S'  
-- NUMERO DE OBSERVACIONES NO NULAS     -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S' 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES UNICAS       -- TIPO DE DATOS -> 'N' Y 'S' 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES EN CERO      -- TIPO DE DATOS -> 'N'  
-- NUMERO DE OBSERVACIONES POSITIVAS    -- TIPO DE DATOS -> 'N' 
-- NUMERO DE OBSERVACIONES NEGATIVAS    -- TIPO DE DATOS -> 'N'  
-- NUMERO DE OBSERVACIONES EN BLANCO    -- TIPO DE DATOS -> 'S' 
EXEC sp_fase02_ExtensiveStatistics_ValuesAnalysis_03_Calculation; 
 
 



 

ANEXO 12 - 04. Formato de Exploración de Datos - Estadística Extendida - Análisis de Valores 
 

04.01 Formato de Exploración de Datos - Estadística Extendida - Análisis de Valores 
Nombre  Tabla Nombre Campo Tipo 

de 
Datos 

Núm. 
Registros 

Núm. 
Nulos 

Núm. NO 
Nulos 

Núm. 
Valores 
Únicos 

Núm. 
Valores = 

0 

Núm. 
Valores  >

0 

Núm. 
Valores < 

0 

Núm. 
Valores en 

Blanco 
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ANEXO 13 - 04. Formato de Exploración de Datos - Estadística Extendida - Análisis de Valores - DILIGENCIADO 
 
 
Parte A – Análisis de valores de factores iniciales de la relación con el cliente 
 
 

04.01 Formato de Exploración de Datos - Estadística Extendida - Análisis de Valores 
Nombre  Tabla Nombre Campo Tipo de 

Datos 
Núm. 

Registros
Núm. 
Nulos 

Núm. 
NO 

Nulos 

Núm. 
Valores 
Únicos 

Núm. 
Valores 

= 0 

Núm. 
Valores 

> 0 

Núm. 
Valores 

< 0 

Núm. 
Valores en 

Blanco 

tmp_dmc_lk_cliente id_MacroSector N 21482 6 21022 3 0 21022 6 0
tmp_dmc_lk_cliente ID_Ocupacion N 21482 836 20192 21 0 20192 836 0
tmp_dmc_lk_cliente ID_OrigenIngresos N 21482 1045 19983 8 0 19983 1045 0
tmp_dmc_lk_cliente ID_Plan N 21482 0 21482 2 0 21028 0 0
tmp_dmc_lk_cliente ID_ProcedenciaCliente N 21482 46 20982 3 0 20982 46 0
tmp_dmc_lk_cliente ID_RegionResidencia N 21482 131 20897 4 0 20897 131 0
tmp_dmc_lk_cliente ID_TipoPeriodicidadAporte N 21482 0 21482 3 021482 0 0
tmp_dmc_lk_cliente ID_TipoTrabajador N 21482 0 21482 2 021482 0 0
tmp_dmc_lk_cliente Churn N 21482 0 21482 2 15518 5510 0 0
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Parte B – Análisis de valores de datos para el pronóstico del Valor del cliente 
 
 

04.01 Formato de Exploración de Datos - Estadística Extendida - Análisis de Valores 
Nombre  Tabla Nombre Campo Tipo de 

Datos 
Núm. 

Registros 
Núm. 
Nulos 

Núm. NO 
Nulos 

Núm. 
Valores 
Únicos 

Núm. 
Valores = 

0 

Núm. 
Valores  > 

0 

Núm. 
Valores < 

0 

Núm. 
Valores 

en Blanco 

dmc_ft_MovimientosVsCliente_Mes ValorCliente_Mes N 732871 0 732871 344189 306584 426287 0 0
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Parte C – Análisis de valores de datos básicos – demográficos de clientes y de CLTV 
 
 

04.01 Formato de Exploración de Datos - Estadística Extendida - Análisis de Valores 
Nombre  Tabla Nombre Campo Tipo 

de 
Datos 

Núm. 
Registros 

Núm. 
Nulos 

Núm. 
NO 

Nulos 

Núm. 
Valores 
Únicos 

Núm. 
Valores 

= 0 

Núm. 
Valores  

> 0 

Núm. 
Valores 

< 0 

Núm. 
Valores 

en 
Blanco 

dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes Churn N 21482 0 21482 2 19602 1880 0 0

dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes Edad N 21482 0 21479 91 0 21479 0 0

dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes FechaFin S 21482 0 1880 149 0 0 0 0

dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes FechaInicio S 21482 0 21482 801 0 0 0 0

dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes ID_EstadoCivil N 21482 431 21051 7 0 21051 431 0

dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes ID_Genero N 21482 4 21478 3 0 21478 4 0

dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes id_rangoClasificacionCLTV_Mes S 21482 0 21482 4 0 0 0 0

dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes id_rangoClasificacionCLTV_Total S 21482 0 21482 5 0 0 0 0

dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes id_rangoClasificacionProbRiesgo S 21482 0 21482 2 0 0 0 0

dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes id_rangoClasificacionProbSupervivencia S 21482 0 21482 2 0 0 0 0

dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes id_rangoClasificacionValorCliente_Mes S 21482 0 21482 4 0 0 0 0

dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes id_rangoClasificacionValorCliente_Total S 21482 0 21482 5 0 0 0 0

dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes Id_tipoChurn N 21482 0 21482 1 0 21482 0 0

dm_CLTV_fase02_InformacionTotalClientes ID_TipoIDCliente N 21482 0 21482 11 0 21482 0 0

