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1. RESUMEN EJECUTIVO
Se presenta a continuación un proyecto de machine learning dentro de la analítica predictiva
aplicado a un problema real del sector financiero y bancario. En el año 2016 el banco Santander
propuso a través de la plataforma Kaggle un reto analítico dirigido a todos aquellos apasionados por
la inteligencia artificial con el objetivo principal de resolver un problema de clasificación cuyo fin
era identificar cuáles clientes se encontraban satisfechos y cuáles no con la entidad financiera.

Se decide retomar este concurso en el que en su momento participaron más de 5.000 equipos a nivel
mundial para a modo de reto académico y personal encontrar resultados sobresalientes a un
problema complejo. Adicional, se presenta un proyecto con una característica muy común en el día
a día de un científico de datos: una base de datos altamente desbalanceada, por lo que hace del reto
un problema mucho más interesante a resolver, más aún cuando se enmarca en un contexto de
experiencia y fidelización de clientes, temática que a hoy es foco organizacional en las principales
organizaciones del mundo.

Dentro de este proyecto se persigue unos resultados tanto de machine learning como de negocio
sobresalientes. La métrica propuesta por el banco Santander para evaluar la calidad de los modelos
fue el área bajo la curva ROC, y lo que se busca en este entregable es alcanzar un resultado mínimo
del 70%.

En cuanto a los datos, fueron suministrados directamente por la entidad bancaria de manera
anonimizada a través de la plataforma Kaggle, con una muestra total de 76 mil clientes y más de
350 características relacionales entre banco y cliente. Aquí se tenían dos grandes retos, el primero
era reducir la alta dimensionalidad que presentaba la base a través de técnicas como correlaciones,
limpieza de datos y depuración de valores atípicos, y la segunda era trabajar de manera precisa las
diversas técnicas para lograr enfrentarse a una base altamente desbalanceada.

Para este entregable se plantearon 5 modelos de clasificación, en donde en cada iteración se buscó
encontrar la mejor escogencia de variables, a través de un preprocesamiento detallado de los datos y
la aplicación de diversas técnicas de balance. Para cada modelo se aplicó una búsqueda rigurosa de
los mejores hiperparametros y se realizaron las validaciones necesarias para lograr las métricas
esperadas.

Finalmente, los resultados cumplieron con lo esperado, se selecciona como el modelo con la mejor
métrica a una red neural que arroja un área bajo la curva ROC del 0.84 y se propone como
entregable adicional que la entidad financiera utiliza cómo métrica de negocio el indicador NPS, el
cual le permite medir la satisfacción de sus clientes y junto a los hallazgos de este modelo pueda
tomar acciones proactivas que le apunten a la fidelización de sus clientes.

Repositorio de GitHub: https://github.com/sebastianbetancur1/Monografia_de_grado_UdeA



2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

2.1 PROBLEMA DE NEGOCIO

En la actualidad y dada la competitividad del mercado, la medida de la satisfacción del cliente es un
insumo clave para el éxito organizacional. Un cliente insatisfecho con el servicio prestado por la
organización tiende a irse con la competencia y uno de los grandes problemas con la medición de
esta variable es que usualmente un cliente descontento no manifieste su insatisfacción.

Dado los grandes avances en el campo del machine learning y su alto nivel de performance la
implementación de una inteligencia artificial en este problema es una potencial solución, ya que se
puede diseñar un algoritmo que en base a la información de los clientes que previamente se conozca
y su nivel de satisfacción, predecir el nivel de satisfacción de clientes de los cuales no se tenga esta
medida.. Esto ayudaría de manera sobresaliente a las organizaciones para diseñar estrategias y
mecanismos proactivos para la retención y fidelización de los clientes.

2.2 APROXIMACIÓN DESDE LA ANALÍTICA DE DATOS
Se propone implementar diversos modelos de clasificación de machine learning para predecir si un
cliente se encuentra satisfecho o no con el servicio prestado por la entidad, de esta manera se podrán
generar estrategias de fidelización, retención y conservación de clientes.

