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1. ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO 
 

En los últimos años y debido a la masificación en el uso de las tecnologías, se viene presentando un 

auge acelerado de plataformas digitales, sumado a esto, un incremento de población en zonas 

urbanas, lo que ha generado la necesidad que servicios como el transporte se orienten a brindar 

mejores posibilidades en disminución de tiempos de espera, menores costos, mayor seguridad y 

optimización de trayectos. Todo este fenómeno de cambios terminó eliminando las brechas 

existentes entre taxistas, usuario del común (Cliente masivo que toma un taxi) y empresas de taxis. 

Es así como en 2013, La empresa Smart Taxi, surgió como una plataforma de servicios de tecnología, 

buscando brindar a sus clientes un servicio cómodo, seguro, ágil, amigable, intuitivo y con altos 

estándares de la calidad del servicio.  Esta aplicación tiene como uno de sus principales referentes 

de servicio la posibilidad de brindar diferentes medios de pago, permite el pago en efectivo y a 

través de tarjetas de crédito. Adicional, el modelo de negocio se fue construyendo en el tiempo 

ajustándose a las necesidades del mercado colombiano, esto ha permitido que las necesidades de 

las empresas y de los clientes masivos en cuanto al servicio sean cubiertas y se adapten 

rápidamente. 

Debido a las dinámicas del mercado, Smart Taxi identifica que puede generar gran valor si orienta 

sus líneas de negocio, aprovechando la aplicación y plataformas existentes, a servicios en el 

segmento corporativo, por lo que crea vales empresariales. El resultado es que el uso de estos vales 

actualmente representa el mayor porcentaje de facturación, así mismo la compañía decide 

convertirse en una empresa de taxis avalada por el ministerio, con todos los retos que esto requiere 

(logística, flota de taxis, recursos humanos, servicio al cliente, calidad del servicio y plataforma 

tecnológica). Adicional están evaluando la oportunidad de ingresar al mercado de mensajería y 

paquetería.  

Para determinar la propuesta de valor de la empresa y el modelo de negocio en el siguiente gráfico 

(Gráfico 1.) se presenta el modelo Canvas 
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Gráfico 1. 

 

De acuerdo con el modelo Canvas, la empresa centra su estrategia y mayores esfuerzos sobre el 

segmento corporativo, para llegar a sus clientes usan diferentes canales: La aplicación móvil, en esta 

se centra el Core de la operación, sin establecer prelación de servicio a ningún segmento. Plataforma 

web, para la administración y gestión de vales corporativos y en menor medida, usan las redes 

sociales para promover campañas. 

A continuación, se describen las fuentes de ingresos de la compañía: 

 Suscripciones a la aplicación: Cuota mensual pagada por taxistas o dueños de taxi para 

poder acceder y recibir carreras por medio de la aplicación. 

 Convenios Administrativos: Valor pagado por las empresas para poder iniciar a solicitar 

servicios por la aplicación.  

 Carreras con vale: Costo de intermediación del servicio corporativo (Entre 7% y 17% de 

acuerdo con negociación del convenio).  

 

1.2. Objetivos del Negocio 
 

Smart Taxi tiene como objetivo de negocio conectar usuarios y conductores de taxis para movilizarse 

en la ciudad a través de un servicio de calidad, confianza y garantizando siempre altos estándares 

de seguridad, por el cual recibe comisiones de las empresas y pagos de cuotas mensuales por 

afiliación de taxistas en el segmento masivo permitiéndoles la habilitación y uso de la plataforma. 

En este modelo de negocio, se identifican 3 segmentos de clientes: El segmento masivo, conformado 

por personas naturales que descargan la aplicación, el segmento corporativo conformado por las 

empresas con las que se establecen contratos de prestación de servicios de transporte y los taxistas 
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quienes se suscriben a la aplicación para poder prestar los servicios (Masivo o Corporativo) por 

medio del pago de una cuota mensual.   

Analizando los años 2017 hasta septiembre de 2018 la compañía ha prestado un total de 1.558.838 

servicios confirmados, donde el segmento Corporativo representa el 69.02% y el Masivo 30.98%. 