 
 
 
 



 

ANEXO 15 – ANALISIS DE DISTRIBUCIONES 
 
Parte A – Análisis de distribuciones de factores iniciales de la relación con el cliente 
 
ID_MACROSECTOR 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
1 0.8889100247289329 88.89100247289329 18692 
2 0.11080464143047365 11.080464143047365 2330 
-1 2.8533384059349436E-4 0.028533384059349437 6 
 
 
ID_OCUPACIÓN 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
55049 0.211622598440175 21.162259844017502 4450 
50048 0.16340117937987444 16.340117937987443 3436 
49048 0.1045748525775157 10.45748525775157 2199 
55048 0.08360281529389385 8.360281529389384 1758 
51048 0.07195168346965951 7.195168346965951 1513 
54048 0.05468898611375309 5.468898611375309 1150 
52048 0.045415636294464524 4.541563629446452 955 
56048 0.042657409168727414 4.265740916872741 897 
57057 0.04056496100437512 4.056496100437512 853 
-1 0.03975651512269355 3.975651512269355 836 
57049 0.0374738443979456 3.74738443979456788 
51049 0.022969374167776297 2.2969374167776295 483 
54049 0.02230359520639148 2.2303595206391478 469 
48049 0.019022256039566292 1.9022256039566292 400 
53048 0.018213810157884727 1.8213810157884727 383 
57048 0.015836028152938938 1.5836028152938937 333 
52049 0.002663115845539281 0.2663115845539281 56 
53049 0.0011413353623739774 0.11413353623739775 24 
56049 0.001046224082176146 0.1046224082176146 22 
50049 9.035571618793989E-4 0.09035571618793989 19 
49049 1.9022256039566293E-4 0.019022256039566292 4 
 
 
ID_ORIGENINGRESOS 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
7 0.8264694692790565 82.64694692790565 17379 
6 0.09420772303595207 9.420772303595207 1981 
-1 0.04969564390336694 4.969564390336694 1045 
1 0.02805782765836028 2.805782765836028 590 
5 9.986684420772304E-4 0.09986684420772304 21 
2 4.280007608902416E-4 0.04280007608902416 9 
3 9.511128019783147E-5 0.009511128019783146 2 
4 4.7555640098915734E-5 0.004755564009891573 1 
 
ID_PLAN 
 
Valor  Proporción  %   Recuento 
73066065  0.9465950161689176 94.65950161689176 19905 
83078073  0.053404983831082366 5.340498383108237 1123 
 
 
ID_PROCEDENCIA 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
67 0.9585314818337455 95.85314818337454 20156 
84 0.039280958721704395 3.9280958721704398 826 
-1 0.0021875594445501237 0.21875594445501237 46 



 303

ID_REGIONRESIDENCIA 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
1 0.570001902225604 57.0001902225604 11986 
4 0.2461004375118889 24.61004375118889 5175 
3 0.17766787140954918 17.766787140954918 3736 
-1 0.006229788852957961 0.6229788852957961 131 
 
 
ID_TIPOPERIODICIDADAPORTE 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
2 0.8631348677953206 86.31348677953206 18150 
1 0.13677002092448165 13.677002092448165 2876 
9 9.511128019783147E-5 0.009511128019783146 2 
 
 
ID_TIPOTRABAJADOR 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
68 0.7282670724747955 72.82670724747955 15314 
73 0.2717329275252045 27.17329275252045 5714 
 
 
CHURN 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
0 0.8784477839071714 87.84477839071714 18472 
1 0.12155221609282861 12.155221609282862 2556
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Parte B – Análisis de distribuciones de datos para el pronóstico del Valor del cliente 
 
ID_MES 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
Valor Proporción % Recuento 
200306 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200307 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200308 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200309 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200310 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200311 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200312 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200401 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200402 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200403 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200404 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200405 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200406 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200407 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200408 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200409 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200410 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200411 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
200412 0.05263157894736842 5.263157894736842 27798 
 
 
VALORCLIENTE_MES 
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Parte C – Análisis de distribuciones de datos básicos – demográficos de clientes y de 
CLTV 
 