2.3 ORIGEN DE LOS DATOS
El banco Santander por medio de un concurso público ofertado a través de la plataforma Kaggle
provee un conjunto de datos compuesto por 76.020 registros que representa una muestra
poblacional de los clientes de la entidad y contiene 371 variables explicativas de carácter
transaccional, sociodemográfico, financiero y de riesgo. Es de resaltar que toda la muestra de datos
se encuentra anonimizada y no se suministra una metadata donde se documente cada característica.

2.4 MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
● Métrica de machine learning: la métrica propuesta por el banco Santander para medir la

calidad de los resultados de los modelos es el área bajo la curva ROC.

● Métrica de negocio: aunque el concurso no propone alguna métrica de negocio, podríamos
sugerir que una aproximación para medir el nivel de satisfacción de los clientes podría ser
el NPS (Net Promoter Score). El NPS es un índice que va del 1% al 100%. Este mide la
disposición de los clientes hacia tu empresa, clasificándolos en tres grupos: Promotores,
Pasivos y Detractores. Los Promotores son clientes cuyas experiencias con la entidad han

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/net-promoter-score-nps-que-es-y-como-se-calcula


sido positivas y están predispuestos a recomendar los servicios prestados a personas
allegadas a él y para quedar en esta categoría se requiere tener un NPS en el intervalo 70%
al 100%. Los clientes pasivos tienen la característica de no realizar opiniones ya sean
positivas o negativas sobre los servicios prestados por una organización y tienen un NPS en
el intervalo 60% al 70%. Finalmente, se considera un cliente detractor al cual tenga un NPS
por debajo del 60% y estos clientes no recomiendan a sus allegados los servicios prestados
por la organización.

Dado que buscamos predecir la satisfacción de los clientes, implementando un algoritmo de
clasificación y obteniendo las probabilidades podemos asociar esta probabilidad como una
aproximación del nivel de satisfacción NPS.



3. DATOS

3.1 DATOS ORIGINALES
Se cuenta con una base de datos de 76.020 filas que corresponden a una muestra de los clientes de
la entidad y 371 columnas que corresponden a variables descriptivas de la relación y características
que tiene cada uno de estos clientes con el banco. Los datos son proporcionados en forma tabular a
través de un documento .csv que pesa 57 MB y que se descarga directamente a través de la
plataforma Kaggle. La totalidad de los datos se proveen en formato numérico, sin embargo, alguno
de ellos son registros categóricos es decir, que a pesar que está registrado como un número,
realmente simboliza una categoría.

Dado que las variables explicativas están anonimizadas se imposibilita tener una descripción de
ellas, sin embargo, realizando una exploración a través de los foros y discusiones alrededor del
concurso dentro de la plataforma Kaggle, se identificó que las variables se pueden agrupar
principalmente en 4 rubros:

1. Variables inicializadas con el prefijo “IMP” hacen referencia a características
transaccionales de los clientes (ejemplo: cantidad de compras, cantidad de avances,
cantidad de retiros, etc).

2. Variables inicializadas con el prefijo “SALDO” hacen referencia al saldo disponible u
obligaciones adquiridas con la entidad.

3. Variables inicializadas con el prefijo “NUM” hacen referencia a la cantidad de productos
que tiene el cliente con la entidad (ejemplo: cantidad de créditos de consumo, cantidad de
tarjetas de crédito, etc).

4. Variables inicializadas con el prefijo “IND” es de tipología binaria que responde a
comportamientos del cliente con la entidad (ejemplo: si es un cliente digital, si es un cliente
que recibe nómina o pensión, si es un cliente que ha caído en mora, etc)

Para poder acceder a los datos y al concurso se debe ingresar a través del siguiente enlace:
https://www.kaggle.com/c/santander-customer-satisfaction

3.2 DATASETS
Se descargó la base de datos completa de la plataforma y se observó un alto desbalance en los datos
sobre la variable a predecir (satisfacción del cliente), de esta forma se observó que 3.482 clientes se
etiquetaban como insatisfechos mientras que un total de 72.538 clientes registraban como
satisfechos con el banco.

Por lo tanto, en busca de mejorar la bondad de ajuste en los modelos, se procedió a aplicar diversas
técnicas de balanceo las cuales se detallan a continuación:

https://www.kaggle.com/c/santander-customer-satisfaction


1. OverSampling: haciendo uso de la librería imblearn se implementa la función
RandomOverSampler la cual duplican muestras de la clase minoritaria en el conjunto de
datos de entrenamiento basándose en los momentos estadísticos de la variable.