Así mismo al analizar las fuentes de ingresos el segmento corporativo en el periodo seleccionado 

generó el 77.16% de la facturación mensual de la organización, aportando 82.87% de las ganancias 

netas de la compañía, el cual resulta un porcentaje representativo y estratégico, debido a esto y de 

acuerdo a lo que manifiesta el director comercial de la compañía, nuestro proyecto se enfocará en 

el segmento corporativo. 

Finalmente, dentro del entendimiento de la información suministrada por la compañía, se 

evidencia, en su operación diaria un porcentaje considerable de cancelaciones, las cuales si se logran 

disminuir  se pueden mejorar los ingresos de la compañía y de los  taxistas por el tiempo y recorrido 

de desplazarse a un lugar específico por un servicio que termina siendo cancelado, y finalmente la 

percepción del servicio por parte del usuario final, por lo que la compañía  busca reducir estas 

cancelaciones por parte de los taxistas  y más específicamente en el segmento corporativo  y es 

justamente el marco que se pretende abordar en el presente trabajo. 

 

 

 

 

1.3. Situación Actual 

 

Mediante un análisis DOFA (Gráfico 2.), se muestra aspectos generales de la situación actual de la 

compañía, con el fin de entender e identificar oportunidades para generar valor, adicional se realiza 

el mismo análisis validando el impacto detallado que generan las cancelaciones (Gráfico 3.) 
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Gráfico 2.  DOFA a nivel de Negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Gráfico 3.  Dofa Análisis Cancelaciones 

 

 

 

 

 

Matriz de Riesgos y Contingencias 

Con el fin identificar los posibles riesgos o eventos que puedan demorar el proyecto se creó la 

siguiente matriz (Tabla 1.) de posibles riesgos y contingencias 
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Categoría Riesgo MITIGACIÓN 

1 -

INFORMACIÓN 

Tener información de mala calidad e 

incompleta. 

Realizar un buen análisis sobre la calidad de 

los datos, lo cual permite evidenciar a tiempo la 

calidad de la información 

Contar con Información que no se 

encuentre enfocada con el objetivo del 

proyecto. 

Tener claridad desde el principio sobre el 

problema a resolver con el proyecto analítico, 

identificando si la información suministrada es 

suficiente y adecuada para la propuesta del 

modelo. 

2 - MODELO DEL 

NEGOCIO 

Riesgo de que se realice un 

planteamiento inadecuado del 

problema para dar respuesta a los 

objetivos del proyecto 

Tener entendimiento claro sobre cuál es el 

problema que se quiere resolver con el 

planteamiento del modelo analítico 

Riesgo por falta de una visión global 

del funcionamiento del negocio 

Tener sesiones con la empresa con el fin de 

entender de manera holística el negocio y su 

estrategia 

Riesgo de tener una comunicación 

deficiente con los involucrados 

Generar un plan de comunicaciones y unos 

compromisos para todas las fases del proyecto, 

en el cual se garantice la participación de las 

partes (Empresa-Consultores) 

3 - TÉCNICO Riesgo de que no se cuente con la 

infraestructura suficiente para el 

tratamiento de los datos y la ejecución 

del modelo. 

Dimensionar con la información disponible y el 

modelo a aplicar, cuál es la infraestructura 

necesaria para que el proyecto se lleva a cabo. 

Que se seleccione infraestructura 

tecnológica no adecuada 

Realizar correcta planeación al inicio del 

proyecto haciendo énfasis en infraestructura y 

aspectos técnicos necesarios para la ejecución 

del proyecto 

4- FINANCIERA Riesgo de que los costos de 

implementación del modelo superen 

los beneficios que se pueden obtener 

con el proyecto. 

Evaluar los costos de implementación del 

proyecto vs. los beneficios y determinar si es 

viable su ejecución 

Entrada de una nueva regulación que 

afecte el actual Core de negocio y por 

tanto cambios en el mercado 

Hacer seguimiento a las decisiones sobre las 

plataformas tecnológicas en la prestación de 

este tipo de servicios, especialmente hacia 

segmento corporativos. 

Tabla 1. 

