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Desarrollo de un modelo de clusterización de los taxistas para la rentabilización del 

segmento corporativo de Smart Taxi 

1. ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO 

1.1. BACKGROUND DEL NEGOCIO 

El mercado del transporte público ha sufrido una transformación apalancada en el 

aumento en la penetración de los equipos móviles y en la disminución en los costos de 

conectividad celular, lo que ha permitido que la mayoría de las personas puedan hacer uso de 

los servicios de transporte público por medio de canales virtuales y aplicaciones, 

adicionalmente, nuevos modelos de negocio como Uber, se han vuelto referentes en la 

usabilidad de las aplicaciones y en el servicio al cliente. 

SmartTaxi identifica en el 2013 esta posibilidad del mercado y crea una empresa de 

transporte con presencia en 3 países que presta su servicio por medio de su aplicación y que 

en el momento cuenta con una penetración del 20% en el mercado de los taxistas 

colombianos, brindando más de 3.000 servicios de manera diaria a clientes masivos y 

corporativos. 

Actualmente Smart Taxi Colombia identifica tres segmentos en los que enfocan su 

operación: los taxistas quienes son los que adquieren la aplicación y permiten conectar a los 

usuarios de taxi por medio de sus servicios; los clientes corporativos quienes cuentan con un 

servicio exclusivo de vales automatizados para controlar sus servicios; y los clientes masivos 

quienes acceden a un servicio de taxi seguro con múltiples medios de pago de manera simple 

al bajar y registrarse en la aplicación. 
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1.2. OBJETIVOS DE NEGOCIO 

1.2.1. Modelo de negocio y oferta de valor 

SmartTaxi identifica como su principal objetivo de negocio: ser la opción de 

movilidad más efectiva y segura para solicitar un Taxi en Colombia desde la comodidad de 

un dispositivo móvil o desde un equipo conectado a Internet.  

El modelo de negocio de Smart Taxi, así como la oferta de valor es presentado en la 

tabla 1 por medio del modelo canvas. Allí se puede observar que su propuesta de valor está 

enfocada en conectar a usuarios y conductores de taxis para movilizarse en la ciudad a 

través de un servicio de calidad, confianza y seguridad, generando ingresos a través del 

segmento corporativo por medio del pago del fee mensual de servicio y en el segmento de 

taxistas por medio del pago de las suscripciones. Adicionalmente ofrece servicios en el 

segmento masivo que a pesar de que no genera ingresos monetarios a la compañía si genera 

ingresos al taxista, lo cual permite cubrir la demanda de servicios de transporte y ser un 

servicio atractivo para conductores. 

Tabla 1. 

Modelo de negocio Canvas - Smart Taxi 

MODELO DE NEGOCIO CANVAS - Smart Taxi 

Asociaciones 

clave 

Actividades 

principales 
Propuesta de valor 

Relación con los 

clientes 

Segmento de 

clientes 

Alianzas con 

Medios de 

Pago 

● Paymente

z 

● Credibanc

o 

● DaviPlata 

● Comercializaci

ón 

● Desarrollo de 

las aplicaciones 

● Monitoreo y 

seguimiento 

Conectamos a 

usuarios y 

conductores de taxis 

para movilizarse en 

la ciudad a través de 

un servicio de 

calidad, confianza y 

seguridad 

● Calidad en 

servicio 

● Asesoría y 

orientación 

● Fidelización 

(Smart Points) 

● Autoservicio 

Usuarios 

● Mercado 

corporativ

o 

● Mercado 

masivo 

 

Conductores 

● Taxis 

amarillos 

● Taxis 

blancos 

Recursos clave Canales 

● Desarrolladores 

● Fuerza de 

ventas 

● Capacitadores 

Aplicaciones 

móviles 

● Smart Taxi 

● Smart Driver 
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Página Web 

Estructura de costos Fuentes de ingresos 

● Costos de infraestructura, licenciamiento y 

mantenimiento de aplicaciones. 

● Costos administrativos de operación y servicio 

● Costos de recursos humanos 

● Suscripciones mensuales a la aplicación 

por parte de conductores 

● Contratos administrativos corporativos 

● Pagos por vales 

Fuente: Elaboración propia autores  

Actualmente Smart taxi ha enfocado su participación en clientes corporativos debido 

a que son el segmento que operativamente aporta más valor a la compañía (ver figura 1), 

adicionalmente genera múltiples fuentes de ingreso (ver fuentes de generación de ingresos) y 

con el cual tienen un relacionamiento fuerte al brindarles múltiples funcionalidades de 

administración y control sobre la prestación del servicio de taxis; gracias a esto la compañía 

planteó un objetivo frente a este segmento: ser la primera opción del mercado corporativo 

para transportar y controlar el recurso humano de las empresas por medio del Sistema de 

Vales Digitales Automatizados a través de taxis totalmente seguros. 

 

Figura 1. Gráfica con distribución valor facturado y  

propinas por medio de pago durante el año 2017 

Fuente: Elaboración propia autores 

SmartTaxi identifica en sus taxistas uno de sus principales activos, vital para el 

funcionamiento del ecosistema de movilidad, por lo que considera que el diseño de sus nuevos 

productos debe buscar retroalimentación continua y aval por parte de ellos, de forma que se 
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sientan partícipes de los productos y escojan a la aplicación y a la empresa como su principal 

herramienta de trabajo. 

1.2.2. Fuentes de generación de ingresos 

Con base en los datos entregados por Smart Taxi, así como las distintas entrevistas 

realizadas con el equipo administrativo de la compañía se identificaron tres fuentes de 

ingresos para la organización:  

1. Suscripciones a la aplicación: Pago mensual de taxistas para poder acceder y recibir 

carreras por medio de la aplicación 

2. Contratos Administrativos: Valor pagado por las empresas para poder iniciar a 

solicitar servicios por la aplicación 

3. Carreras con vale: Costo de intermediación del servicio corporativo (Entre 7% y 

17% de acuerdo con negociación) 

Las fuentes de ingreso nos muestran algunos hallazgos interesantes frente al 

funcionamiento de la organización: (1) Los clientes masivos a pesar de suplir de carreras a 

los taxistas por medio de la aplicación, no generan ningún ingreso directo a la organización, 

sin embargo, el volumen de carreras disponibles incide directamente en la posibilidad que los 

taxistas renueven o no la suscripción mensual con SmartTaxi; (2) El cliente que más genera 

valor para la organización es el cliente corporativo, ya que genera ingresos tanto por los 

contratos como por las carreras, por lo que debe tener una priorización en los niveles de 

servicio que garantice el mayor nivel de satisfacción posible. 

Criterios de éxito del negocio (KPI’s) 

En la operación de Smart Taxi se tienen indicadores de gestión que se orientan a 

medir las distintas dimensiones del negocio los cuales se detallan tabla 2. 

Tabla 2. 

Criterios de éxito del negocio (KPI’s) 
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DIMENSIÓN INDICADOR ALCANCE MEDICIÓN 

Servicio Tiempo de atención del servicio Carreras 
Tiempo entre Solicitud y Atención del 

Servicio / Tiempo medio de Atención 

Servicio 
Porcentaje de Cumplimiento del 

Servicio 
Taxistas 

Número Servicios Aceptados / Número 

Servicios Atendidos 

Servicio Número de Cancelaciones Taxistas 
Número servicios Aceptados / Número 

Cancelaciones 

Comercial Nuevos Suscriptores Taxistas 
Número clientes nuevos mensual / 

Presupuesto 

Comercial Renovación de Suscripción Taxistas 
Número de Renovaciones de Taxistas / 

Presupuesto 

Comercial Facturación Mensual 
Clientes 

Corporativos 

Valor de Facturación Mensual / 

Presupuesto 

Comercial Cupo Consumido 
Clientes 

Corporativos 
Cupo consumido / cupo adquirido 

Fuente: Elaboración propia autores 

Es relevante indicar que a pesar de que se miden los indicadores de servicio respecto a 

las carreras y los taxistas, no hay una desagregación del que muestre un nivel de atención 

priorizado por segmento, lo que indicaría que se atiende con la misma prioridad clientes que 

dejan ingresos (empresas) a los que no (masivos). 

1.3. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

1.3.1. Diagnóstico actual 

El diagnóstico inicial brinda un panorama de la actualidad del negocio de Smart Taxi, 

para este diagnóstico se utilizarán diferentes herramientas (Análisis DOFA, Diagrama Causa 

- Efecto Ishikawa) para identificar planes de mejora en el modelo de negocio de la 

organización. 