2. UnderSampling: para esta técnica nuevamente se hizo uso de la librería imblearn y se
implementó la función NearMiss la cual hace alusión a una colección de métodos de
submuestreo que seleccionan muestras basadas en la distancia entre las clases mayoritarias
y las clases minoritarias.

Finalmente, para particionar los datos se implementó la función train_test_split de la librería
sklearn, a través de la cual se separaron los datos de manera aleatoria en un 70% para entrenamiento
y un 30% para testeo.

3.3 DESCRIPTIVA
Descripción general:
La base de datos como se mencionó anteriormente es completamente numérica y se compone de 4
rubros principales: imp, ind, saldo y num. A continuación en la tabla 1 podemos ver unos ejemplos
sobre la composición de la base de datos:

Tabla 1: Estructura de datos inicial

La tabla número 1 comienza con una columna denominada “ID” la cual básicamente consiste en un
consecutivo de números del 1 al 76.020, de allí en adelante se encuentra el resto de columnas
clasificadas principalmente en los rubros ya mencionados. Cabe destacar que se encuentran muchos
valores en 0, lo cual sugiere hacer una revisión más detallada de la base en el proceso de
preprocesamiento, identificando aquellas columnas que se encuentran con sus valores totalmente en
0 y realizando transformaciones que puedan brindarle mayor ajuste a los modelos de clasificación.

Descripción de la variable a predecir:
En la gráfica 1 se observa como la variable a predecir (“TARGET”) se encuentra altamente
desbalanceada, siendo el valor 0 la etiqueta que más se repite, es decir, que lo que se encuentra en
primera instancia es que la entidad cuenta con un mayor número de clientes clasificados como



satisfechos respecto a los que no, reduciéndose a menos de un 5% los clientes que en la muestra
entregada por el banco se presentan como insatisfechos. Este hallazgo sugiere que es necesario
aplicar diversas estrategias de balanceo para lograr mejores resultados en los modelos a entrenar.

Gráfica 1: Variable a predecir

Descripción de variables:
Como se especificó anteriormente, no se cuenta con una documentación clara que permita tener
mayor detalle del origen o definición de cada variable entregada por la entidad. Sin embargo,
realizando una exploración dentro de los diversos foros y discusiones de la plataforma Kaggle se
encontraron tres características que por su naturaleza podrían llegar a ser relevantes:

1. VAR15: esta variable se refiere a la edad de los clientes. En este caso se puede observar el
la grafica numero 2 como una gran cantidad de clientes se encuentran concentrados en el
rango de edad entre los 18 y 35 años, lo que podría interpretarse con que el nicho principal
de mercado de esta entidad son personas jóvenes, en estado de trabajar, estudiar y en etapa
de consolidación de proyectos de inversión: vivienda, vehículos, estudio, etc.

Gráfica 2: Distribución de edades



2. VAR3: Esta característica es una variable categórica que indica la región en donde reside el
cliente. Cuando se explora el estadístico de la moda se encuentra que la mayoría de los
clientes se concentran principalmente en la región 2. Como no se cuenta con
documentación no podría detectarse a que ciudad o país hace referencia, pero se sugiere que
puede representar el país de España teniendo en cuenta que el banco Santander es una
entidad española.

3. VAR38: Esta característica representa los saldos promedio que tienen los clientes en
créditos hipotecarios. Al realizar una exploración de sus estadísticos se encuentra que la
cifra promedio de estos saldos es cercana a las 100.000 euros (se asume esta moneda
teniendo en cuenta que es un banco europeo). Más adelante se observará que esta columna
es una de las que mayor correlación tiene con la variable de salida y se puede asociar a la
importancia que tiene el producto de vivienda en la relación a largo plazo entre el cliente y
la entidad.