EDAD 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
30 0.04058535558246039 4.058535558246039 771 
32 0.03911143864820761 3.9111438648207613 743 
33 0.03863767963362636 3.863767963362636 734 
31 0.037848081275990944 3.7848081275990944 719 
35 0.03753224193293678 3.753224193293678 713 
28 0.03747960204242775 3.747960204242775 712 
34 0.03716376269937358 3.716376269937358 706 
29 0.036900563246828444 3.6900563246828444 701 
37 0.03632152445122914 3.6321524451229137 690 
39 0.034426488392904145 3.4426488392904147 654 
40 0.03411064904984998 3.4110649049849977 648 
27 0.03405800915934095 3.405800915934095 647 
36 0.033742169816286784 3.3742169816286784 641 
41 0.03289993156814234 3.289993156814234 625 
42 0.0326367321155972 3.26367321155972 620 
38 0.032057693319997894 3.2057693319997895 609 
43 0.028583460546402064 2.858346054640206 543 
26 0.02679370426909512 2.6793704269095118 509 
44 0.025951466020950678 2.5951466020950678 493 
45 0.02326683160499026 2.326683160499026 442 
46 0.02284571248091804 2.2845712480918037 434 
25 0.0225825130283729 2.25825130283729 429 
48 0.021108596094120125 2.1108596094120124 401 
47 0.02079275675106596 2.079275675106596 395 
49 0.020108438174448597 2.0108438174448597 382 
24 0.018476601568668736 1.8476601568668736 351 
50 0.016897404853397906 1.6897404853397906 321 
51 0.014844449123545824 1.4844449123545824 282 
52 0.014739169342527768 1.473916934252777 280 
53 0.014107490656419435 1.4107490656419435 268 
23 0.012791493393693742 1.2791493393693742 243 
54 0.01210717481707638 1.210717481707638 230 
55 0.011264936568931936 1.1264936568931936 214 
56 0.009896299415697215 0.9896299415697215 188 
22 0.00905406116755277 0.905406116755277 172 
57 0.007895983576354161 0.7895983576354161 150 
58 0.00700110543770069 0.700110543770069 133 
59 0.0065273464231194395 0.652734642311944 124 
21 0.005895667737011107 0.5895667737011107 112 
60 0.005790387955993051 0.5790387955993052 110 
61 0.005000789598357635 0.5000789598357636 95 
62 0.004948149707848608 0.49481497078486075 94 
64 0.003421592883086803 0.3421592883086803 65 
63 0.003053113649523609 0.3053113649523609 58 
20 0.002421434963415276 0.2421434963415276 46 
65 0.002421434963415276 0.2421434963415276 46 
14 0.0021055956203611097 0.21055956203611098 40 
66 0.002000315839343054 0.20003158393430542 38 
67 0.0019476759488340264 0.19476759488340264 37 
68 0.001842396167815971 0.18423961678159712 35 
70 0.0013686371532347214 0.13686371532347213 26 
71 0.0012633573722166658 0.12633573722166658 24 
69 0.001210717481707638 0.1210717481707638 23 
73 0.001210717481707638 0.1210717481707638 23 
75 0.0011580775911986102 0.11580775911986102 22 
74 0.0011054377006895827 0.11054377006895827 21 
72 8.948781386534716E-4 0.08948781386534717 17 
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76 8.422382481444438E-4 0.08422382481444439 16 
19 5.263989050902774E-4 0.052639890509027745 10 
77 5.263989050902774E-4 0.052639890509027745 10 
18 3.684792335631942E-4 0.036847923356319416 7 
80 3.684792335631942E-4 0.036847923356319416 7 
79 3.684792335631942E-4 0.036847923356319416 7 
83 3.684792335631942E-4 0.036847923356319416 7 
78 3.684792335631942E-4 0.036847923356319416 7 
15 3.1583934305416645E-4 0.031583934305416644 6 
82 3.1583934305416645E-4 0.031583934305416644 6 
81 3.1583934305416645E-4 0.031583934305416644 6 
16 2.631994525451387E-4 0.026319945254513873 5 
86 2.631994525451387E-4 0.026319945254513873 5 
85 2.631994525451387E-4 0.026319945254513873 5 
12 2.1055956203611096E-4 0.021055956203611097 4 
8 2.1055956203611096E-4 0.021055956203611097 4 
17 1.5791967152708323E-4 0.015791967152708322 3 
7 1.5791967152708323E-4 0.015791967152708322 3 
11 1.5791967152708323E-4 0.015791967152708322 3 
88 1.5791967152708323E-4 0.015791967152708322 3 
13 1.0527978101805548E-4 0.010527978101805549 2 
$null$ 1.0527978101805548E-4 0.010527978101805549 2 
3 1.0527978101805548E-4 0.010527978101805549 2 
6 1.0527978101805548E-4 0.010527978101805549 2 
87 1.0527978101805548E-4 0.010527978101805549 2 
10 1.0527978101805548E-4 0.010527978101805549 2 
84 1.0527978101805548E-4 0.010527978101805549 2 
1 1.0527978101805548E-4 0.010527978101805549 2 
2 1.0527978101805548E-4 0.010527978101805549 2 
4 1.0527978101805548E-4 0.010527978101805549 2 
5 5.263989050902774E-5 0.005263989050902774 1 
91 5.263989050902774E-5 0.005263989050902774 1 
9 5.263989050902774E-5 0.005263989050902774 1 
94 5.263989050902774E-5 0.005263989050902774 1 
 