 

Costos vs Beneficios 

Desde el 2017 a Septiembre de 2018 (periodo de análisis), la compañía prestó un total de 1.558.838 

servicios, de las cuales el 69,02% corresponden al segmento corporativo y el restante 30,98% al 

masivo (Gráfico 3. ) 
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Gráfico 3. 

Detallando la tendencia de las solicitudes de servicios mes a mes, se evidencia que el segmento 

corporativo ha ganado mayor participación para el año 2018 vs. el año 2017; ejemplo en el mes de 

septiembre la cantidad de servicios corporativos creció 39,09% pasando de 72.343 a 96.189. 

Con respecto al valor total de los ingresos por los servicios prestados, el segmento corporativo 

representa el 76.16% y el masivo el 22.84% restante (Gráfico 6.) 

 

Gráfico 6. 

 

Analizando las ganancias netas percibidas por la compañía, se observa que provienen de las 

comisiones por los servicios a empresas, que en promedio están en 8,56%, lo que equivale a $1.196 

por cada servicio, y las cuotas por afiliaciones de los taxistas que están alrededor de  $27.000 

mensuales por taxista. 

Del total las ganancias el pago de comisiones por servicios en el segmento corporativo representa 

un 82,87%, mientras que las afiliaciones mensuales de taxistas el 17,13% (Tabla 2) 
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Por Comisiones Por Afiliaciones Ganancia Neta Total 

$ 1,887,193,216 $ 390,525,000 
$ 2,279,718,216 

82,87% 17,13% 

Tabla 2. 

 

Teniendo en cuenta la información de la cantidad de servicios prestados y los ingresos percibidos, 

se evidencia que el segmento corporativo es la línea de negocio Core de la compañía, dentro de un 

análisis más detallado en este segmento se identificó un alto porcentaje de cancelaciones en la 

operación diaria, por lo que la evaluación costo beneficio se concentrará en las cancelaciones 

asociadas al segmento Corporativo. 

En este segmento se prestaron 1.075.914 servicios (Gráfico 3.) y 434.169 cancelaciones las cuales 

se tipifican en canceladas por el Taxista 94.142 y canceladas por el usuario 340.027 como se detalla 

en la tabla 3. 

Cancelaciones en Segmento Corporativo  

 Tabla 3. 

Validando con el negocio y las estrategias a proponer se decidió atacar las cancelaciones realizadas 

por los taxistas, ya que se podrían tomar acciones directas a través de la plataforma para minimizar 

el impacto negativo de no prestar un servicio. 

Detallando el costo beneficio, en promedio cada servicio corporativo tiene una comisión de $1.196 

por lo que la compañía si hubiera logrado prestar la mitad de estos servicios habría recaudado  

$56.296.616 adicionales dentro de las utilidades netas, lo que corresponde al 2,5%  del total de las 

utilidades (Tabla 5.) 

 

 

 

 

  

Tabla 5. 
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Por otro lado, existen otros impactos positivos si se disminuyen las cancelaciones, aunque estos no 

son fácilmente monetizables, como lo es una mejora en la calidad de la prestación del servicio de 

transporte, lo que conlleva a la retención y fidelización de clientes actuales, y un aumento en la 

probabilidad de recomendaciones del servicio a otros clientes empresariales. 

 

1.4. Objetivos de Minería de Datos 
 

Debido a lo evidenciado en el porcentaje de cancelaciones en el segmento corporativo y según lo 

acordado con la Dirección Comercial de Smart Taxi, el propósito de este proyecto consiste en 

desarrollar un estudio analítico el cual permita a la compañía reducir cancelaciones de servicios por 

parte de los taxistas y con esto incrementar el porcentaje en comisiones recibidas y la percepción 

de servicio al cliente. 

Por lo que el objetivo de minería consiste en predecir si un servicio en el segmento corporativo va a 

ser cancelado por el taxista, teniendo en cuenta la información del periodo comprendido entre 

enero de 2017 y septiembre de 2018 de las bases donde se registran cada servicio y los cambios o 

eventos realizados en la aplicación  (Mes, Dia de la semana,  Hora, sí atiende empresas Top, Lat, Lon, 

Id del taxista, etc), incluyendo información de una fuente externa sobre el clima presente en la 

ciudad de Bogotá el momento en que se presta cada servicio. 