1.3.1.1. Análisis DOFA 

En el diagrama de análisis DOFA realizado a la empresa Smart Taxi que se presenta 

en la tabla 3, se observa que la principal fortaleza es el apalancamiento en el mercado 

corporativo, el cual va directamente relacionado con que este es el segmento de clientes más 

valioso para Smart Taxi. Haciendo hincapié en esta fortaleza, la urgencia en corregir las 
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debilidades de perfilamiento, así como la creación de indicadores y niveles de servicio para 

clientes de mayor valor toman mayor relevancia. 

Fortalezas como la disponibilidad de información de las plataformas y el grado de 

madurez de estas en el mercado, pueden apalancar oportunidades para la utilización de los 

datos recolectados y la creación de planes de fidelización para los taxistas. 

Tabla 3. 

Matriz DOFA de Smart Taxi. 

Debilidades Fortalezas 

1. Falta de publicidad y reconocimiento de 

la marca a nivel masivo 
1. Apalancamiento en el mercado corporativo 

2. Posicionamiento actual en el mercado 

masivo 
2. Plataforma de autogestión de clientes corporativos 

3. Debilidad en el entendimiento y 

explicación de los problemas de negocio 
3. Posicionamiento en el gremio de los taxistas 

4. Falta de perfilamiento de clientes internos 

4. Percepción de valor de parte de los taxistas del fee 

mensual de la aplicación frente a las tarifas de la 

competencia (Pago de Carreras x Demanda) 

5. Ausencia de indicadores de servicio 

asociados a los segmentos 

5. Capacidad de respuesta para la aplicación de cambios 

en plataformas 

6. Ausencia de análisis y decisiones sobre 

información existente 
6. Disponibilidad de Información histórica de la operación 

Oportunidades Amenazas 

1. Utilización eficiente de los datos 

recolectados 

1. Mercado de Alta competencia, modelo de negocio 

altamente replicable para el mercado masivo. 

2. Nueva demanda de mercado “inteligente” 

a la hora de movilizarse 

2. Nuevos competidores en el mercado con factores 

diferenciadores. 

3. Alianzas corporativas con diferentes 

empresas. 
 

4. Mejoramiento del servicio de atención a 

los usuarios corporativos en horas pico. 
 

5. Creación de Planes de Fidelización de 

Taxistas 
 

Fuente: Elaboración propia autores 
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1.3.1.2. Diagrama espina de pescado (Ishikawa) 

El diagrama de ishikawa se realizó de manera que se identifican problemas que 

afectan este proyecto (datos, plataforma, idea de negocio) se establecieron cuatro 

fundamentos principales: 

1. Procesos: el proceso a lo largo de la prestación del servicio, desde que se genera una 

necesidad de un cliente (ya sea masivo o corporativo), hasta la calificación del 

conductor, se evalúa el uso de la aplicación y su visión a nivel estratégico. 

2. Socio estratégico: se establece en este concepto al conductor como socio estratégico 

para suplir la demanda de consumidores finales de la aplicación. 

3. Investigación y desarrollo: se evalúa el proyecto desde el punto de vista estratégico. 

4. Satisfacción de la necesidad clave: la necesidad clave de la idea de negocio en el 

atender la demanda del cliente corporativo quienes generan el ingreso bruto del 

ejercicio de la idea de negocio (exceptuando las mensualidades del aliado estratégico) 

 

 

Figura 2. Diagrama espina de pescado Smart Taxi 

Fuente: Elaboración propia autores 
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1.3.2. Inventario de recursos 

1.3.2.1. Roles y Responsabilidades 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con los siguientes recursos: 

Tabla 4.  

Tabla de roles y responsabilidades 

No Responsable Rol / Responsabilidad 

1 Leonardo Cubillos 

Representante Smart Taxi 

● Conexión entre la organización y los desarrolladores 

del proyecto. 

● Establecer los requerimientos de Smart Taxi. 

● Brindar el acceso necesario para la información 

necesaria para llevar a cabo el proyecto 

2 Jairo Rendón 
Asesor del proyecto: Asesor del desarrollo del trabajo de 

grado. 

3 Stevenson Bolívar 
Asesor del proyecto: Asesor del desarrollo del trabajo de 

grado. 

4 David Macias 

Consultor para Smart Taxi 

 

● Desarrollar un producto para solucionar la 

problemática identificada en el alcance para Smart 

Taxi  

● Realización de un modelo analítico bajo los 

estándares de la metodología CRISP-DM 

5 Sebastian Buitrago 

Consultor para Smart Taxi 

 

● Desarrollar un producto para solucionar la 

problemática identificada en el alcance para Smart 

Taxi  

● Realización de un modelo analítico bajo los 

estándares de la metodología CRISP-DM 

6 Edson García 

Consultor para Smart Taxi 

 

● Desarrollar un producto para solucionar la 

problemática identificada en el alcance para Smart 

Taxi  

● Realización de un modelo analítico bajo los 

estándares de la metodología CRISP-DM 

Fuente: Elaboración propia autores 



MODELO DE CLUSTERIZACIÓN PARA SMART TAXI    12 

 

1.3.2.2. Inventario de Datos 

El proyecto cuenta con dos fuentes de información que fueron disponibilizadas por 

Smart Taxi a través de un servicio MySql que está en la nube hospedado en Amazon Web 

Services. 

1. Tabla Bookings: Describe la totalidad de solicitudes (atendidas o no atendidas) de 

servicios de taxis, así como la información asociada (Cliente, Geografía, Tarifas, 

Forma de Pago, etc.) 

2. Tabla Bookings Events: Muestra el detalle de la posición geográfica en la que se 

encuentra la carrera en cada uno de los estados posibles (aceptada, en camino, 

recogida, finalizada, cerrada) 

1.3.3. Requerimientos y restricciones 

Para el desarrollo del proyecto, se realizó un listado con los requerimientos 

necesarios. 

Tabla 5. 

Tabla requerimiento-Rol 

Requerimiento Rol 

Realizar un diagnóstico de la situación inicial de Smart Taxi, donde se 

incluye un levantamiento de información. 

1-4-5-6 

Identificar indicadores del negocio que permitan establecer una 

problemática y un plan de mejora de la problemática del negocio. 

2-4-5-6 

Establecimiento del objetivo general y objetivos específicos para suplir la 

necesidad de la problemática identificada. 

1-4-5-6 

Definir un cronograma de actividades para el desarrollo de la solución a la 

problemática identificada siguiendo los objetivos propuestos.  

1-4-5-6 

Realizar una metodología de preparación de datos donde se realizaron 

análisis descriptivos, preparación, limpieza, construcción de estos. 

4-5-6 

Realización de un benchmarking identificando modelos ya desarrollados 

para abordar la problemática identificada para Smart Taxi 

4-5-6 

Generación del modelo analítico con los datos seleccionados siguiendo una 

metodología de evaluación y mejora del mismo. 

4-5-6 
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Realizar el análisis de los resultados del modelo con la finalidad de 

establecer la replicabilidad del modelo analítico para suplir la necesidad de 

la problemática identificada 

4-5-6 

Realización de entregables para Smart Taxi y La pontificia universidad 

Javeriana. 

4-5-6 

Fuente: Elaboración propia autores 

1.3.4. Riesgos y plan de contingencia 

Tabla 6. 

Tabla Riesgos y Plan de Contingencia 

Concepto Riesgos Contingencias 

Información se cuenta con el riesgo que la información 

recolectada no corresponda a la realidad de la 

problemática a abordar, específicamente para este 

proyecto, ya se contó con el avance de un proyecto 

alterno donde se evaluaron los diferentes panoramas 

con la información, asimismo se le realizó una 

metodología de preparación de datos 

A pesar de contar con un proyecto 

como antecedente, este proyecto 

se rige con la metodología CRISP-

DM, donde la preparación de los 

datos hace parte fundamental del 

proceso de análisis de datos cuya 

finalidad es la amplificación del 

modelo analítico para la toma de 

decisiones 

Identificación del 

problema 

Se puede caer en el error de una mala identificación 

del problema, en este caso se puede abordar una 

problemática con una hipótesis que no aportará una 

verdadera solución a la problemática de Smart taxi 

se utilizaron diferentes 

metodologías, donde es necesario 

abordar el problema de una 

manera metódica y ordenada, 

donde no solo se hacen 

evaluaciones cualitativas sino se 

evalúa de manera cuantitativa las 

diferentes hipótesis y concretar de 

la mejor manera el problema a 

abordar 

Financieros Para el procesamiento de los datos se cuenta con un 

riesgo en la infraestructura tecnológica para la 

ejecución de los diferentes modelos a evaluar, pues 

se pueden ejecutar modelos muy complejos, donde el 

recurso tecnológico no tenga la suficiente capacidad 

para atender los tiempos de respuesta que requiere el 

mercado. 