 
 
ESTADO CIVIL 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
67 0.440227404326999 44.0227404326999 8363 
83 0.41685529294099066 41.68552929409907 7919 
79 0.11943991156498394 11.943991156498395 2269 
-1 0.022950992261936094 2.2950992261936096 436 
86 2.631994525451387E-4 0.026319945254513873 5 
68 2.1055956203611096E-4 0.021055956203611097 4 
85 5.263989050902774E-5 0.005263989050902774 1 
 
 
 
GENERO 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
77 0.5139758909301468 51.39758909301469 9764 
70 0.48591882928883506 48.59188292888351 9231 
-1 1.0527978101805548E-4 0.010527978101805549 2 
 
 
 
ID_TIPOCHURN 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
1 1.0   100.0   18997 
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ID_TIPOIDCLIENTE 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
3 1.0527978101805548E-4 0.010527978101805549 2 
906 0.9764699689424646 97.64699689424646 18550 
907 0.004579670474285413 0.45796704742854133 87 
909 1.5791967152708323E-4 0.015791967152708322 3 
910 0.0016844764962888877 0.16844764962888878 32 
911 0.0017897562773069432 0.17897562773069434 34 
912 0.015055008685581933 1.5055008685581934 286 
914 5.263989050902774E-5 0.005263989050902774 1 
916 1.0527978101805548E-4 0.010527978101805549 2 
 
 
ID_RANGOCLASIFICACIONCLTV_MES 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
1 0.6806163299506564 68.06163299506564 14621 
2 0.28679824969742107 28.679824969742107 6161 
3 0.03216646494739782 3.216646494739782 691 
4 4.1895540452471835E-4 0.04189554045247183 9 
 
 
ID_RANGOCLASIFICACIONCLTV_TOTAL  
 
Valor Proporción  %   Recuento 
1 0.7508611861093009 75.08611861093009 16130 
2 0.06777767433199888 6.777767433199888 1456 
3 0.1450051205660553 14.50051205660553 3115 
4 0.033795735964993946 3.3795735964993945 726 
5 0.002560283027651057 0.2560283027651057 55 
 
 
ID_RANGOCLASIFICACIONPROBRIESGO 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
1 0.9886416534773299 98.86416534773299 21238 
5 0.011358346522670142 1.1358346522670142 244 
 
 
ID_RANGOCLASIFICACIONPROBSUPERVIVENCIA 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
1 0.011358346522670142 1.1358346522670142 244 
5 0.9886416534773299 98.86416534773299 21238 
 
ID_RANGOCLASIFICACIONVALORCLIENTE_MES 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
1 0.6806163299506564 68.06163299506564 14621 
2 0.28679824969742107 28.679824969742107 6161 
3 0.03216646494739782 3.216646494739782 691 
4 4.1895540452471835E-4 0.04189554045247183 9 
 
 
ID_RANGOCLASIFICACIONVALORCLIENTE_TOTAL 
 
Valor Proporción  %   Recuento 
1 0.7508611861093009 75.08611861093009 16130 
2 0.06777767433199888 6.777767433199888 1456 
3 0.1450051205660553 14.50051205660553 3115 
4 0.033795735964993946 3.3795735964993945 726 
5 0.002560283027651057 0.2560283027651057 55 
 



 

ANEXO 16 – ANALISIS ESTADÍSTICOS 
 
Parte A – Análisis estadístico de factores iniciales de la relación con el cliente 
 
Campo             Gráfico Tipo Mín  Máx  Media  Desv.Típ.  Asimetría Mediana   Moda  Únicos Válidos 
 
ID_OrigenIngresos  -- set 7  4  -- -- -- 7.000  7  8 21028 
ID_Ocupacion  -- set 55049  49049  -- -- -- 54048.000 55049  21 21028 
ID_TipoTrabajador  -- set 73  68  -- -- -- 68.000  68  2 21028 
ID_Plan   -- set 73066065  83078073-- -- -- 73066065.000 73066065  2 21028 
ID_TipoPeriodicidadAporte -- set 1  9  -- -- -- 2.000  2  3 21028 
ID_ProcedenciaCliente -- set 67  -1  -- -- -- 67.000  67  3 21028 
churn   -- flag 1  0  -- -- -- 0.000  0  2 21028 
ID_RegionResidencia -- set 1  -1  -- -- -- 1.000  1  4 21028 
id_MacroSector  -- set 1  -1  -- -- -- 1.000  1  3 21028 
 