Con esto se busca evitar que compañías que representan altos ingresos en la facturación (Análisis 

Pareto, Gráfico 10.), busquen otras alternativas de transporte, así como generar estrategias para 

fidelizar a los taxistas asociados. 

Como estrategias para disminuir este porcentaje de cancelaciones, junto con la directora comercial 

se acordó: 

 

Como primera alternativa destinar el porcentaje de la comisión como beneficio extra para 

los taxistas, esto con el fin de que un determinado conductor sea alertado para cumplir con 

una solicitud de servicio o en su defecto redireccione el servicio cuando no pueda cumplir 

con éste, y más específicamente servicios solicitados por las compañías que representan la 

mayoría de los ingresos (Pareto) para Smart Taxi. 

En este caso y realizando un escenario en el que posiblemente dentro de las 60 empresas 

más importantes para la compañía, tres de ellas decidan irse con la competencia ya que 

tienen actualmente un alto porcentaje de las cancelaciones (Gráfico 11.), se estaría dejando 

de percibir ingresos de alrededor de $134.000.000, como se detalla en la tabla 6, teniendo 

en cuenta el promedio de porcentaje de comisión mencionado anteriormente. 
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Tabla 6. 

 

Si se logra disminuir las cancelaciones a la mitad dentro de las compañías más 

representativas, lo cual corresponde a 20.513 servicios se estaría entregando a los taxistas 

que prestan estos servicios un total de $24.500.000 como bonificación, por lo que Smart 

Taxi lograría retener a estas compañías, manteniendo ingresos por $ 110.000.000 restando 

el pago por bonificación a los taxistas. Esta estrategia permitiría aumentar el nivel de 

servicio dentro de las compañías Pareto a través de la disminución de las cancelaciones, y 

por tanto se aumentaría también la posibilidad de ser recomendados como plataforma para 

servicios de transporte a otras compañías. 

Así mismo, se están evaluando otras estrategias como ofrecer descuento en la cuota de 

afiliación, o el no pago de la misma, así como en convenios de bonos para tanqueo, lavado 

de vehículos, revisiones técnicas, etc. 

● Como segunda alternativa teniendo en cuenta el ranking de cada taxista de acuerdo a la 

valoración del servicio por parte de los clientes y el porcentaje de cancelación, realizar una 

suspensión temporal si no cumple con los criterios definidos por Smart Taxi. Esta suspensión 

implicaría restringir el envío de solicitudes de servicios durante determinado tiempo. Con 

esto se busca valorar a los taxistas aliados y que tienen mejores niveles de servicios y por 

otro lado los taxistas que tienen niveles bajos de atención a servicios permitirles dejar la 

compañía. 

 

Es evidente que los costos por cancelaciones de servicios generan un impacto negativo en la 

compañía y la imagen percibida por cada uno de los segmentos de clientes. De igual forma, esta 

problemática afecta indirectamente los porcentajes de usabilidad de aplicación.  
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1.5. Plan del Proyecto 
 

El desarrollo del plan y sus diferentes etapas está basado en la Metodología CRISP-DM, en donde se 

acordaron reuniones periódicas con el representante de la compañía, con el fin de entender el 

negocio y su entorno, así como los objetivos del presente trabajo y los seguimientos a los avances y 

posibles cambios de lo pactado inicialmente. A continuación, el desglose por fases del proyecto y su 

respectivo diagrama de Gantt.  

Tabla 5. 
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2. ENTENDIMIENTO DE LOS DATOS 

2.1 Recolección y descripción de la Información 
 

La compañía ha venido recopilando información a través de sus plataformas desde agosto de 2014, 

recolecta información relacionada con los usuarios que solicitan los servicios, así como de los 

taxistas, detallando horas, ubicaciones, estados y costos entre otros atributos. 

Para el proyecto se cuenta con información suministrada por Smart Taxi, la cual es posible consultar 

a través MySql Workbench desde un servicio en Amazon Web Services y acceso a las siguientes 

tablas, éstas son unas vistas estructuradas: 

● Bookings: datos relacionados con la creación del servicio (atendidas o no atendidas), así como 

la información asociada (Cliente, Geografía, Tarifas, Forma de Pago, etc.). Cada registro es Único 

sin importar el estado. 