4. PROCESO DE ANALÍTICA

4.1 PIPELINE PRINCIPAL

Descripción del flujo de trabajo:

1. Carga de la base de datos: luego de descargar el archivo .csv de la plataforma Kaggle se
habilita en Google Drive y posteriormente se hace uso del mismo a través del servicio cloud
de Google: Colab

2. Preprocesamiento e ingeniería de datos: en esta parte del flujo de trabajo se transforman
las variables explicativas en tareas como depuración de valores atípicos, estandarización de
datos, creación de nuevas variables, eliminación de variables sin importancia, reducción de
dimensionalidad, entre otras.

3. Separación de datos en muestra de entrenamiento y validación: se procede en este paso
a separar la base de datos en un 70% para datos de entrenamiento y el 30% restante para
realizar validación sobre la precisión de los modelos.



4. Modelos candidatos: se pone en competencia varios métodos de aprendizaje automático de
clasificación y se realiza su pertinente ajuste de hiper parámetros.

5. Selección del mejor modelo: finalmente usando una métrica de negocio y de machine
learning se escoge el modelo que genere mejores ajustes.

4.2 PREPROCESAMIENTO
La etapa de preprocesamiento de este proyecto se compone de diez pasos, los cuales se enumeran y
detallan a continuación:

1. Eliminación de variables sin información: en este primer paso lo que se realiza es una
depuración de aquellas columnas que se encuentran completamente con valores en 0 ya que
finalmente no aportarán ninguna información relevante para el modelo. Con esta primera
limpieza, se pasa de tener una base con 371 columnas a una nueva de 337, lo que significa
que se depuraron un total de 34 columnas.

2. Colinealidad: dentro de la documentación anteriormente descrita, se encuentra que la
variable “VAR3” hace referencia a la región a la cual pertenece el cliente. Esta variable es
de tipo categórica y toma valores de 1 a 208, por lo tanto, buscando evitar colinealidad
entre los datos y que los algoritmos presenten dificultades en su procesamiento, se procede
a utilizar la función “get_dummies” para sustituir la variable original de región por sus
respectivas variables dummies. En este caso, la base de datos en vez de disminuir se
aumentó a un total de 545 columnas, es decir, 208 características adicionales. Pese aunque
aumentaron el número de columnas y puede generar problemas de alta dimensionalidad de
datos, más adelante en el proceso de pre procesamiento de datos se depuraran variables sin
importancia.

3. Transformación de las columnas con prefijo “IMP” y “SALDO”: dentro de la
exploración inicial se identificó como las columnas pertenecientes a los rubros de “imp” y
“saldo” tenían una gran cantidad de valores en cero, lo cual podría tener un impacto
negativo en el desempeño de los algoritmos. Para este caso, la propuesta que se trabajó para
darle tratamiento a estas columnas fue aplicar logaritmo natural sobre cada una de estas
variables buscando que aquellas que sí tenían información fuesen tratadas en un rango de
datos similar sin tener afectación dentro del algoritmo por valores atípicos.

4. Identificación de valores nulos: en este paso de preprocesamiento se encontraron en la
base un total de 466 valores nulos los cuales se procedieron a eliminar teniendo en cuenta
su baja participación en el volumen total de la base suministrada.

5. Identificación de valores atípicos: implementando el algoritmo de identificación de
anomalías de sklearn llamado Isolation Forest, se procedió a identificar aquellos valores
atípicos de la base de datos para luego proceder a eliminarlos. En total, se hallaron un total



de 3.887 registros atípicos que al depurarlos terminó dejando disponible una nueva base de
datos de 72.133 filas.

6. Correlación entre variables: se procede a identificar aquellas variables que entre ellas
presentan una correlación mayor o igual al 80%, es decir, que presentan una alta correlación
entre ellas. En este paso se identificaron 63 características que tenían una alta correlación
con otra variable y se eliminaron aquellas que finalmente tenían menor correlación con la
variable a predecir.

7. Correlación con la variable a predecir: se procede a identificar aquellas variables que
presentan una correlación menor o igual al 1% con la variable a predecir, es decir, que
presentan una correlación muy baja entre ellas. En este punto es importante anotar que
realizando una revisión inicial de las correlaciones entre las diversas características y la
variable de la salida, se encuentra que la variable que más correlación tiene es de tan solo
un 14% y que cerca del 95% de las variables de la base presentan una correlación menor al
2% con la variable “TARGET”. Por lo tanto, en este paso se identificaron 393
características que tenían una correlación menor al 0.01 respecto al TARGET y se procedió
a eliminarlas.