 
ID_OrigenIngresos 
 
Correlaciones de Pearson 
 ID_Ocupacion                          0.720    Fuerte 
 ID_TipoTrabajador                   -0.115     Débil 
 ID_Plan                                 0.057     Débil 
 ID_TipoPeriodicidadAporte          0.068     Débil 
 ID_ProcedenciaCliente                 -0.091     Débil 
 churn                                 -0.005     Débil 
 ID_RegionResidencia                     0.013     Débil 
 id_MacroSector                          0.027     Débil 
 
 
ID_Ocupación 
 
Correlaciones de Pearson 
 ID_OrigenIngresos                       0.720    Fuerte 
 ID_TipoTrabajador                       0.096     Débil 
 ID_Plan                               -0.015     Débil 
 ID_TipoPeriodicidadAporte             -0.068     Débil 
 ID_ProcedenciaCliente                 -0.099     Débil 
 churn                                 -0.019     Débil 
 ID_RegionResidencia                     0.069     Débil 
 id_MacroSector                          0.006     Débil 
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ID_TipoTrabajador 
 
Correlaciones de Pearson 
 ID_OrigenIngresos                     -0.115    Débil 
 ID_Ocupacion                            0.096    Débil 
 ID_Plan                               -0.145    Débil 
 ID_TipoPeriodicidadAporte             -0.341    Media 
 ID_ProcedenciaCliente                 -0.050    Débil 
 churn                                   0.001    Débil 
 ID_RegionResidencia                     0.077    Débil 
 id_MacroSector                        -0.210    Débil 
 
ID_Plan 
 
Correlaciones de Pearson 
 ID_OrigenIngresos                       0.057    Débil 
 ID_Ocupacion                          -0.015    Débil 
 ID_TipoTrabajador                     -0.145    Débil 
 ID_TipoPeriodicidadAporte               0.091    Débil 
 ID_ProcedenciaCliente                 -0.018    Débil 
 churn                                   0.084    Débil 
 ID_RegionResidencia                   -0.125    Débil 
 id_MacroSector                        -0.081    Débil 
 
 
ID_TipoPeriodicidadAporte 
 
Correlaciones de Pearson 
 ID_OrigenIngresos                   0.068    Débil 
 ID_Ocupacion                      -0.068    Débil 
 ID_TipoTrabajador                  -0.341    Media 
 ID_Plan                              0.091    Débil 
 ID_ProcedenciaCliente               0.027    Débil 
 churn                              -0.091    Débil 
 ID_RegionResidencia               -0.034    Débil 
 id_MacroSector                      0.044    Débil 
 
 
ID_ProcedenciaCliente 
 
Correlaciones de Pearson 
 ID_OrigenIngresos                     -0.091    Débil 
 ID_Ocupacion                          -0.099    Débil 
 ID_TipoTrabajador                     -0.050    Débil 
 ID_Plan                               -0.018    Débil 
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 ID_TipoPeriodicidadAporte               0.027    Débil 
 churn                                 -0.004    Débil 
 ID_RegionResidencia                   -0.036    Débil 
 id_MacroSector                          0.008    Débil 
 
churn 
 
Correlaciones de Pearson 
 ID_OrigenIngresos                     -0.005   Débil 
 ID_Ocupacion                          -0.019   Débil 
 ID_TipoTrabajador                       0.001   Débil 
 ID_Plan                                 0.084   Débil 
 ID_TipoPeriodicidadAporte             -0.091   Débil 
 ID_ProcedenciaCliente                 -0.004   Débil 
 ID_RegionResidencia                     0.002   Débil 
 id_MacroSector                        -0.006   Débil 
 
ID_RegionResidencia 
 
Correlaciones de Pearson 
 ID_OrigenIngresos                       0.013   Débil 
 ID_Ocupacion                            0.069   Débil 
 ID_TipoTrabajador                       0.077   Débil 
 ID_Plan                               -0.125   Débil 
 ID_TipoPeriodicidadAporte             -0.034   Débil 
 ID_ProcedenciaCliente                 -0.036   Débil 
 churn                                   0.002   Débil 
 id_MacroSector                          0.076   Débil 
 
id_MacroSector 
 
Correlaciones de Pearson 
 ID_OrigenIngresos                       0.027   Débil 
 ID_Ocupacion                            0.006   Débil 
 ID_TipoTrabajador                     -0.210   Débil 
 ID_Plan                               -0.081   Débil 
 ID_TipoPeriodicidadAporte               0.044   Débil 
 ID_ProcedenciaCliente                   0.008   Débil 
 churn                                 -0.006   Débil 
 ID_RegionResidencia                     0.076   Débil 



 

Parte B – Análisis estadístico de datos para el pronóstico del Valor del cliente 
 
Campo   Tipo Mín  Máx  Media Desv. Asimetría  Mediana  Moda Únicos Válidos 
id_mes1   set 200306  200411  -- -- --  200403.000 200306 19 528162 
valorcliente_mes_act range -1021999.000 7420760.000 7555 57346 21.326  0.000  -- -- 528162 
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Parte C – Análisis estadístico de datos básicos – demográficos de clientes y de CLTV 
 