Se trabajarán con diferentes 

herramientas para la preparación y 

análisis de la información con la 

finalidad que el impacto en los 

recursos tecnológicos se vea 

impactado positivamente. 

Modelo de 

negocio 

En el caso del desarrollo del modelo analítico de cara 

a afrontar el problema a solucionar se debe tener en 

cuenta, pues en reuniones sostenidas con Smart taxi, 

se debe tener en el panorama que la inversión 

requerida para la replicación del modelo analítico en 

etapas productivas sea mucho más costoso que el 

valor apreciado por el consumidor final, sin embargo 

también es necesario establecer que el uso de las 

diferentes herramientas analíticas son de vital 

importancia para soportar la toma de decisiones en el 

mediano y largo plazo. 

la principal finalidad de este 

proyecto es generar una solución a 

una problemática del negocio con 

base al uso de las diferentes 

herramientas y metodología que 

brinda la analítica, es por eso por 

lo que a pesar de que de cara al 

modelo de negocio se evalúa una 

solución costosa (Materialización 

del riesgo), habrá un gran paso y 

un avance para la posterior toma 

de decisiones con base en los datos 
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y resultado de modelos evaluados 

en este proyecto.  

Fuente: Elaboración propia autores  

1.3.5. Análisis costo beneficio 

Se consideran los siguientes beneficios dentro de la operación de Smart Taxi. 

● Modelamiento de la oferta y demanda permitirán realizar procesos de optimización 

sobre la operación. 

● Segmentación de clientes permitirá un tratamiento diferenciado para la rentabilización 

y atención de clientes 

● La creación de nuevos productos se verá soportada sobre cifras reales. 

● Se puede crear una nueva vertical o spin off enfocada en la rentabilización de la 

información disponible. 

Además, cabe recordar que Smart Taxi es solo una vertical de varios servicios que 

tiene la compañía y que se apalancan en gran parte en el transporte y la logística para la 

entrega de los servicios, por lo que estos modelos son escalables y replicables en otras de las 

empresas de la compañía 

1.4. PLAN DE MINERÍA DE DATOS 

1.4.1. Objetivos 

Teniendo en cuenta que la información recolectada con Smart Taxi muestra que 

distintos indicadores operacionales no son medidos y que la falta de conocimiento de los 

clientes genera impacto en la orientación de las acciones de la organización, se plantean los 

siguientes objetivos a lograr con el proyecto:  

● Construir una segmentación de taxistas según el historial de sus carreras para 

identificar los atributos que los caracteriza y que permitan ofrecer mejores niveles de 

servicio a los clientes corporativos a partir de la construcción de estrategias basadas 

en su comportamiento y hábitos. 



MODELO DE CLUSTERIZACIÓN PARA SMART TAXI    15 

 

● Establecer un modelo descriptivo de sugerencias de carreras para el taxista a partir del 

historial de carreras realizadas en la zona, en el horario y día de la consulta con un 

cálculo de la distancia más corta a partir de la georreferenciación. 

1.4.2. Factores de éxito del proyecto de analítica 

● Entendimiento del comportamiento de demanda de sus clientes corporativos, masivos, 

taxistas y de la capacidad de atención de la oferta. 

● Realizar caracterización de los clientes corporativos para creación de niveles de 

atención asociados a la frecuencia, lo reciente en solicitar un servicio, el valor que 

factura y la propina que entrega. 

● Realizar caracterización de los taxistas por la frecuencia, lo reciente en atender un 

servicio el valor que factura y la propina que recibe para diseño de plan de mejora de 

servicio basado en comportamiento. 

● Construcción de un modelo analítico utilizando los datos históricos para calcular los 

posibles servicios en función a la geolocalización, el día y las franjas horarias del 

taxista. 

● Establecer las métricas de niveles de servicio según las agrupaciones de clientes 

corporativos, la meta mensual y el valor del incentivo para la construcción de un 

programa enfocado al taxista por atención de clientes corporativos. 

1.5. GENERACIÓN PLAN DE PROYECTO 

1.5.1. Plan de proyecto 

El plan resumido del proyecto es el siguiente: 

Tabla 7. 

Tabla Plan de Proyecto 

Fase Tiempo Recursos Riesgos 

Entendimiento del 

negocio 

2 semanas 3 

estudiantes de 

Cambios en la estrategia, definición de 

prioridades 
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Entendimiento de 

los datos 

2 semanas maestría Problemas de datos, 

problemas de conectividad, tiempo de análisis 

de base de datos 

Preparación de los 

datos 

4 semanas  Problemas de datos, 

problemas de capacidad de procesamiento de 

datos 

Modelamiento 6 semanas Tiempo de análisis 

de base de datos 

problemas de tecnología, 

incapacidad para 

encontrar un modelo 

adecuado 

Evaluación  3 semanas Cambio económico, 

incapacidad para 

implementar resultados 

Distribución 

Transferencia 4 semanas Tiempo de la empresa, rotación de personal 

Fuente: Elaboración propia autores 

 

 

Figura 3. Cronograma de Proyecto 

Fuente: Elaboración propia autores 
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1.5.2. Inventario de herramientas 

Las herramientas a utilizar durante el desarrollo del proyecto se describen a 

continuación. 

Tabla 8. 

Tabla con inventario de recursos 

Tecnología Descripción / Funcionalidad 

Amazon Web Service Servicios web que permiten la conectividad con el servidor para 

acceder a los datos de Smart Taxi de forma segura. 

RapidMiner Análisis y limpieza de datos 

RStudio Descripción, análisis y limpieza de los datos 

Python Descripción y modelamiento de los datos 

MySQL Workbench Extracción a partir de criterios de los datos del servidor 

Fuente: Elaboración propia autores 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

2.1. REPORTE DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

Se publica en el anexo 1 la descripción detallada de cada uno de los atributos de las 

tablas de información dispuestas por SmartTaxi. 

2.2. EXPLORACIÓN DE DATOS 

En esta sección se presenta un análisis descriptivo de la información disponible de la 

operación de Smart Taxi, esta información se va a analizar inicialmente de manera 

independiente por cada una de las entidades que se identificaron en la operación de 

SmartTaxi. (Carreras, Clientes, Usuarios) Adicionalmente se crea un apartado donde se 

analizan los niveles de servicio de acuerdo con distintas variables disponibles. 

El análisis de minería de los datos se realizará desde cuatro perspectivas: 

A. Carreras Ofertadas y ejecutadas por la aplicación. 

B. Clientes corporativos. 

C. Conductores que realizaron carreras 
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D. Niveles de servicio identificados. 

La idea principal de este análisis es identificar la información crítica para la 

validación de los problemas identificados en la primera entrega brindando un entendimiento 

más claro de la organización desde los datos, posteriormente, plantear y validar las distintas 

hipótesis sobre la información y el modelo de negocio, para que por último se establezca el 

conjunto de datos óptimo que va a ser usado como insumo en el modelo analítico a diseñar. 

A. Carreras Ofertadas y ejecutadas por la aplicación 

En la figura 4 se observa el volumen de carreras ofertadas por la aplicación, como se 

ve en tendencia de los últimos 6 meses, la proporción de los tres medios de pago (Efectivo 

52%, vale 47% y tarjeta 1%) es muy estable a pesar de las variaciones en volumen que se 

presentan por el componente estacional de los meses mostrados. Es bueno aclarar que este 

volumen de carreras ofertadas comprende la totalidad de servicios, sin importar si estos 

fueron atendidos o no. 

 

Figura 4. Volumen de Carreras Ofertadas por medio de pago 

Fuente: Elaboración propia autores 

Al observar en la figura 5 el volumen de clientes que han sido atendidos por cada uno 

de los medios de pago, encontramos que cambia la proporción frente a los servicios 

ofertados, esto quiere decir que se atienden más a los clientes corporativos que a los masivos, 
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de esta manera  se puede concluir que los métodos más utilizados por los usuarios de la 

aplicación son el vale y el pago en efectivo, siendo a partir de noviembre más frecuente el 

vale (la disminución de efectivo en los meses de enero y febrero puede sugerir estacionalidad 

por la temporada de vacaciones). 