Finalmente, luego de estos dos últimos pasos de análisis de correlación y depuración de
variables, se cuenta ahora con una base de datos de 72.133 filas y 89 columnas, es decir,
que se pasó de tener 545 variables a 89, siendo un total de 459 variables las que fueron
eliminadas.

A continuación en la gráfica número 3 se presenta el valor absoluto de las correlaciones
entre las características y la variable a predecir, mostrando el top 30 de las variables más
correlacionadas:



Gráfica 3: Correlación con variable objetivo

8. Clustering: buscando entregarle al modelo más variables explicativas que tuvieran una
correlación interesante con la variable a predecir, se propone utilizar clustering para crear
una variable adicional que permitiera agrupar los datos en varios subconjuntos de acuerdo a
sus características. Es de anotar que para este punto se eliminó de la base de datos la
columna “TARGET”

Para este ejercicio se utilizó el algoritmo de K-MEANS probando entre 1 y 11 cluster con
300 iteraciones. Luego, se procede a graficar los resultados de wcss para formar el codo de
jambú e identificar el número óptimo de cluster a utilizar.

Método del codo (Elbow Method): este método utiliza los valores de la inercia obtenidos
tras aplicar el K-means a diferente número de Clusters (desde 1 a N Clusters), siendo la
inercia la suma de las distancias al cuadrado de cada objeto del Cluster a su centroide.



Gráfica 4

La gráfica número 4 se debería de apreciar un cambio brusco en la evolución de la inercia,
teniendo la línea representada de una forma similar a la de un brazo y su codo. El punto en
el que se observa ese cambio brusco en la inercia nos dirá el número óptimo de Clusters a
seleccionar. Para esta base de datos el cambio brusco se da en cluster 5.

Basados en lo anterior, se aplica el método de K-means a la base de datos con 5 cluster y
máximo 300 iteraciones. De este modo se crea una variable adicional, para completar una
nueva base de datos de 90 columnas.

Finalmente, para identificar si esta nueva variable aportaba o no al modelo, se procedió a
revisar la correlación de esta nueva característica con la variable de salida y el resultado fue
de una correlación de 0.1289, la cual es una correlación muy buena teniendo en cuenta que
el resto de variables están por debajo del 0.14, es decir, que esta nueva variable entraba a
hacer la segunda variable más correlacionada de la base con el TARGET y no se identifica
alta correlación con las demás variables explicativas

9. Análisis de PCA: a modo de experimento se realizó un análisis de PCA para reducir la
dimensionalidad de los datos a una cantidad de características óptima que explicara con su
varianza acumulada una gran proporción de las características de la muestra. En total el
resultado fue reducir la base a 3 variables, sin embargo, más adelante cuando se prueban los
modelos con esta nueva base los resultados son muy bajos, teniendo una área bajo la curva
ROC de 0.55.

10. Técnica de desbalance: como ya fue mencionado anteriormente, al encontrar una base tan
desbalanceada, se optó por probar con dos técnicas de balanceo: oversampling y
undersampling. Más adelante los modelos arrojarán mejores resultados cuando la técnica
utilizada es oversampling. Además, se debe destacar que bajo la metodología oversampling
no se pierden datos suministrados versus a la metodología undersampling.



4.3 MODELOS
Dado que no existe un algoritmo mejor que otro en términos globales, es una buena práctica probar
con varios modelos y sus distintas configuraciones de hiper parametros. Para nuestro ejercicio a
continuación se listará los diferentes modelos implementados.

1. Regresión logística
2. Máquina de soportes vectoriales
3. Random Forest
4. Gradient Boosting
5. Red neuronal

Para cada uno de ellos se realizó búsqueda de los mejores hiper parámetros, se utilizó validación
cruzada y se hizo evaluación de métricas tanto con la base de entrenamiento como con la base de
prueba.