Campo    Tipo Mín Máx Media Desv. típica Asimetría Mediana Moda Únicos Válidos 
ID_EstadoCivil   set -1 86 -- --  -- 79.000 67 7 21482 
ID_Genero   set -1 70 -- --  -- 77.000 77 3 21482 
Edad    set 14 12 -- --  -- 37.000 30 91 21479 
Id_tipoChurn   set 1 1 -- --  -- 1.000 1 1 21482 
id_rangoClasificacionCLTV_Mes set 1 4 -- --  -- 1.000 1 4 21482 
id_rangoClasificacionCLTV_Total set 1 2 -- --  -- 1.000 1 5 21482 
id_rangoClasificacionValorCliente_Mes set 1 4 -- --  -- 1.000 1 4 21482 
id_rangoClasificacionValorCliente_Total set 1 2 -- --  -- 1.000 1 5 21482 
id_rangoClasificacionProbSupervivencia set 5 1 -- --  -- 5.000 5 2 21482 
id_rangoClasificacionProbRiesgo set 1 5 -- --  -- 1.000 1 2 21482 
ID_tipoIDCliente   set 1 914 -- --  -- 906.000 906 11 21482 
 
 
 
ID_EstadoCivil 
 
 Correlaciones de Pearson 
  ID_Genero                                          -0.073      Débil 
  Edad                                               -0.238      Débil 
  Id_tipoChurn                                        1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionCLTV_Mes                      -0.057      Débil 
  id_rangoClasificacionCLTV_Total                    -0.081      Débil 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Mes              -0.057      Débil 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Total            -0.081      Débil 
  id_rangoClasificacionProbSupervivencia             -0.002      Débil 
  id_rangoClasificacionProbRiesgo                     0.002      Débil 
  ID_tipoIDCliente                                    0.079      Débil 
 
ID_Genero 
 
 Correlaciones de Pearson 
  ID_EstadoCivil                                     -0.073      Débil 
  Edad                                                0.083      Débil 
  Id_tipoChurn                                        1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionCLTV_Mes                       0.038      Débil 
  id_rangoClasificacionCLTV_Total                     0.062      Débil 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Mes               0.038      Débil 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Total             0.062      Débil 
  id_rangoClasificacionProbSupervivencia              0.003      Débil 
  id_rangoClasificacionProbRiesgo                    -0.003      Débil 
  ID_tipoIDCliente                                    0.279      Débil 
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Edad 
 
 Correlaciones de Pearson 
  ID_EstadoCivil                                     -0.238      Débil 
  ID_Genero                                           0.083      Débil 
  Id_tipoChurn                                        1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionCLTV_Mes                       0.245      Débil 
  id_rangoClasificacionCLTV_Total                     0.285      Débil 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Mes               0.245      Débil 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Total             0.285      Débil 
  id_rangoClasificacionProbSupervivencia              0.005      Débil 
  id_rangoClasificacionProbRiesgo                    -0.005      Débil 
  ID_tipoIDCliente                                    0.010      Débil 
 
Id_tipoChurn 
 
 Correlaciones de Pearson 
  ID_EstadoCivil                                     1.000   Perfecto 
  ID_Genero                                          1.000   Perfecto 
  Edad                                               1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionCLTV_Mes                      1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionCLTV_Total                    1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Mes              1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Total            1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionProbSupervivencia             1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionProbRiesgo                    1.000   Perfecto 
  ID_tipoIDCliente                                   1.000   Perfecto 
 
id_rangoClasificacionCLTV_Mes 
 
 Correlaciones de Pearson 
  ID_EstadoCivil                                     -0.057      Débil 
  ID_Genero                                           0.038      Débil 
  Edad                                                0.245      Débil 
  Id_tipoChurn                                        1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionCLTV_Total                     0.684     Fuerte 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Mes               1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Total             0.684     Fuerte 
  id_rangoClasificacionProbSupervivencia              0.070      Débil 
  id_rangoClasificacionProbRiesgo                    -0.070      Débil 
  ID_tipoIDCliente                                    0.013      Débil 
 
id_rangoClasificacionCLTV_Total 
 
 Correlaciones de Pearson 
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  ID_EstadoCivil                                     -0.081      Débil 
  ID_Genero                                           0.062      Débil 
  Edad                                                0.285      Débil 
  Id_tipoChurn                                        1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionCLTV_Mes                       0.684     Fuerte 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Mes               0.684     Fuerte 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Total             1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionProbSupervivencia             -0.026      Débil 
  id_rangoClasificacionProbRiesgo                     0.026      Débil 
  ID_tipoIDCliente                                    0.011      Débil 
 