● 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), 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 las pasarelas de pago; por tanto, no representan un rastreo 

de la ruta exacta que sigue el vehículo.  

 

Descripción de los Datos 

Para la tabla Bookings se cuenta con 224 atributos; sin embargo, para el objetivo del estudio solo se 

van a tener en cuenta los que se describen a continuación: 

 

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 l 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 6. Campos de la tabla “bookings” seleccionados 
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Tabla 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"  

 *No incluye todos los 29 posibles valores. Aquí se colocan los más relevantes. 

 Tabla 7: Campos de la tabla “booking_events” 

 

 

 

 

 

2.2. Exploración y Calidad de la Data 

 

Calidad

Al momento de la captura de información la tabla Booking contaba con 3.257.906 registros, de los 

cuales se encontraron 6.695 con el campo ID vacío, por lo que se  procedió a excluirlos del conjunto 

de datos inicial y así se obtuvieron gráficas descriptivas acordes a la realidad del negocio, así mismo 

de un total de 224 atributos de esta base, se identificaron las que posiblemente van a servir para 

dar respuesta a los objetivos establecidos en el actual proyecto, como son los diferentes estados de 

los servicios, los tiempos de servicio y las ubicaciones. 
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Analizando registros nulos y completitud de la información se tiene el siguiente detalle para la tabla 

bookings. 

 

Tabla 8. 

 

Se considera una tabla con calidad de datos aceptable, aun así, evidencia la necesidad de 

preparación de datos.   
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Gráfico 8. 

 

Para la tabla bookings_events, donde se almacena el detalle de los eventos que tiene un servicio, 

tenemos el siguiente detalle: 

 

Tabla 9. 
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Se observa para el campo Id_ un 100% de calidad en los datos. Aun así, preocupan los campos 

destination_address_id con datos nulos (pero puede ser un campo que no aporta en gran medida 

para el objetivo de minería) y el campo loc con presencia de valores nulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. 

Exploración 

 

Desarrollando un análisis Pareto sobre las compañías con convenio corporativo se evidencia que 60 

empresas que son el 20% del total representan el 80% de los servicios prestados por Smart Taxi. 
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Gráfico 10. 

 

Es por esto por lo que se creó una nueva variable con las empresas TOP para tenerlas en cuenta 

como una de las variables de entrada para el modelo, ya que lo que se busca es enfocar a los taxistas 

para que no se presenten cancelaciones principalmente en estas compañías. 

 

Dentro de las cancelaciones por parte de los taxistas en el segmento corporativo, se evidencia un 

crecimiento en la cantidad 5,1 a 6,8 cancelaciones de las mismas con un incremento de 100% en el 

mismo periodo (enero - septiembre) del 2017 al 2018 pasando de 27 mil a 54 mil (Gráfico 10.), 

debido a este aumento la empresa requiere generar una estrategia para disminuir las cancelaciones. 

 

Gráfico Pareto – Empresas  
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Tendencia de cancelaciones por taxistas en Segmento Corporativo 

Gráfico 10. 

 

Detallando el porcentaje de Cancelaciones para las 60 compañías que representan el 80% de los 

servicios, las que más porcentaje de cancelaciones tienen, según el número de servicios prestados 

(Gráfico 11.) son Droguerías y Farmacias Cruz Verde con un 7,37% (2968 Cancelaciones), Clínica 

Colsanitas 7,10% (1939 Cancelaciones), Banco Colpatria 6,43% (1660 Cancelaciones), Manejo 

Técnico de la Información con 8,39% (1594 Cancelaciones) y American Business Process Services 

con 10,68% 
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Gráfico 11. 

 

 

 

Por día de semana en el segmento corporativo las cancelaciones realizadas por los taxistas por 

cantidad se presentan principalmente los días jueves, Seguido de los miércoles y viernes (Gráfico 

12.), sin embargo, en porcentaje del total de servicios el viernes es el día de mayor impacto con 

6,7%, cabe resaltar el sábado que no representa muchos servicios en comparación con los días entre 

semana, pero tiene un nivel de cancelaciones alto. 