Las configuraciones para cada uno de ellos fueron las siguientes:

● Regresión logística:
LR = LogisticRegression(multi_class= 'auto', penalty= 'none')

● Máquina de soportes vectoriales:
MSV = SVC(gamma= 'scale', kernel= 'rbf')

● Random Forest:
RF = RandomForestClassifier(n_estimators=30, criterion='entropy', max_depth=3)

● Gradient Boosting:
GB = GradientBoostingClassifier(criterion= 'friedman_mse', loss= 'exponential',
n_estimators= 50)

● Red neuronal:
modelA= keras.models.Sequential()
modelA.add(keras.layers.Dense(25, input_dim=X_train_sc.shape[1], activation='relu',
kernel_initializer='he_uniform'))
modelA.add(keras.layers.Dropout(0.4))
modelA.add(keras.layers.Dense(10, input_dim=X_train_sc.shape[1], activation='relu',
kernel_initializer='he_uniform'))
modelA.add(keras.layers.Dense(1, activation='sigmoid'))

Las anteriores son las configuraciones óptimas después de hacer un ajuste de hiperparametros.



4.4 MÉTRICAS
Como se mencionó anteriormente, la métrica de desempeño de machine learning solicitada por el
banco Santander fue el área bajo la curva ROC. Para la medición de la misma se utilizó la función
de sklearn: roc_auc_score y se probó con cada uno de los diferentes algoritmos.

Para el caso de la red neuronal, se hizo uso de keras.metrics para definir que la métrica de
desempeño a evaluar la red sería AUC área bajo la curva ROC, como se indica a continuación:
metrics=[tf.keras.metrics.AUC(curve='ROC')]

Finalmente, respecto a la métrica de negocio, es importante recordar que se propone utilizar la
probabilidad arrojada por el modelo ganador como aproximación del indicador NPS y teniendo en
cuenta los rangos definidos por la entidad se clasifica los clientes en promotor, detractor y neutro



5. METODOLOGÍA

5.1 BASELINE
En la primera iteración de este proyecto se probó ejecutar los algoritmos propuestos sin realizar
ningún tipo de preprocesamiento, es decir, ingresando a los modelos la información sin ningún tipo
de transformaciones, depuraciones ni limpiezas.

Los resultados obtenidos eran de esperarse, encontrando que la gran mayoría de modelos arrojaban
un área bajo la curva ROC de 0.5, es decir, la peor métrica de desempeño esperado. Únicamente el
algoritmo “máquina de soportes vectoriales” alcanzó un resultado un poco por encima del resto:
0.54 y esto se debe a que de los modelos utilizados es el que mejor desempeño presenta con datos
atípicos.

5.2 VALIDACIÓN
Antes de entrar a ejecutar los algoritmos, el primer paso que se hizo fue el de estandarización y
selección de las bases de entrenamiento y prueba. Para este paso, se utilizó la función train test split
de sklearn y se separó la base en un 70% entrenamiento y un 30% prueba, utilizando el método
stratify teniendo en cuenta que la base está altamente desbalanceada.

Adicional a este particionamiento de los datos, también durante el proceso de entrenamiento de los
modelos se utilizó validación cruzada para lograr resultados más confiables, en total se realizaron 5
particiones de las muestras.

5.3 ITERACIONES y EVOLUCIÓN
En las iteraciones el foco siempre fue alcanzar una métrica de analítica mínima por encima del
70%. Para esto, en las primeras iteraciones no se tuvo en cuenta ningún tipo de preprocesamiento
con el fin de observar la mejora marginal sobre las métricas de desempeño al introducir
metodologías de preprocesamiento de datos y balanceo de la muestra. A partir de esto, lo primero
fue hallar para cada uno de los algoritmos cual eran aquellas configuraciones que mejor desempeño
lograban en cada modelo, luego de esto se procedía a generar la matriz de confusión para hacer
visible cómo era el comportamiento de etiquetado y por último se generaba la métrica del área bajo
la curva ROC tanto para la base de entrenamiento como para la base de prueba.

Se hizo esto con cada uno de los 5 modelos utilizando siempre la base ya preprocesada con la
información mencionada anteriormente. Adicional, se realizaron dos experimentos para medir qué
tan buenos resultados obtenían:

1. Análisis de PCA, donde se probó el modelo con 3 variables resultantes.
2. Tratamiento del proyecto como un problema de detección de anomalías.