id_rangoClasificacionValorCliente_Mes 
 
 Correlaciones de Pearson 
  ID_EstadoCivil                                     -0.057      Débil 
  ID_Genero                                           0.038      Débil 
  Edad                                                0.245      Débil 
  Id_tipoChurn                                        1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionCLTV_Mes                       1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionCLTV_Total                     0.684     Fuerte 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Total             0.684     Fuerte 
  id_rangoClasificacionProbSupervivencia              0.070      Débil 
  id_rangoClasificacionProbRiesgo                    -0.070      Débil 
  ID_tipoIDCliente                                    0.013      Débil 
 
id_rangoClasificacionValorCliente_Total 
 
 Correlaciones de Pearson 
  ID_EstadoCivil                                    -0.081      Débil 
  ID_Genero                                          0.062      Débil 
  Edad                                               0.285      Débil 
  Id_tipoChurn                                       1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionCLTV_Mes                      0.684     Fuerte 
  id_rangoClasificacionCLTV_Total                    1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Mes              0.684     Fuerte 
  id_rangoClasificacionProbSupervivencia            -0.026      Débil 
  id_rangoClasificacionProbRiesgo                    0.026      Débil 
  ID_tipoIDCliente                                   0.011      Débil 
 
id_rangoClasificacionProbSupervivencia 
 
 Correlaciones de Pearson 
  ID_EstadoCivil                                     -0.002      Débil 
  ID_Genero                                           0.003      Débil 
  Edad                                                0.005      Débil 
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  Id_tipoChurn                                        1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionCLTV_Mes                       0.070      Débil 
  id_rangoClasificacionCLTV_Total                    -0.026      Débil 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Mes               0.070      Débil 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Total            -0.026      Débil 
  id_rangoClasificacionProbRiesgo                    -1.000   Perfecto 
  ID_tipoIDCliente                                   -0.001      Débil 
 
id_rangoClasificacionProbRiesgo 
 
 Correlaciones de Pearson 
  ID_EstadoCivil                                      0.002      Débil 
  ID_Genero                                          -0.003      Débil 
  Edad                                               -0.005      Débil 
  Id_tipoChurn                                        1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionCLTV_Mes                      -0.070      Débil 
  id_rangoClasificacionCLTV_Total                     0.026      Débil 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Mes              -0.070      Débil 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Total             0.026      Débil 
  id_rangoClasificacionProbSupervivencia             -1.000   Perfecto 
  ID_tipoIDCliente                                    0.001      Débil 
 
ID_tipoIDCliente 
 
 Correlaciones de Pearson 
  ID_EstadoCivil                                      0.079      Débil 
  ID_Genero                                           0.279      Débil 
  Edad                                                0.010      Débil 
  Id_tipoChurn                                        1.000   Perfecto 
  id_rangoClasificacionCLTV_Mes                       0.013      Débil 
  id_rangoClasificacionCLTV_Total                     0.011      Débil 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Mes               0.013      Débil 
  id_rangoClasificacionValorCliente_Total             0.011      Débil 
  id_rangoClasificacionProbSupervivencia             -0.001      Débil 
  id_rangoClasificacionProbRiesgo                     0.001      Débil 



 

ANEXO 17 - 05. CONCLUSIONES - Selección definitiva de datos 
 

05. CONCLUSIONES - Selección definitiva de datos 
Nombre Tabla Nombre Campo Tarea(s) de Minería 

de datos a apoyar 
Descripción de datos / 

Problemas Encontrados 
Solución del problema Transformaciones Sigue? 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
TOTAL CAMPOS QUE SIGUEN 0 
TOTAL CAMPOS QUE SE ELIMINAN  0 
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ANEXO 18 - 05. CONCLUSIONES - Selección definitiva de datos - DILIGENCIADO 
 

05. CONCLUSIONES - Selección definitiva de datos 
Nombre Tabla Nombre Campo Tarea(s) de Minería 

de datos a apoyar 
Descripción de datos/ 

Problemas Encontrados 
Solución de problemas Transformaciones Sigue? 

Tabla (*) Id_origenIngresos Análisis de 
Supervivencia actual y 
futura, Segmentación 

5 % de valores nulos. 8 
valores únicos. El valor 7 
(salario) corresponde al 
82.6%, los demás valores 
comparten el 17.4% restante. 
Alta correlacion con 
id_ocupación. Valores 
desproporcionales y algunos 
poco representativos. 

Es sustituida por id_ocupacion.   NO 

Tabla (*) Id_ocupacion Análisis de 
Supervivencia actual y 
futura, Segmentación 

4 % de valores nulos (-1). 21 
valores únicos. Los mayores 
porcentajes corresponden a la 
ocupacion 55049, 50048 y 
49048, las demás comparten 
el 50%. Alta correlacion con 
Id_origenIngresos. Valores 
desproporcionales y algunos 
poco representativos. 

Los valores nulos son reemplazados 
por la moda. 