 

 

 

 

 

% Cancelaciones Taxistas en Empresas Pareto 
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Gráfico 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Cancelaciones Taxistas por día de la Semana 
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Continuando con el análisis descriptivo en el porcentaje de Cancelaciones, pero en esta ocasión 

detallando por barrios donde se prestan los servicios, se identifican barrios como Ciudad Salitre 

Central que tiene 5,64% de cancelaciones, seguido por Suba, cabe resaltar el pico el cual 

corresponde al barrio Niza Norte con 22,84% lo que equivale a 1330 Cancelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. 

 

 

 

Con respecto a las cancelaciones por hora del día el siguiente gráfico (Gráfico 14.) muestra las horas 

en las que mayor porcentaje de cancelaciones se presentan, siendo la franja entre las 6 AM y las 8 

AM las horas más críticas. En cantidad de cancelaciones entre las 4 PM y las 5 PM es la franja en que 

más se presentan, sin embargo, en porcentaje del total de servicios está alrededor del 5%. 

 

% Cancelaciones Taxistas por Barrio 
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Gráfico 14. 

 

 

 

 

 

Finalmente tendiendo la información completa del año 2017 para el análisis de cancelaciones por 

meses se evidencia que el mes en el que más cancelaciones se presentan por parte de los taxistas 

es en diciembre con un 6,3%, seguido por marzo, noviembre y junio, mientras en los meses que 

menos cancelaciones registran son julio y septiembre con 4,9%. 
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Gráfico 15. 

 

 

3. PREPARACIÓN DE LA DATA 

3.1 Selección de los dados 
 

Como resultado de entendimiento de los datos y del análisis descriptivo en donde se prepararon los 

datos para adaptarlos a las técnicas de Data Mining, se identificaron las siguientes variables 

relevantes, algunas de ellas se generaron a partir de atributos ya existentes (Estructuración de 

Datos) y otra de datos externos asociados al clima, como entrada para el modelo de predicción de 

cancelaciones en el servicio corporativo por parte de los taxistas: 
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1. Driver ID (Número Registro único de cada Taxista) 

2. Mes del Servicio (1 a 12) 

3. Dia de la semana en la que se solicitó el servicio (1,2,3,4,5,6 y 7) 

4. Hora del día en el que se solicitó el servicio (0 a 23) 

5. Localización, punto de inicio (lat y lon) 

6. Empresa Top (Si los servicios/cancelaciones son en empresas Pareto: 1 ó 0) 

7. Cluster de Taxistas (Agrupación de Taxistas por características) 

8. Estado del Clima en el momento del servicio (%) 

 

 
Para la variable de clima se consultaron los datos históricos del clima en la ciudad de Bogotá a través 
de API REST (https://www.worldweatheronline.com) la cual  permite acceder a las condiciones 
climáticas actuales e históricas  y al pronóstico meteorológico de los  próximos 15 días. La API 
devuelve elementos del clima tales como la temperatura, la precipitación, la descripción del clima, 
el icono del clima y la velocidad del viento. 

 
 

 

 

 

3.2 Limpieza de los Datos 
 

 

Dentro de la tabla bookings se encontraron registros nulos los cuales fueron tratados a través de 
ETL con Pentaho con el siguiente proceso: 

 

 

 

Gráfico 14. 

https://www.worldweatheronline.com/developer/api/docs/local-city-town-weather-api.aspx
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Para el campo de los booking_status de la tabla Booking se aplicó un filtro para no visualizar los 

registros que contenían las siguientes clasificaciones (12.778 lo que corresponde al 0,39%) ya que 

validando con el negocio son datos que no se deben incluir en el análisis: 

1.Open  

2. on_the_way  

5. waiting_for_passenger: taxista esperando pasajero  

6. expired: ningún conductor aceptó el servicio  

9. closed_abnormally  

10. pending_for_passenger_confirmation 

11. payment_confirmed 

12. payment_rejected_by_passenger 

13. payment_changed_to_cash:  

14. booked 

 

Para la variable objetivo la cual es cancelaciones se toman los registros canceled del atributo 

booking_status 

 

3.3 Estructurar los Datos 
 

Con el fin de preparar las variables para el modelo, nos encontramos con el caso de las horas, día 

de la semana y mes en que se presentó el evento de cancelación, fue necesario construir tres nuevos 

atributos dependientes del del campo ya existente fecha accepted_at de la tabla Bookings, resulta 

importante crear estos campos derivados y se eliminar el campo padre que los genera, esto con el 

fin de evitar alta correlación de variables. 

