Case Study

dVelox: Predicción del Churn en un
Teleoperador Telefónico

Fichero Excel del que parte dVelox para construir el modelo predictivo

Introducción
Los operadores de telefonía se enfrentan cada día a nuevos desafíos en
un entorno de creciente complejidad. La convergencia de servicios fijos y
móviles, la integración de servicios de voz y datos, internet y las innovaciones tecnológicas son nuevos frentes que generan más transacciones,
más interacciones con los clientes, procesos de negocio más complejos y
más fuentes de información.

dVelox permite analizar toda la
información a pesar de su complejidad de forma rápida y sencilla en
la prevención de abandonos de
clientes.

Sobrevivir requiere desarrollar un conocimiento más profundo de clientes
que permita innovar en las estrategias de relación con clientes. Especialmente en la captación y prevención de abandono de clientes donde la
lucha es feroz. Se estima que la tasa media del abandono es de un 20%.

El problema
Actualmente los operadores de telefonía ofrecen una gran variedad de
servicios a millones de sus clientes en un ámbito internacional. Este caso
muestra como el nuevo motor de decisiones dVelox permite analizar toda
esta compleja información de forma más rápida y sencilla en la prevención de abandonos de clientes.
La construcción de un modelo de prevención o del cálculo del valor de un
cliente puede llevar entre 2 y 4 semanas, a las que hay que añadir el
esfuerzo adicional de otras 2 semanas para incluir éstos modelos en
producción. Este procedimiento consiste en la extracción de los datos del
DataWarehouse a un entorno de almacenamiento propietario para ser
analizados mediante técnicas de minería de datos. El modelo resultante
se traduce a instrucciones SQL y se incorpora como procedimiento almacenado en el DataWarehouse por motivos de prestaciones.

La solución con dVelox
Los factores clave de éxito definidos para este caso han sido conocer
con mayor precisión las características y motivaciones de cada grupo
de abandono con el fin de gestionar más eficazmente las estrategias de
prevención en función del valor de cada uno de los clientes.
Los valores para ambas instancias de la
variable CHURN (TRUE y FALSE) indican
que el modelo predice correctamente el
CHURN el 87,4% de las veces.

En menos de 5 días, dVelox ha permitido crear de forma automatizada
varios modelos predictivos que indican las características que determinan los clientes de mayor probabilidad de abandono en el corto, medio
y largo plazo ordenados por su valor para la compañía.
La creación y uso de estos modelos no requiere la extracción de los
datos en un repositorio a parte ni la generación de reglas estáticas en
forma de lenguajes como SQL. El motor de decisión de dVelox es capaz
de obtener directamente la información que necesita de las diferentes
fuentes de información, y obtener en casi tiempo real la clasificación de
cada cliente. A diferencia de las estrategias basadas en reglas estáticas,
dVelox está dirigido por los propios datos, identifica automáticamente
cambios en los patrones de comportamiento que analiza y avisa al usuario de ello. Estas desviaciones pasarían desapercibidas en los modelos
de reglas o darían lugar a un incremento de los falsos
positivos/negativos.

En menos de 5 días, dVelox ha
permitido crear de forma automatizada varios modelos predictivos que
indican las características que
determinan los clientes de mayor
probabilidad de abandono en el
corto, medio y largo plazo ordenados por su valor para la compañía.
La construcción de estos modelos
con dVelox ha requerido un esfuerzo cinco veces menor que con las
herramientas actuales. Los modelos creados incrementaban hasta
tres veces la precisión actual.
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Resultados
La construcción de estos modelos con dVelox ha requerido un esfuerzo
cinco veces menor que con las herramientas actuales. Los modelos
creados incrementaban hasta tres veces la precisión actual.
Otros beneficios adicionales son:
a) La posibilidad de conocer sobre qué clientes se debe actuar con
premura en función de su probabilidad de abandono y valor para la
compañía.
b) dVelox explica las características que determinan un grupo de abandono y su importancia en términos cuantificables dentro de dicho grupo.
c) dVelox monitoriza en tiempo real cada interacción con el cliente determinando si su nivel de riesgo ha cambiado.
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