 

Figura 5. Volumen de Carreras Atendidas por medio de pago 

Fuente: Elaboración propia autores 

A continuación, en la figura 6 se realiza un análisis más detallado de los pagos por 

vale y efectivo, excluyendo el pago por tarjeta de crédito. donde se puede concluir que 

comienzan a existir señales de diferencias significativas (de hasta el 41% para el mes de 

febrero del 2018), manteniendo un promedio de 41.044 carreras para cada medio de pago. 

Del análisis mensual pasamos a hacer análisis diarios del detalle del volumen de 

carreras ofertadas por franjas horarias, en la figura 7 podemos observar como el pico de 

solicitudes en efectivo se encuentra en franjas de las 6:15 am hasta las 8:30 am en la franja de 

la mañana, y de 5:00 PM a 7:30 PM en la franja de la tarde, el comportamiento de las 

solicitudes con vale es más estable a través del día e inicia su comportamiento cúspide en la 

franja de las 9:00 PM a las 11:00 PM. Al realizar análisis de días hábiles y de días feriados 
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encontramos que el volumen de servicios solicitados en los días feriados es muy bajo por lo 

que los obviamos en el análisis. 

 

Figura 6. Variaciones Intermensuales en Medio de Pago Vale y Efectivo 

Fuente: Elaboración propia autores 

 

Figura 7. Volumen de Carreras Ofertadas por franjas Horarias Mes Febrero 

Fuente: Elaboración propia autores 

Así como anteriormente se advierte que la participación de la oferta y la demanda era 

distinta de acuerdo con el medio de pago, es decir, la proporción de clientes que solicitaban 

carreras era distinta a la proporción de clientes a los que se les atendía carreras en un medio 

de pago específico. De acuerdo con esto, decidimos validar este comportamiento en el 

volumen diario de las carreras. En la figura 8A se muestra cómo en el horario pico de la 
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mañana y de la tarde el volumen de carreras canceladas en efectivo supera el volumen de 

carreras atendidas, lo que indica que la aplicación es usada en un muy bajo volumen para 

estos clientes en esos periodos.  

 

Figura 8A. Estado de carreras para clientes de efectivo y tarjeta por franjas Horarias 

Fuente: Elaboración propia autores 

Para los clientes de atención por vale la Figura 8B se muestran comportamientos con 

una media de 1900 clientes atendidos por hora, teniendo un comportamiento por encima de la 

media en las franjas de 9:00AM a 10:00 AM, de 1:00PM a 2:00PM y duplicando los 

servicios promedio en la franja de las 9:00PM a 11:00PM. 

 

Figura 8B. Estado de carreras para clientes de vale por franjas Horarias  

Fuente: Elaboración propia autores 
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La figura 9 resume la participación del medio de pago para las carreras aceptadas por 

la plataforma. 

 

Figura 9. Participación de servicios por franja horaria  

Fuente: Elaboración propia autores 

En la figura 9 se logra apreciar el porcentaje de discriminado por estado (cancelado y 

carrera realizada) y horas de lunes a viernes por su respectivo método de pago. el porcentaje 

representa la participación del efectivo y el valor dividido en por su estatus: por ejemplo, a 

las 6 de la tarde de lunes a viernes se usa la aplicación de Smart Taxi para atender un 68% de 

clientes masivos y un 32% de clientes corporativos, igualmente en esa hora se tiene un 

porcentaje de cancelación de servicios del 81% para clientes comunes contra un 19% de 

cancelación a masivos. 

Como conclusión de este análisis se puede inferir que de 6-7 de la mañana y de 5 a 7 

de la tarde, el uso de la aplicación principalmente se utiliza para satisfacer a los clientes no 
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corporativos (y por tanto no hay ningún tipo de retribución económica en estas carreras), en 

el resto del día la aplicación se usa en un mayor porcentaje para los clientes corporativos. 

En la figura 10 se identifican los estados de finalización y cancelación de servicios 

discriminados por su respectivo método de pago divididos por el día semanal, se puede 

apreciar que el volumen de transacciones finalizadas satisfactoriamente es superior en los 

vales en los días laborales (rondando las 50.000 de agosto a febrero), mientras que en este 

mismo periodo hay un registro de aproximadamente 30.000 transacciones en efectivo. los 

lunes para vale se evidencia una caída de 10.000 carreras aproximadamente, se podría 

establecer un plan de mejora los lunes para aumentar el número de registros en los para pago 

con vales. 

 

Figura 10. Tendencia de estado por días de la semana 

Fuente: Elaboración propia autores 

B. Clientes corporativos 

 El comportamiento que vienen presentando los clientes corporativos demuestra como 

Smart Taxi viene creciendo en el mercado corporativo. En la figura 11 se observa un 

crecimiento a lo largo del tiempo desde comienzos de 2017 hasta febrero de 2018. Este 
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crecimiento sostenido brinda una perspectiva de la estabilidad de muchas empresas para 

continuar con el servicio de vales. Durante este periodo analizado se tienen un total de 186 

empresas con una facturación en algún mes. 

 

Figura 11. Comportamiento de empresas y volumen facturado mensual 

Fuente: Elaboración propia autores 

De la figura 12 se puede confirmar lo mencionado anteriormente, el 68% de las 

empresas llevan más de 10 meses de forma continua, el 22% lleva entre 6 y 10 meses 

(algunas empresas de forma no continua) y 20% de empresas que tienen una duración entre 1 

y 5 meses.  

De la totalidad de empresas se observó que 162 han sido constantes en su facturación 

teniendo como mínimo 3 meses de antigüedad; 8 empresas nuevas empresas en el mes de 

febrero.  
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Figura 12. Gráfico de antigüedad de las empresas con Smart Taxi 

Fuente: Elaboración propia autores 

Para poder caracterizar mucho mejor a las empresas se realizó una clusterización con 

el fin de poder identificar grupos similares entre ellos y que se diferenciarán de los demás. De 

este ejercicio se encontraron 4 grupos de empresas que se describen en la tabla 9. 

Tabla 9. 

Clusterización de las empresas. 

No Cant Ganancia Cant.Carreras Propina Ticket 

1 23 

Empresas que generan 

baja ganancia incluso nula. 

En promedio $269.646. 

Baja cantidad de 

carreras con un 

promedio de 135. 

La mayoría de sus usuarios 

no entregan propina con un 

promedio de $2.913 

$2.000 

2 155 

Generan una ganancia 

media con un promedio de 

$1.8MM. 

Cantidad media 

de carreras con un 

promedio de 948. 

Propinas medias con un 

promedio de $80.638. 

$1.900 

3 36 

Genera una ganancia alta 

con un promedio de 

$12.5MM 

Cantidad alta de 

carreras con un 

promedio de 

7.188. 

Propinas altas con un 

promedio de $530.666. 

$1.750 

4 9 

Las empresas que generan 

la mayor ganancia con un 

promedio de $38.8MM 

Cantidad muy alta 

de carreras con un 

promedio de 

25.690. 

Propinas muy altas con un 

promedio cercano a $2MM. 

$1.550 

Fuente: Elaboración propia autores 

C. Conductores que realizaron carreras 
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En la figura 13 se logra apreciar la evolución en la cantidad de los conductores que 

usan la aplicación como método de comunicación entre ellos y el mercado, en esta figura no 

se logra apreciar ningún tipo de tendencia, pues el periodo de datos en corto. 

 

Figura 13. Usuarios registrados en la aplicación 

Fuente: Elaboración propia autores 

Desde diciembre del 2016 se ha tenido una tendencia creciente en el mercado de 

número de usuarios registrados, para febrero del 2018, se tiene un total de 4.040 usuarios 

registrados en la aplicación, con un promedio de 3.529 usuarios a lo largo del periodo 

analizado. 

