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Motivación

¿Qué es la fuga de clientes?
1 Se dice que un cliente se fuga cuando decide dar de baja un servicio que tiene

contratado hace algún tiempo con alguna empresa.

¿Por qué es importante estudiar la fuga de clientes?
1 Los clientes fieles generan 1,7 veces más ingreso que los otros clientes [1].
2 Un 5 % de incremento en la tasa de retención de clientes, puede llevar a un 18 % de

reducción en costos operacionales [1].
3 Focalización de los recursos en clientes con riesgo de fuga y no en la base de clientes

completa [2].

¿Por qué es importante la selección de atributos en un clasificador?
1 Reducción del riesgo de overfitting [3].
2 Mejor interpretación del clasificador [4].



Metodoloǵıa

Formulación dual del problema original de SVM:
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Algoritmo Recursive Feature Elimination, SVM

1 Se inicializa con m caracteŕısticas.

2 Se resuelve (1).

3 Se elimina el atributo p con menor valor de |W 2(α)−W 2
−p(α)|.

4 Se vuelve a 2 con m − 1 caracteŕısticas. Hasta que ya no quedan caracteŕısticas
por eliminar obteniéndose un ranking.



Resultados
Base de datos: UCI-Telecom1 [5]:

RegL KL (C = 1) KG (C = 1 γ = 0,01)
NF F NF F NF F

NF 0.982 0.018 1.0 0.0 0.974 0.026
F 0.808 0.192 1.0 0.0 0.394 0.606

T Acc 84 % 86 % 92%
Cuadro: Matrices de confusión sin balance de clases

RegL KL (C = 1) KG (C = 1 γ = 0,01)
NF F NF F NF F

NF 0.754 0.246 0.752 0.248 0.868 0.132
F 0.289 0.711 0.266 0.744 0.172 0.828

T Acc 75 % 75 % 86%
Cuadro: Matrices de confusión con balance de clases

13333 observaciones con 17 atributos y 1 variable a predecir. Proporción: 85 % NF (no fuga) y 15 % F (fuga)



Resultados
RFE con Kernel Lineal y Gaussiano



Conclusiones y trabajo futuro

Conclusiones
1 El balanceo de clases es muy útil para mejorar el % de clasificación de la clase

minoritaria (20 % de mejora aproximadamente).
2 El algoritmo RFE-SVM es muy útil para entender importancia de las caracteŕısticas sin

sacrificar mucha capacidad predictiva: para el caso de fuga en kernel lineal hay
reducción a 2 caracteŕısticas con 3 % pérdida de predicción (80 a 77 %) y en kernel
gaussiano hay reducción a 5 caracteŕısticas con 0.5 % de pérdida (85.5 a 85 %)

3 RFE-SVM en algunos casos logra mejorar levemente los resultados (1 - 2 % aprox en
general y 2 - 5 % en caso de fuga)

Trabajo futuro
1 Extender algoritmo RFE-SVM con penalización asimétrica con el fin de predecir de

mejor manera la clase importante (fuga).
2 Extender RFE-SVM a eliminar conjuntos de caracteŕısticas más que a caracteŕısticas

por śı solas para entender de mejor manera interacción de variables.



Referencias

[1] J.H. Fleming and J. Asplund. Human Sigma: Managing The Employee-Customer
Encounter. Gallup Press, New York, 2007.
[2] D. Van den Poel and B. Larivière. Customer attrition analysis for financial services
using proportional hazard models. European Journal of Operational Research,
157(1):196-217, 2004.
[3] B. Baesens. Analytics in a Big Data World. John Wiley and Sons, 2014.
[4] S. Maldonado, R. Weber, and J. Basak. Kernel-penalized SVM for feature
selection. Information Sciences, 181(1):115-128, 2011.
[5] A. Asuncion and D.J. Newman. UCI machine learning repository, 2007.
[6] N. Chawla. Data mining for imbalanced datasets: An overview. Springer, Berlin,
2010.



Apéndice
SMOTE

SMOTE [6]

Técnica de Oversampling que genera ejemplos artificiales a partir de la clase
minoritaria induciendo un balance entre las clases del conjunto de entrenamiento.

1 El algoritmo selecciona una muestra del conjunto minoritario.

2 Se calcula la diferencia entre el vector de caracteŕıstica (muestra) en
consideración y su vecino más cercano.

3 Se multiplica la diferencia del punto anterior por un número aleatorio entre 0 y 1,
y se añade al vector de caracteŕısticas considerado.

4 Se repite el algoritmo hasta que las clases queden balanceadas.

El enfoque anterior obliga efectivamente a la región de decisión de la clase minoritaria
a volverse más general.



Apéndice
Tiempos RFE Gaussiano

Figura: Tiempo utilizado por cada iteración

Tiempo total corresponde a 240 min = 6 horas.
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