5.4 HERRAMIENTAS
Para este proyecto se utilizaron las siguientes herramientas:

1. Kaggle: la herramienta donde se proveé los datos del reto del banco Santander
2. Google drive: para almacenamiento y administración de la base de datos
3. Google Colab: la herramienta a través de la cual se hizo toda la programación
4. Python, sklearn, pandas, numpy y keras: las herramientas de trabajo para implementar el

proyecto de machine learning
5. Github: el repositorio elegido para almacenar todo lo desarrollado dentro del proyecto



6. RESULTADOS

6.1 MÉTRICAS
Los resultados de los modelos con sus métricas respectivas se presentan a continuación:

Algoritmo Configuración final Área bajo la
curva ROC

(Entrenamiento)

Área bajo la curva
ROC (Prueba)

Regresión logística multi_class = 'auto'
penalty = 'none'

0.7086 0.7286

Máquina de soportes
vectoriales

gamma= 'scale'
kernel= 'rbf'

0.7401 0.7671

Random Forest n_estimators=30,
criterion='entropy'

max_depth=3

0.6859 0.7208

Gradient Boosting criterion ='friedman_mse'
loss=’'exponential'
n_estimators= 50

0.7590 0.7566

Red Neuronal Dense 25, activation ‘relu’
Dropout(0.4)

Dense 10, activation ‘relu’
Dense 1, activation

‘sigmoid’

0.8500 0.8470

Tabla número 1

Se encuentra que el modelo que mejores resultados alcanzó fue la red neuronal con un área bajo la
curva ROC en la base de prueba de 0.84, seguido de la máquina de soportes vectoriales con un
resultado de 0.76.

Por lo tanto, el modelo ganador de la competencia sería la red neuronal. A continuación, en la
gráfica número 5 se muestra la evolución de la métrica de analítica ROC tanto para el conjunto de
entrenamiento como para el de prueba a medida que avanzan las épocas o interacciones de
aprendizaje de la red neuronal. Se evidencia la no existencia de un sobre entrenamiento de nuestra
red neuronal y obtenemos un área bajo la curva ROC de 0.85 para el conjunto de entrenamiento y
0.84 para el conjunto de testeo al finalizar el proceso iterativo de aprendizaje.



Gráfica número 5

6.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA
En términos generales todos los modelos obtuvieron resultados positivos teniendo en cuenta que el
propósito inicial era alcanzar una métrica  de analítica mínimo del 0.70.

Para observar el verdadero desempeño de cada algoritmo y no sesgar por la partición inicial de
entrenamiento y testeo, se empleó la metodología de validación cruzada la cual consiste en hacer
particiones del conjunto de entrenamiento y ajustar el modelo por cada muestreo, esto ayuda a
obtener una métrica de desempeño no sesgada.

Finalmente con una métrica analítica del 0.84 que arrojó la red neuronal es un muy buen resultado
para que el banco Santander pueda comenzar a identificar cuáles de sus clientes se encuentran
insatisfechos con la entidad, para luego realizar estrategias de validación y aplicar la métrica de
negocio propuesta. Es decir, si lo que finalmente busca la entidad financiera es alcanzar un NPS por
encima del 70% sobre los clientes, entonces lo que deberá hacer es implementando este modelo
identificar aquellos clientes cuya probabilidad arrojada por el modelo esté por debajo del 70% y por
tanto no lograron calificar como clientes promotores. De este modo, en un corto plazo la entidad
podrá tomar acciones proactivas de fidelización para contactarse con estos clientes y brindarles una
experiencia superior que cambie la percepción predicha que tenga hacia el banco.



6.3 EXPERIMENTOS
Para este proyecto se dispuso a realizar dos experimentos que permitieran robustecer el análisis y la
toma de decisiones sobre la ruta a seguir para encontrar los mejores resultados.

1. Análisis de PCA: se dispuso en la etapa de preprocesamiento a analizar qué resultados se
encontrarían con los modelos si se abordara desde un inicio el problema con la técnica de
análisis de componentes principales (PCA). Partiendo de la varianza explicada, se
seleccionaron 3 componentes que se pusieron a prueba con los diferentes algoritmos, sin
embargo, el mejor resultado del área bajo la curva ROC fue de tan solo 0.52 por lo que
dicho experimento no fue exitoso.