De igual forma se crea una nueva variable de Empresas TOP la cual está construida de acuerdo al 

análisis Pareto realizado en la exploración de los datos (Gráfico 10.) y que hace referencia a la 

cantidad de servicios prestados a las compañías que más generan ingresos para Smart Taxi. 

 

3.4 Integrar los Datos 
 

Con el fin de tener variables relevantes para la predicción de una cancelación de un servicio se crea 

un modelo de segmentación de taxistas el cual nos entrega un Clúster el cual se construyó con 

variables como el Rating del taxista el cual consiste en la calificación del servicio (1 a 5), locaciones 

para saber por dónde se movilizan normalmente y a qué horas y día de la semana. 

Finalmente para poder integrar los datos del clima en el modelo y poderlos relacionar a cada 

registro, fue necesario crear una nueva medida con la información de rango de horas y la fecha del 

servicio, ya que la base de datos del servicio API REST captura información en ciertos momentos del 

día: 01:00;   04:00  ;  07:00  ;   10:00  ;  13:00  ;  16:00  ;  19:00  ; 22:00.  La variable que se ingresó al 

modelo se construyó ponderando los siguientes datos: 
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● Porcentaje de precipitación 

● estado del clima 

● nubosidad 

● Número de Horas Acumuladas de Lluvia 

● temperatura. 

 

3.5 Formatear los Datos 
  

Se generaron nuevos registros con la hora local BOG (UTC-5) ya que en la base de datos se 

encuentran con el formato UTC, en la base de datos se guarda la hora local del servidor donde se 

encuentra la base de datos en Amazon web services, y resultó necesario tener la hora en Colombia.   

Gráfico 15. 

 

Así mismo,  se ejecutó el siguiente proceso para convertir los campos con formato texto a fecha y 

Gráfico 16 
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4. MODELADO 

4.1 Seleccionar el modelo  
 

Con el fin de seleccionar la técnica más adecuada de Minería de Datos, la cual permita realizar la 

mejor predicción para identificar los servicios que con gran probabilidad van a ser cancelados de 

acuerdo con las variables seleccionadas para el modelo, permitiendo a Smart Taxi contar con 

información en tiempo real para tomar decisiones y estrategias para disminuir los servicios que se 

cancelan, y así no afectar los niveles de servicio a las compañías que representan mayores ingresos. 

Se seleccionan los modelos lineal, gradient boosting model y máquinas de soporte vectorial con el 

fin de validar a través de métricas que aporten el mejor resultado en la predicción de la variable 

Cancelado Objetivo con rango de 0 a 1. 

Para el modelo de predicción se construye la siguiente la vista minable. 

_id 

 driver_id_1 

 Dia 

Empresas_TOP 

lat_1 

lon_1 

Mes_bookings 

Dia_Seman 

Hora 

Cluster_Taxista 

Porcent_Clima 

Cancelado_Objetivo  

 

 

Con el fin de encontrar y apoyar al modelo de predicción de cancelaciones por parte del taxista, se 

decide encontrar patrones de los taxistas en las cancelaciones de servicios de Smart Taxi, por lo que 

se construye un modelo básico de segmentación usando el modelo K-means con las siguientes 

variables de entrada:  

driver_id_1 

driver_rating 
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lat_1 

lon_1 

Montht 

dayt 

Horat 

 

Este modelo de segmentación entrega la variable Cluster_Taxista con rango de 1 a 5. 

 

4.1 Generar plan de prueba 
 

Nuestro plan de pruebas el cual consiste en probar la calidad y validez del modelo principal, el cual 

es supervisado, se basó en dividir la base de cada uno de los modelos en base de entrenamiento, 

usando un 30% de la base total de los datos; esto con el fin de permitir que el modelo aprenda y no 

generar sobre-entrenamiento del mismo. Para la fase de pruebas se usó el 70% de los datos y se 

usará la razón de error como medida de calidad 

4.2 Construir el modelo 
 

Para el modelo de segmentación de taxistas se obtiene la siguiente matriz de centroides. 