Se realizó un análisis de distribución del ingreso de los conductores utilizando la 

aplicación de Smart Taxi, a continuación, en la figura 14 se establece la distribución de 

ingresos de los conductores. 
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Figura 14. Distribución de ingresos promedio mensual 

Fuente: Elaboración propia autores 

De esta tabla se puede establecer que el 56% de los conductores que usan la 

aplicación logran un ingreso promedio mensual menor o igual a $67.300, para un valor 

promedio diario de $3.365 pesos en los clientes corporativos, asimismo es importante resaltar 

que el 31% de los conductores que están inscritos en la aplicación no hacen ninguna carrera 

para los clientes corporativos. 

Para la realización de un análisis más descriptivo de los conductores dirigido 

únicamente a clientes corporativos, se realizó una clasificación ABCD dando como resultado 

los valores en la tabla 10: 

Tabla 10. 

Categorización ABCD 

 

Fuente: Elaboración propia autores 
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Se realizó de igual manera un análisis del valor total promedio de los ingresos brutos 

por taxista, y su respectiva comparación con el valor que recibe Smart Taxi (Smart Taxi cost) 

y la propina promedio recibida las cuales se describen en la figura 15. 

 

Figura 15. Ingreso por taxista 

Fuente: Elaboración propia autores 

 

Figura 16A. Distribución por clasificación de taxistas 

Figura 16B. Mensualidad de propinas y valor facturado 
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Fuente: Elaboración propia autores 

En las figuras 16A y 16B se aprecia que, si bien el taxista realiza mayor número de 

carreras a clientes corporativos, este tiene una mayor probabilidad de recibir un valor más 

alto de propina, asimismo se aprecia que, si el conductor es clase A, este tiene mayores 

valores de propina y que por lo menos lograr una propina promedio mensual de $5.000 no es 

necesario facturar más de $1.000.000. 

El valor promedio de cada clase se detalla en la figura 15 donde se realiza una 

comparación entre el valor total promedio de las todas las carreras a nivel mensual por 

conductor, así como el valor promedio de la utilidad de Smart Taxi y su respectiva propina. 

Debido a la clasificación realizada hay diferencias significativas entre los diferentes valores 

de las clasificaciones. 

Con el fin de realizar un análisis más centrado en los clientes corporativos, se 

realizaron dos análisis acerca del valor total facturado, así como la cantidad de carreras a 

clientes corporativos versus su valor facturado, como variable diferenciadora se estableció el 

tipo de taxi (blanco o amarillo) que prestaba el servicio (el tipo de taxi se anexará más 

adelante en un modelo de clusterización para verificar la incidencia del mismo). de la gráfica 

podemos observar que puede existir una tendencia por parte de los taxis blancos a realizar 

carreras de tipo corporativo, así como que existen taxistas que si se dedican a realizar carreras 

corporativas en pocas empresas (se observan 5 conductores en el diagrama de dispersión), así 

como una posible tendencia lineal a que hay conductores que atienden carreras corporativas 

de cualquier empresa. en la gráfica 17B se aprecia que efectivamente son los taxistas de 

automóviles blancos los que se dedican a realizar las carreras corporativas. podría existir una 

correlación entre el tipo de taxi y la tendencia a la realización de carreras corporativas, esta 

premisa se tendrá en cuenta a la hora de la generación de la clusterización. 



MODELO DE CLUSTERIZACIÓN PARA SMART TAXI    30 

 

 

Figura 17A. Dispersión taxistas corporativos 

Figura 17B. Facturado total por tipo de taxi 

Fuente: Elaboración propia autores 

D. Niveles de servicio 

Los niveles de servicio se medirán desde dos perspectivas, un indicador de 

cancelación de carreras, que muestra el nivel de cancelación donde no se atiende al usuario 

que requiere el servicio.  asimismo, se mide el tiempo hasta que el taxista inicia el servicio al 

destino requerido por el consumidor final. 

Indicador de cancelación 

En la figura 17 se presenta la tasa de servicios atendidos y no atendidos desde enero 

del 2017 a febrero del 2018 de cada método de pago, evidenciando no solo la tendencia 

creciente del uso del vale, así como su tasa de cancelación siempre es menor a la tasa de 

cancelación de usuarios masivos, sin embargo hay que tener en cuenta que a partir del mes de 

octubre, la tasa se disparó en 5 puntos porcentuales, en promedio la tasa de pérdida de 

cancelación de servicios para los clientes corporativos es del 31. 

En el caso de los clientes masivos se tiene un promedio de cancelación del 53%, 

donde se mantiene generalmente cerca al 50% con un pico en el mes de diciembre con un 
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porcentaje del 72. para mayor detalle del indicador de cancelación se puede apreciar la tabla 

10. 

Indicador de tiempos de respuesta 

Para la realización del análisis de los tiempos de respuesta, se realizó una distribución 

de frecuencias para la cantidad de registros (mayo del 2017 a febrero del 2018) y su 

respectivo tiempo de respuesta. El resultado de este análisis se muestra en la figura 18. 

A pesar de que el 85% de los servicios se atiende en menos de 10 minutos, la 

distribución muestra que el tiempo de respuesta a los clientes con corporativos es superior a 

partir de los 5 minutos. Esta acción que habla en el contexto del negocio no es favorable pues 

el cliente corporativo debería tener un mayor tiempo de respuesta en términos generales. es 

importante también establecer qué hay cerca de 10000 servicios en el periodo analizado 

donde el tiempo de respuesta hacia los clientes corporativos es de menos de 1 minuto, dónde 

podemos concluir que hay taxistas que ya están fuera de las empresas esperando el respectivo 

servicio. 
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Figura 18. Carreras atendidas 

Fuente: Elaboración propia autores 

 

Tabla 11. Indicador de cancelación de servicios 

Fuente: Elaboración propia autores 

Como conclusión se puede establecer que el modelo de negocio debería estar alineado 

a favor de los clientes corporativos buscando facilidades para el consumidor final e 

incentivando la búsqueda de estas carreras por parte de los aliados estratégicos. Esto se 

refleja en que la distribución debería estar más sesgada a la izquierda buscando menores 

tiempos de respuesta, por lo menos en comparación con el usuario masivo. 
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Figura 19. Tiempos de respuesta 

Fuente: Elaboración propia autores 

Descripción geográfica de los datos 

Con la finalidad de realizar un análisis geográfico de las carreras realizadas por los 

taxistas, se estableció un análisis geográfico del volumen de las carreras en diferentes franjas 

horarias y días de la semana de un mes, de este análisis se identifican las demandas 

geográficas más importantes en diferentes horas. 
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Figura 20. Top barrios 

Fuente: Elaboración propia autores 

En los anexos 2 y 3 se especifica la composición de los barrios y su respectiva 

ubicación geográfica por cada método de pago. 

2.3. CALIDAD DE DATOS 

Durante el proceso en el que Smart Taxi lleva trabajando de la mano con la 

Universidad Javeriana en el desarrollo de proyectos de Analítica, se ha evidenciado una 

mejora sustancial en la calidad de la información.  A pesar de que la información histórica se 

encuentra disponible con datos desde 2014, se evidencia un cambio tanto en los atributos 

como en el nivel de información disponible desde septiembre de 2017 para las variables de 

tiempo y ubicación; mientras que para otras variables como estado del servicio, datos del 

usuario, valores y tipo de pago está disponible desde enero de 2017. Esta información se 

utilizará para el análisis de los datos según la técnica definida. 

Debido a que el modelo usará solo algunos de los datos disponibles en los insumos de 

información se hará un resumen general de los datos y se hará énfasis en el estado de calidad 

de los datos relevantes para el modelo planteado. 

Tabla 12. 

Indicadores de calidad de tablas del Proyecto 

 Tabla Atributo 

Nombre Bookings Booking Events 

Variables 200 8 

Pobladas 175 6 

Nulas 32 1 

Parcialmente nulas 3 1 

Fuente: Elaboración propia autores 
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3. PREPARACIÓN DE DATOS 

3.1. SELECCIÓN DE DATOS 

Atributos Escogidos para análisis 

Las variables escogidas para el análisis se tuvieron en cuenta basadas en tres criterios: 

1. Relevancia: Las variables eran necesarias para el planteamiento del modelo. 

2. Poder Predictor: Las variables permiten la predicción de las variables objetivo, así 

como eran linealmente independientes entre ellas. 

3. Calidad y Consistencia: La información cumplía con criterios de calidad y 

consistencia validadas al momento de ser escogidas. 

Tabla 13.  