2. Tratamiento del proyecto como un problema de detección de anomalías: otro de los
interrogantes que se tenían al comienzo de este proyecto era si debería ser tratado como un
problema de clasificación o si por el contrario podría tratarse como un problema de
detección de anomalías. Por tal motivo otro de los experimentos que se realizó fue este,
utilizando el algoritmo de Isolation Forest se buscó los mejores hiperparametros para luego
entrenar el modelo. Los resultados tampoco fueron los esperados, obteniendo una área bajo
la curva ROC de 0.49, por lo cual también se consideró el experimento como no exitoso y
tuvo mayor relevancia el hecho de trabajar realmente como un problema de clasificación.

6.4 CONSIDERACIONES DE PRODUCCIÓN
Para una posible puesta en producción se sugiere estar monitoreando y actualizando el modelo al
menos una vez al mes para identificar a tiempo cualquier modificación en el comportamiento de los
clientes. Adicional, se propone periódicamente probar con nuevas configuraciones de la red
neuronal buscando incrementar su resultado.

Si se desea integrar a un servicio y que en tiempo real se pueda identificar si el cliente está
satisfecho con el banco podría ser de gran valor para la entidad, ya que en caso de tener un contacto
con el cliente, ya sea en una sucursal física, en una visita o en una llamada telefónica, será de gran
valor identificar en tiempo real si el cliente está o no satisfecho con el banco y realizar acciones
inmediatas.



7. CONCLUSIONES
A través de este proyecto se cumplió con el objetivo principal de poner en práctica gran parte de las
técnicas y estrategias para abordar problemas de alta dimensionalidad y desbalance en sus datos.
Fue un reto abordar una base de datos con más de 350 variables explicativas y un target objetivo
(clientes insatisfechos) que representaba tan solo un 5% sobre las etiquetas entregadas en la base
inicial.

Se logró además alcanzar resultados de la métrica de machine learning por encima de un 80%
cuando en un inicio se preveía que por las naturaleza de la base, con correlaciones entre las
variables y el target inferiores en su gran mayoría a un 2%, se podría alcanzar resultados cercanos
de tan sólo el 70%. Este proyecto además permitió hacer evidente la importancia que tiene hacer
una etapa de preprocesamiento riguroso y de calidad, en donde se aplicaron diez tipos de estrategias
diferentes para hacer limpieza, depuración y transformación de características que lograron reducir
la dimensionalidad inicial de los datos en un 77%, incluso proporcionando en esta etapa una
variable adicional creada a partir de técnicas de clustering y logrando proponer una variable que
entraría a hacer parte del top 3 de las variables más correlacionadas con la variable a predecir.

Luego de la etapa de preprocesamiento, la búsqueda de los mejores hiperparametros para cada
modelo fue exitosa, incluso llegando a obtener resultados de cada modelo por encima de un 70%,
siendo la red neuronal cuyo mejor resultado obtuvo (0.84), seguida por un algoritmo tradicional:
máquinas de soporte vectorial con un resultado de 0.77.

A partir de estos resultados se podría comenzar por parte de la entidad financiera a realizar
despliegue con la totalidad de sus clientes o con sus clientes focos de fidelización. La propuesta que
se podría entregar al banco Santander es que aplique el modelo a sus clientes objetivos de negocio
que quisiera enfocarse para no perderlos o que no terminen yéndose con la competencia.
Identificarlos a tiempo con este modelo le permitiría a la entidad realizar un contacto proactivo con
dichos clientes y hacer una validación ya personalizada del estado actual del cliente con el banco:
satisfacción, dudas, necesidades, etc. En caso de corroborar clientes insatisfechos podrá entonces
tomar acciones que logren cambiar dicha percepción como por ejemplo dar respuesta a su
necesidad, brindar asesoría personalizada, brindar beneficios económicos, premiar al cliente o
reconocerlo a través de un programa de fidelización, entre otras estrategias de negocio que permitan
conservar a estos clientes buscan experiencias superiores y garantizando su permanencia y
profundización en el banco.