  SI 

Tabla (*) Id_tipoTrabajador Análisis de 
Supervivencia actual y 
futura, Segmentación 

No hay valores nulos. 2 
valores únicos. Distribución de 
valores de 73% y 27%. 
Ningún problema. 

    SI 

Tabla (*) id_plan Análisis de 
Supervivencia actual y 
futura, Segmentación 

No hay valores nulos. 2 
valores únicos. Distribución de 
valores de 94,6% y 5,3%. 
Valores desproporcionales. 
Variable importante en el 
análisis. 

    SI 

Tabla (*) id_tipoPeriodicidad Aporte Análisis de 
Supervivencia actual y 
futura, Segmentación 

No hay valores nulos. 3 
valores únicos. Distribución de 
valores de 86,3%, 13,6% y 
0,01%. Valores 
desproporcionales. Variable 
importante en el análisis. 

    SI 
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Tabla (*) id_procedenciaCliente Análisis de 
Supervivencia actual y 
futura, Segmentación 

0,21 % de valores nulos (-1). 
3 valores únicos. Distribución 
de valores de 95,8%, 3,92% y 
0,21%. Valores 
desproporcionales. Variable 
importante en el análisis. 

Los valores nulos son reemplazados 
por la moda. 

  SI 

Tabla (*) id_regionResidencia Análisis de 
Supervivencia actual y 
futura, Segmentación 

0,62 % de valores nulos (-1). 
4 valores únicos. Distribución 
de valores de 57%, 24,6%, 
17,7% y 0,62%.  

Los valores nulos son reemplazados 
por la moda. 

  SI 

Tabla (*) id_macroSector Análisis de 
Supervivencia actual y 
futura, Segmentación 

0,03 % de valores nulos (-1). 
3 valores únicos. Distribución 
de valores de 88,9%, 11,0% y 
0,03%. 

Los valores nulos son reemplazados 
por la moda. 

  SI 

Tabla (*) churn Análisis de 
Supervivencia actual y 
futura, Segmentación 

Ninguno. Distribución de 
valores de 87,8% y 12,2%. 
Valores desproporcionales. 
Variable importante en el 
análisis. 

 Ya no se requiere para Minería de 
datos. 

  NO 

Tabla (*) Id_tipoChurn Análisis de 
Supervivencia actual y 
futura, Segmentación 

Un único valor.     NO 

Tabla (*) ID_Cliente -- Valores únicos elevados por 
ser una identificación. 

Por ser una identificación no se 
incluye en el análisis. 

  NO 

Tabla (*) ID_Producto -- Valores únicos elevados por 
ser una identificación. 

Por ser una identificación no se 
incluye en el análisis. 

  NO 

Tabla (*) Edad Segmentación Valores nulos. Muchos valores. Los valores nulos son reemplazados 
por la moda. Se reclasificaron las 
edades en tres grupos. 

  SI 

Tabla (*) FechaFin Análisis de 
Supervivencia 

Demasiados valores nulos. Ya no se requiere para Minería de 
datos. 

  NO 

Tabla (*) FechaInicio Análisis de 
Supervivencia 

Demasiados valores únicos. Ya no se requiere para Minería de 
datos. 

  NO 

Tabla (*) ID_EstadoCivil Segmentación  Valores nulos.  Los valores nulos son reemplazados 
por la moda. 

  SI 

Tabla (*) ID_Genero Segmentación  Valores nulos.   Los valores nulos son reemplazados 
por la moda. 

  SI 

Tabla (*) ID_TipoIDCliente Segmentación  Valores poco representativos.  Se eliminó   NO 
Tabla (*) Id_rangoClasificacionCLTV 

_Mes 
Segmentación Ninguno.   SI 
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Tabla (*) Id_rangoClasificacionCLTV 
_Total 

Segmentación Ninguno.   SI 

Tabla (*) Id_rangoClasificacionValor 
Cliente_Mes 

Segmentación Ninguno.   SI 

Tabla (*) Id_rangoClasificacionValor 
Cliente_Total 

Segmentación Ninguno.   SI 

Tabla (*) Id_rangoClasificacionProb 
Riesgo 

Segmentación Ninguno.   SI 

Tabla (*) Id_rangoClasificacionProb 
Supervivencia 

Segmentación Ninguno.   SI 

Tabla (**) ValorCliente_Mes, 
ValorCliente_Mes_menos_1, 
ValorCliente_Mes_menos_2, 
ValorCliente_Mes_menos_3, 
ValorCliente_Mes_menos_4, 
ValorCliente_Mes_menos_5, 
ValorCliente_Mes_menos_6 
 

Pronóstico de Series de 
tiempo, Segmentación 

No tiene una distribución 
normal, picos. 

Normalización.   SI 

TOTAL CAMPOS QUE SIGUEN 17 
TOTAL CAMPOS QUE SE ELIMINAN 8 
       
Tabla (*) = dm_fase02_InformacionTotalClientes 
Tabla (**) = dm_fase02_InformacionPronosticoValorClienteDef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