Variables Escogidas para el modelo Analítico 

Tabla Atributo Ámbito Descripción 

Bookings _id Carreras Id Carrera 

Bookings payment_method Carreras Medio de Pago 

Bookings created_at Carreras Fecha de Creación 

Bookings accepted_at Carreras Fecha de Aceptación 

Bookings closed_at Carreras Fecha de Cierre 

Bookings address Carreras Dirección 

Bookings lat Geografía Latitud Geográfica de Inicio 

Bookings lon Geografía Longitud Geográfica de Inicio 

Bookings end_lat Geografía Latitud Geográfica de Finalización 

Bookings end_lon Geografía Longitud Geográfica de Finalización 

Bookings booking_status Carreras Estado de la carrera 

Bookings tip Carreras Propina 

Bookings driver_cost Carreras Costo Conductor 

Bookings smarttaxi_cost Carreras Costo SmartTaxi 

Bookings _driver Conductor Id Taxista 

Bookings passenger_id Pasajero Id Pasajero 

Fuente: Elaboración propia autores 

Atributos excluidos del análisis 
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De las variables disponibles se dejaron por fuera 192 variables, de las cuales 37 se 

descartaron por no venir pobladas, las restantes no nos brindaban ningún valor a los objetivos 

del modelo planteado 

Periodos de Evaluación 

Debido a que se evidencia consistencia en los datos registrados posteriores a 

septiembre de 2017, se escogen los datos posteriores a esa fecha 

3.2. LIMPIEZA DE DATOS 

Para la limpieza de los datos se utilizará la herramienta de analítica “Rapidminer”, la 

cual permite realizar la preparación de los datos de manera eficiente y controlada. el proceso 

de limpieza de datos se presenta en la figura 21. 

 

Figura 21. Proceso de limpieza de datos 

Fuente: Elaboración propia autores 

Para la preparación de los datos se realizan los siguientes procesos: 

● Eliminación de datos perdidos: Si existen datos perdidos en los registros a analizar, 

estos no se tendrán en cuenta. en caso de eliminar un porcentaje considerable, se 

tendrán en cuenta imputación, o reemplazar por la media. 

● Eliminación de Outliers: Se eliminarán los datos que tengan valores que no tengan 

valor estadísticamente considerable. 
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● Seleccionar variables: Del total de la base de datos se selecciona solo la porción más 

importante de variables. 

● Normalización: Se normalizarán las diferentes variables numéricas (valor total de la 

carrera, propina, valor ganado por Smart Taxi). 

● Binómicas: Las variables categóricas se gestionan como variables booleanas. 

3.3. CONSTRUCCION DE DATOS 

Se crean dos variables necesarias para garantizar la medición de las métricas de 

atención de los clientes: 

● Tiempo de Atención: Calculo en minutos, diferencia entre variables created_at y 

closed_at. 

● Tiempo de Aceptación: Cálculo en minutos, diferencia entre variables created_at y 

accepted_at. 

Estas variables a pesar de que se pueden calcular, con la información disponible no 

están explícitas para utilizarse como parámetro para alimentar el modelo analítico. 

3.4. INTEGRACIÓN DE DATOS 

Desde el proyecto se está validando la posibilidad de incluir los datos del proyecto 

Uber Movement (https://movement.uber.com/curated/bogota?lang=es-CO) en donde basados 

los comportamientos históricos se estiman los tiempos de desplazamiento en las distintas 

zonas catastrales de la ciudad. 

https://movement.uber.com/curated/bogota?lang=es-CO
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Figura 22. Proyecto Uber Movement 

Fuente: Pagina Web https://movement.uber.com/ 

Se realizó una homologación de los espacios geográficos establecidos en la página de 

uber movement, pues esta contiene información geográfica de los barrios definidos como 

polígonos en el espacio geográfico, en total se tiene una división de aproximadamente 895 

barrios, esta información se complementó con un archivo geográfico del DANE en el caso de 

los puntos ubicados en Cundinamarca. En el anexo 4, se observa el mapa utilizado como 

parte de la integración. 

La integración se realizó de tal manera que se pudieran unir los atributos de los puntos 

de origen de cada carrera realizada por los conductores de Smart taxi y los mapas del anexo 

4, esto permite establecer un panorama real del comportamiento de las carreras con toda la 

información disponible de la organización, esta unión se puede observar en el anexo 4. 

4. MODELADO CLUSTERIZACIÓN TAXISTAS 

4.1. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE MODELADO 

Para la selección de la técnica de modelado que permitiera una clusterización con 

características lo más similares entre los taxistas que conformaría cada grupo pero que a su 

vez se diferenciara lo suficiente entre grupos, se hicieron pruebas en primer lugar con la 

técnica k-means la cual cuenta como principal ventaja con el manejo de grandes volúmenes 
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de datos pero además debido a su facilidad para la construcción del modelo el cual requiere la 

definición de la cantidad de clusters y que a su vez se convierte en el principal reto el cual es 

abordado a partir de los métodos directos elbow y average silhoutte [Kassambara. 2017].  

En segundo lugar, se validó con la técnica mclust la cual utiliza técnicas de 

agrupamiento basadas en modelos de probabilidad, modelos mixtos de Gauss [Fraley, 

Raftery. 2007]. El uso de modelos de probabilidad permite el desarrollo de enfoques basados 

en modelos para comparar diferentes modelos y tamaños de clúster, en este caso el mejor 

modelo es determinado por el más alto BIC (Bayesian Information Criterion) generado a 

través de los modelos Gaussianos. 

Lo que finalmente se busca con la técnica a seleccionar es la identificación de los 

clusters que mejor estabilidad presenten ya que con estos se podría explicar comportamientos 

que se quieran extender a otros grupos y mirar cambios en los grupos a través del tiempo 

estudiado. 

4.2. MODELO PLANTEADO 

Para la construcción del modelo de clustering los datos de los taxistas fueron 

resumidos de forma mensual y las variables que se utilizaron fueron las siguientes: 

Tabla 14.  

Variables Escogidas para el modelo Analítico 

Identificador del conductor para su agrupación e 

identificación 

Cantidad de carreras entre las 18 y las 23 con 

medio de pago efectivo y otra para el pago con 

vale. 

Antigüedad del taxista desde la primera vez que 

se registró en la aplicación 

Cantidad de carreras en efectivo 

Cantidad en dinero recibida en propinas. Cantidad de carreras en vale 

Cantidad de carreras entre la medianoche y las 5 

con medio de pago efectivo y otra para el pago 

con vale. 

Cantidad de carreras con tarjeta 

 

Cantidad de carreras entre las 6 y 11 con medio 

de pago efectivo y otra para el pago con vale. 

Ticket promedio 
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Cantidad de carreras entre las 12 y 17 con medio 

de pago efectivo y otra para el pago con vale. 

 

Fuente: Elaboración propia autores 

Al contar con 15 variables que están relacionadas al ingreso del taxista fue necesario 

realizar PCA con el fin de reducir en nuevas variables y facilitar el análisis sobre el cluster. 

Al aplicar PCA se determinaron 4 componentes principales que describen el 81% del total de 

la varianza y sobre estos se dispuso para llevar a cabo la clusterización. 

 

Figura 23. (Izquierda) PCA con Kmeans (Derecha) PCA con Mclust 

Fuente: Elaboración propia autores 

A pesar de que en la gráfica de arriba se identifican los grupos más con Kmeans, no 

es tan claro aún la diferenciación entre los grupos, pero una vez establecidos los cluster se 

compararon contra el valor de facturación del mes para validar que existiera una clara 

diferenciación. Esta comparación fue determinante para escoger la clusterización realizada 

por la técnica de kmeans teniendo en cuenta que los grupos dan sentido al negocio. 
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Figura 24. (Izquierda) Boxplot con Kmeans (Derecha) Boxplot con Mclust 

Fuente: Elaboración propia autores 

4.3. GENERACIÓN DEL MODELO 

En el desarrollo del modelo, se identificaron 9 clusters con características que se 

mantenían a través del tiempo, las variables usadas para el modelo que son más relevantes en 

la clusterización son las siguientes: 

Tabla 14A. 

Cluster generados (1 a 5) 

 

Fuente: Elaboración propia autores 

Tabla 14B.  

Cluster generados (5 a 9) 
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Fuente: Elaboración propia autores 

Los cluster se encuentran organizados de mayor a menor valor (de izquierda a 

derecha), se demarca con fuente en color rojo las variables que tienen mayor relevancia al 

momento de la clasificación en cada cluster. Los clientes nuevos/ no clasificados son los que 

no cumplieron con un tiempo mínimo de uso de la plataforma para poder determinar su 

perfil. 