 

KmeansOptimizado$centers 

  driver_id_num driver_rating     lat_1     lon_1    Montht 

1     4774.9382     0.4749029 0.5463586 0.6331209 0.5114483 

2     2878.2636     0.4786433 0.5485176 0.6299184 0.5190504 

3      957.6557     0.4801418 0.5470485 0.6320173 0.5165355 

4     6881.9902     0.4844122 0.5492450 0.6368730 0.5044485 

5     9062.8669     0.4412716 0.5538556 0.6433640 0.5680862 

 

A continuación, a través de mapas autorganizados de cohonen se observa la distribución de los 

cluster. 
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Se logra observar que el clúster violeta contiene taxistas donde las variables rating es homogénea 

y la franja horaria es muy similar, para el clúster azul se observa que es un clúster con rating de 

taxistas muy parecidos.  

 

4.3 Evaluar el modelo 
 

Se realizaron entrenamiento y predicciones de la variable objetivo, iniciamos con un modelo lineal 

básico con el fin de establecer un punto de corte y mejora. 

los resultados del modelo lineal fueron los siguientes: 

mean((predlm-Fds_test$Cancelado_Objetivo)^2) 

[1] 0.07062863 

 

Luego se probó un modelo GBM, Gradient Boosting Model, usando una distribución gaussiana y se 

obtuvo el siguiente error cuadrático medio. 

mean((predict.boost-Fds_test$Cancelado_Objetivo)^2) 

[1] 0.07068265 
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Se observa que el error en las predicciones se mantiene en 7%. 

En este modelo ya tenemos un área bajo la curva del 59% y en la siguiente gráfica 

Area under the curve: 0.5902 

 

 

Se entrena un modelo de máquinas de soporte vectorial, con hiperparametros por defecto y se 

obtienen los siguientes resultados. 

Parameters: 

   SVM-Type:  eps-regression  

 SVM-Kernel:  radial  

       cost:  1  

      gamma:  0.09090909  

    epsilon:  0.1  

Number of Support Vectors:  2049 

 

Este modelo nos arroja un error cuadrático medio del 27%, se observa que a pesar de ser un modelo 

que brinda bondades en capacidades de cómputo, para nuestro ejercicio nos resulta favorable 

debido a que se incrementa el error. 

 svm_error 

[1] 0.2706439 

 

 

Comparación resultados de evaluación de los modelos 

 

 

De la evaluación se observa que los mejores modelos fueron el modelo Lineal y el GBM con mejores 

resultados en errores cuadráticos lo que conlleva a un 93% en la capacidad de predicción, por otro 

lado, el modelo SVM presenta un peor desempeño con un AUC de 52.9. 
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 5. MANEJO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 
 

En cumplimiento de la ley Estatutaria sobre “protección de Datos Personales” establecidos en la Ley 

1581 de 2012), y a través del decreto 1377 de 2013 el cual tiene como objetivo facilitar la 

implementación y cumplimiento de esta la ley, el presente trabajo se desarrolló dando 

cumplimiento a estas normativas incluyendo el acuerdo de confidencialidad firmado entre la 

Universidad Javeriana y el representante de la compañía Smart Taxi. 

Con la información proporcionada por la compañía se utilizó exclusivamente para realizar estudios 

estadísticos y analíticos los cuales permitirán diseñar e implementar mejoras en los servicios 

prestados. 

Para el desarrollo del proyecto los datos se almacenan de manera segura, habiendo tomado todas 

las medidas de precaución para proteger la información contra adulteraciones, pérdidas, consultas, 

uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

 

 

 

DEFINICIONES PRESENTES EN EL PROYECTO 

● Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma 

o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable 

del Tratamiento. En los eventos en que el responsable no ejerza como Encargado de la base 

de datos, se identificará expresamente quién será el Encargado. 

● Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 

misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos. 

● Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 

como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.   

● Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o Encargado 

del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos 

personales a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra 

dentro o fuera del país.  

● Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos 

dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la 

realización de un tratamiento por el Encargado por cuenta del responsable. 

 

 

 

 