Debido a que el proyecto se enfoca en los taxistas que más aportan al proceso de 

atención de clientes corporativos, quienes a su vez son los que generan mayor rentabilidad a 

la compañía, agrupamos los taxistas a intervenir que más cumplan con esta característica (% 

de carreras en clientes corporativos), creando 3 segmentos principales que van a ser atendidos 

por medio de 3 acciones distintas (Fidelización, Rentabilización y captación. 
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Figura 25. Variación Bimensual por cluster Nov - Ene 

Fuente: Elaboración propia autores 

Posterior al diseño de los cluster se valida la variación bimensual y la proporción de 

clientes que se mueven entre los segmentos, de forma que se pueda identificar la proporción 

de clientes que pueden estar sujetos a ser intervenidos por medio de las estrategias de 

mercadeo por parte de la organización. En esta tabla se muestra que los clientes superiores a 

la diagonal de izquierda a derecha son los que han presentado disminución de valor para la 

compañía, a su vez, se muestra que los clientes por debajo de la diagonal son los candidatos a 

upgrade entre segmentos. Se resalta en la gráfica 26 de los cluster que se agrupan en 

segmentos que van a ser expuestos a acciones similares. 

 

Figura 26. Segmentos agrupados por valor a cliente corporativo 

Fuente: Elaboración propia autores 

Se agruparon para el segmento de mayor valor, los clusters con mayor participación 

de ingreso en clientes corporativos, posteriormente los de valor medio, tienen una menor 

proporción de carreras en clientes corporativos y de ingreso frente al segmento de mayor 

valor. Por último, se agrupan los cluster que a pesar de atender un gran volumen de carreras 

no atienden ninguna con vale. 

Tabla 15. 
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Estrategias propuestas por segmento 

 

Fuente: Elaboración propia autores 

La tabla muestra las estrategias sugeridas por el grupo a cada uno de los segmentos, 

cabe anotar que las estrategias propuestas están enmarcadas en la fidelización de los clientes 

de mayor valor y la rentabilización y estrategias de upselling en los clientes de segmentos 

inferiores. La inversión económica y la idoneidad financiera de las mismas debe estar 

asociada el ingreso que se dejaría de percibir si se siguen manteniendo las mismas 

proporciones de desafiliación y baja de clientes que tiene la empresa actualmente 

4.4. BENEFICIOS Y LIMITACIONES 

En este momento la compañía no tiene un tratamiento diferenciado de sus taxistas, el 

acercamiento a un modelo de atención diferenciado de taxistas, en base a esta clusterización, 

pretende crear conciencia a la organización del valor de los taxistas hacen al cumplimiento de 

las metas organizacionales y de la importancia de fomentar distintas acciones que apalanquen 

el crecimiento en ingresos como en satisfacción del taxista en la organización  

Como limitaciones se debe indicar que la percepción de valor de la aplicación por 

parte del taxista no está asociada solamente a temas de servicio, la metodología de trabajo, 

los canales de comunicación, el cumplimiento de la promesa de valor del cliente no se puede 

medir en su totalidad con estas variables, por lo que se debe complementar con distintos 



MODELO DE CLUSTERIZACIÓN PARA SMART TAXI    45 

 

estudios de mercado las cifras expuestas para dar validez a las estrategias diseñadas en este 

estudio. 

5. MODELADO SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DE CARRERAS 

La finalidad de la técnica de modelado es definir las diferentes variables que afectan 

el comportamiento de los taxistas y la atención de la oferta de tráfico de la ciudad, para esto, 

se escogió una clusterización de diferentes variables para la ejecución del modelo. asimismo, 

se realizó una revisión documental de diferentes autores (Daulton, Sethu, & Tijl, 2018), estos 

llegan a la conclusión que las variables más influyentes en los análisis del comportamiento de 

tráfico en las ciudades son: 

● Longitud 

● Latitud 

● Hora 

● Dia 

Basados en este documento, se realizó el respectivo análisis descriptivo con la 

finalidad de establecer posibles atributos importantes en las variables principales. 

La idea fundamental era relacionar el importante volumen de información que se tiene de las 

bases de datos de Smart Taxi, esta información fue utilizada en una simulación del 

comportamiento de los taxistas en los diferentes días de la semana, en todas las horas 

disponibles para los diferentes medios de pago. 
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Figura 27. Proyecto Uber Movement 

Fuente: Elaboración propia autores 

Con base a esta simulación se establecieron las diferentes probabilidades de obtener 

una carrera en cada uno de los 895 barrios y el municipio de Mosquera (el cual es primordial 

para los clientes corporativos), al obtener una base de cálculo de probabilidades de ocurrencia 

de los barrios. 
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Figura 28. Proyecto Uber Movement 

Fuente: Elaboración propia autores 

Una vez calculada la probabilidad de ocurrencia de carreras respecto al resto se buscó 

establecer la relación entre los barrios por su respectiva ubicación, para realizar esta relación 

se establecieron los centroides de cada polígono geográfico (barrio) y con base a estos puntos 

se hallaron las distancias entre ellos, el resultado de esta operación nos brindó una tabla de 

relaciones en las cuales las distancias eran el factor que los relaciona. 

 

Figura 29. Proyecto Uber Movement 
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Fuente: Elaboración propia autores 

Mediante una integración con Google Maps, se buscó establecer los barrios más 

cercanos en diferentes radios, mediante esta integración, permite establecer los barrios más 

próximos en un radio donde el centro es la ubicación geográfica actual del conductor 

(relacionando la matriz de distancias entre barrios) y generando posibles recomendaciones de 

barrios donde la probabilidad de conseguir una carrera en esa hora ese día (con base a lo 

investigado por Daulton, Sethu, & Tijl). en la figura 30 se observa la manera en la que se 

realizó la búsqueda de los barrios más cercanos al punto actual del conductor. 

 

Figura 30. Proyecto Uber Movement 

Fuente: Elaboración propia autores 

En síntesis, el desarrollo de este sistema de recomendación se basa en un punto 

geográfico el cual ingresa al sistema de recomendación y este en los pasos mencionados 

anteriormente calcula el barrio más cercano donde la probabilidad es mayor en un radio 

definido, la aplicación de Google automáticamente direcciona el conductor al barrio 

indicando el tiempo que requiere para llegar al mismo. 

5.1. BENEFICIOS Y LIMITACIONES 

El modelo de sistema de recomendación de tráfico busca brindar una sugerencia de 

ubicación en la ciudad basado en el histórico de carreras que ha tenido la plataforma, esta 
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recomendación puede no contemplar las distintas variables no parametrizables con los datos 

actuales (clima, accidentes, cierres viales, etc.) que puedan afectar la movilidad y el tiempo 

de reacción del taxista, de forma que pueda afectar la percepción de la funcionalidad de parte 

del taxista. 

6. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Smart taxi desarrolló una política de tratamiento de datos la cual está actualizada 

desde marzo del 2018 la cual se basa en los siguientes fundamentos: 

● Manejo y protección de datos personales 

○ Datos personales administrados 

○ Finalidades del tratamiento de datos personales 

● Responsabilidad del tratamiento de datos 

● Inscripción del USUARIO en la Aplicación 

● Inscripción del Usuario cuando el medio de pago es tarjeta de crédito o vale 

● Seguridad 

● Sanciones 

● Peticiones, consultas y reclamos 

● Disposiciones Generales 

En este orden de ideas, siguiendo el lineamiento de la ley 1581 de 2012, cumple con 

los 8 principios de la ley. de igual manera, se tiene en cuenta el tratamiento de datos sensibles 

como la ubicación de los conductores. 

7. VALOR AGREGADO PARA SMART TAXI 

La amplificación y puesta en marcha del modelo de perfilamiento de taxistas permite 

a Smart taxi establecer las principales variables que afectan a los taxistas en el modelo de 

negocio establecido por la organización. el resultado de este modelo no solo permite la 

identificación de las variables si no la importancia de cada una respecto al resto de variables 
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cuya única finalidad es enfocar todos los esfuerzos a nivel corporativo en estrategias que 

impacten de manera directa y positiva el modelo de negocio de Smart taxi. 

El principal valor agregado del modelo es que se encuentra alineado con la necesidad 

actual de la organización. representando algo que incluso para la misma era desconocido, se 

identificó por medio de diferentes métricas y análisis de datos las diferentes necesidades a las 

que está expuesta la organización en la coyuntura actual que tienen. 

El resultado del modelo permitió identificar las variables principales y con base a esas 

variables se estableció el perfilamiento de los taxistas en cluster donde se especificaba cada 

variable influyente en dicho grupo. 

Por último, el diseño del sistema de recomendación de carreras sugiere una nueva 

posibilidad de identificar posibles optimizaciones en la asignación de taxistas en distintas 

áreas de la ciudad, que permitan rentabilizar y mejorar los tiempos de atención de clientes 

corporativos, así como rentabilidad de los taxistas, permitiendo el cumplimiento de los logros 

corporativos. 
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ANEXO 1. 

REPORTE DE DESCRIPCIÓN DE DATOS 

Para este apartado se utilizó como insumo la investigación realizada por MENDOZA 

& PALACIOS, 2017. 

Smart Taxi recopila información de sus aplicaciones desde agosto de 2014. La 

aplicación captura información relacionada a los usuarios que toman el servicio, los taxistas 

que transportan a los usuarios, ubicación inicial del pasajero, ubicación del vehículo en 

tránsito de acuerdo con ciertos eventos definidos por Smart Taxi, precios pagados por el 

pasajero, comisiones cobradas por Smart Taxi, entre otros atributos auxiliares 

Cada vez que un usuario solicita un nuevo servicio, o cada vez que el taxista decide 

aceptar o rechazar una carrera, las versiones móviles de la aplicación se comunican con el 

servidor central de Smart Taxi y crean registros en diferentes bases de datos y tablas 

dispuestas para tal fin. 

Las tablas colocadas a disposición para el presente proyecto son “booking” y 

“booking_events”, que son que visualizaciones estructuradas de las bases de datos originales 

que están disponibles en formato no estructurado y cuya administración actualmente se 

realiza mediante Mongo DB. 

qPara este proyecto, Smart taxi hace una transformación interna de los datos y pone a 

disposición vistas estructuradas, con el fin de entregar los datos de una forma que sea 

fácilmente comprensible 

Tabla “bookings” 

Esta tabla contiene todos los datos relacionados con la creación de un servicio (también 

llamada “carrera” o “reservación”). Cada registro es único y representa un servicio, sin 

importar si esta fue iniciada, finalizada, o interrumpida. 
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La tabla “bookings” cuenta con 49 campos, cada uno con su respectiva descripción 

entregada por Smart Taxi en un archivo adjunto. Entre estos campos encontramos 

identificadores del servicio (o id único para cada registro), fecha de creación del servicio, 

fecha de última actualización, varios campos asociados a la geolocalización del punto de 

inicio del servicio, un campo que intenta localizar el punto final del servicio, identificación 

del pasajero y del conductor (anonimizados), el estatus del servicio, valores económicos 

generados por el servicio y algunos campos redundantes (como es el caso del campo de 

localización “loc” con “lat” y “lon”, pues estos dos últimos son la separación de la 

localización del punto inicial en su latitud y longitud). 

La tabla 16 muestra los campos que inicialmente se consideraron como los más 

relevantes para el presente proyecto. Estos campos fueron seleccionados en función a su 

afinidad a los objetivos de acuerdo con su descripción y a la guía ofrecida por las directivas 

de Smart taxi. 

En general, la tabla “bookings” provee información relacionada con las posiciones de 

origen y destino de los servicios, su hora de inicio y hora de final, y los valores de dinero 

asociados a cada servicio. A partir de esta tabla se pueden derivar la duración del servicio, las 

frecuencias de servicios por franjas horarias y los costos para el pasajero durante esas mismas 

franjas. 

Tabla 16. 

Campos de la tabla “bookings” 

Campo Descripción 

_id Identificador único del servicio 

Lat Latitud del punto de origen 

Lon Longitud del punto de origen 

end_lat Latitud donde el conductor finalizó el servicio 

end_lon Longitud donde el conductor finalizó el servicio 
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booking_status 1. open: se está buscando smart taxista 

2. on_the_way: el conductor va en camino 

3. canceled: Servicio cancelado 

4. confirmed: servicio confirmado, el usuario ya ingresó el 

código de seguridad 

5. waiting_for_passenger: taxista esperando pasajero 

6. expired: ningún conductor aceptó el servicio 

9. closed_abnormally: el servicio queda sin atender y el sistema 

cierra registro 

10. pending_for_passenger_confirmation: el servicio es con 

vale, el conductor digita el valor de la carrera. Espera que el 

pasajero acepte. 

11. payment_confirmed: se registra el pago efectivo por el 

conductor o Smarttaxi 

12. payment_rejected_by_passenger: el pasajero no está de 

acuerdo con el valor cobrado 

13. payment_changed_to_cash: cuando se usa Tarjeta de 

Crédito y no pasó, entonces el pasajero cambia el método de 

pago 

14. booked: el servicio es una reserva, y está con conductor 

asignado, pero no va en camino 

Tip Valor de la propina 

driver_cost Valor del servicio digitado por el conductor cuando el servicio 

es de vale o tarjeta y el carro es amarillo. El valor es auto 

calculado por el sistema cuando el carro es blanco 

served_taxi_type_id 

passenger_cost Costo que digita el pasajero, cuando el servicio es de vale y no 

está de acuerdo con el valor que digitó el conductor. 

final_cost Costo del servicio después de conciliaciones 

smarttaxi_cost Costo puesto por personal de Smart Taxi después de conciliar 

las diferencias entre conductor y pasajero 

payment_method 1: efectivo 

2: vale 

3: tarjeta 

accepted_at Hora a la que se aceptó el servicio en UTC 

closed_at Hora a la que se cerró el servicio en UTC 

checkout_cost Valor cargado a la tarjeta de crédito 

requested_taxi_type_ids Tipo de vehículo solicitado: 

54ae97b644616e1fd7000000: Smart Taxi (Amarillo) 

54ae97be44616e1fd7010000: Smart One (Blanco) 

final_cost_after_commissions Costo final después de comisiones. Por comisión se entiende el 

dinero ganado por Smart Taxi. 

 

Tabla “booking_events” 
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Esta tabla registra la posición del vehículo y la marca de tiempo asociada a dicha 

posición cada vez que hay un cambio en el estado del servicio. Los cambios de estado se 

presentan cada vez que hay una interacción con la aplicación, ya sea por parte del usuario o 

del conductor y, por tanto, no representan un rastreo de la ruta exacta que sigue el vehículo. 

Esta tabla provee un registro mucho más exacto de la posición inicial y final de cada 

recorrido junto con las marcas de tiempo asociadas a tales localizaciones. 

La Tabla 17 muestra los campos contenidos en “booking_events”. De estos, el campo 

“booking_id” cruza con el campo “_id” en la tabla “booking”; cabe aclarar que se crea un 

nuevo registro cada vez que hay un cambio de estado en el servicio, y por tanto, un mismo 

servicio (o “booking_id”) tiene varios registros asociados en esta tabla. 

Tabla 17. 

Campos contenidos booking_events 

Campo Descripción 

_id Identificador de cada registro de la tabla 

created_at Marca de tiempo de creación del evento 

updated_at Marca de tiempo de la más reciente actualización del evento 

booking_status Estatus del servicio. Mismos valores que la tabla "bookings" 

booking_event* 0. Aceptado 

1. Código de seguridad confirmado por el cliente: marca el 

inicio del servicio 

2. En camino 

5. Cliente cancela 

8. Taxista llega a recoger 

10. Timeout 

15. Cierre anormal del servicio 

16. Conductor finaliza el servicio: marca el fin del servicio 

17. Pago confirmado por el pasajero 

18. Pago rechazado por el pasajero 

Loc Localización del vehículo al registrar el evento. Incluye 

longitud y latitud. 

booking_id Identificador único del servicio. Exactamente igual al campo 

"_id" de la Tabla "bookings" 
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ANEXO 2. 

MAPAS DE CALOR DE LA DEMANDA GEOGRÁFICA 
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ANEXO 3. 

TOP 15 DE DEMANDA DE BARRIOS 
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ANEXO 4. 

MAPA CON LA DIVISIÓN GEOGRÁFICA DE LOS BARRIOS 
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ANEXO 5. 

UNIÓN DE ATRIBUTOS DE LAS CARRERAS DE SMART TAXI RESPECTO A SU 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

  


