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GLOSARIO 
 

Para dar un soporte general, decidimos incluir en el glosario dos apartes con una 
marcada diferencia. El primero trata de conceptos relacionados a la actividad 
aseguradora y el segundo a conceptos matemáticos, estadísticos, u otros que 
fueron utilizados durante el estudio. 
 
DEFINICIONES RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA 
 
ACTUARIOS: Es el profesional que se base en las matemáticas, la estadística, el 
cálculo de probabilidades y el calculo actuarial para determinar el costo de las 
primas, cuotas y reservas de un seguro, con el objeto de que el monto de estas 
cantidades sea suficiente para el pago de las indemnizaciones y sea justa para el 
cliente. 
ASEGURADORA: Es la persona natural o jurídica que adquiere el riesgo. 
ASEGURADO: Es la persona natural o jurídica que cede el riesgo. En ocasiones 
también se entiende por asegurado la persona sobre cuya cabeza se fija el 
seguro. 
AVERÍA: Daños o sacrificios voluntariamente causados y gastos extraordinarios e 
imprevistos ejecutados durante el viaje para la conservación del vehículo, carga o 
ambos. 
BENEFICIARIO: Es la persona designada en la póliza para recibir la 
indemnización; puede ser el mismo asegurado o un tercero. 
CERTIFICADO DE RENOVACIÓN: Documento que pretende legalizar la 
renovación automática de seguros que tienen una fecha de vencimientos 
establecida. 
ENDOSO: Es la rectificación de una póliza de seguro en cualquiera de sus 
apartes. 
CERTIFICADO DE SEGURO: Documento en el que constan las condiciones 
especiales o particulares del seguro convenidas con anterioridad, tales como 
fechas, intereses y trayectos cubiertos, entre otros.  Este certificado se usa 
especialmente en pólizas automáticas. 
COASEGURO: Todo riesgo tiene un límite de indemnización, particularmente en el 
seguro de daños ese límite no se puede rebasar debido a la capacidad de 
retención que tenga una aseguradora por su solvencia económica y sus reservas 
creadas. Cuando un negocio requiere una suma asegurada muy alta que rebasa 
estos límites surge la figura legal del Coaseguro en dónde otra aseguradora 
participa conjuntamente con la compañía líder en la aceptación del riesgo en un 
porcentaje determinado.  Este principio es fundamental para la disminución de la 
siniestralidad de las aseguradoras.  Coaseguro también se conoce a la parte no 
asegurada por el asegurado, de tal forma que es él el que responde por cualquier 
pérdida o daño del bien. 
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COBERTURA: Es la extensión, valor y condiciones de la protección de los riesgos 
asegurados. 
DEDUCIBLE: Es una suma fija o un porcentaje sobre el valor del sinistro que se 
deduce para la indemnización. 
FRANQUICIA: Siniestros comprendidos dentro de determinado valor máximo 
menor al valor de la prima, que se excluyen del seguro. Es decir, que si ocurre un 
siniestro con un valor menor o igual a la franquicia, el asegurador no se ve 
obligado a indemnizar al asegurado. 
PLENO: Es el valor máximo que puede asumir una compañía de seguros por 
unidad de riesgo, considerando la probabilidad de no sobrepasar un límite de 
pérdida determinado previamente. El pleno varía, generalmente, de manera 
directa a la raíz cuadrada del número de seguros. 
PÓLIZA: Es el documento en que consta el contrato de seguro.  Es la prueba 
principal de su existencia. 
PRIMA: Es el precio pactado para el seguro.  Generalmente, se paga por 
anticipado. 
REASEGURO: Es un tipo de contrato que celebra un asegurador con otro para 
protegerse de las consecuencias de los seguros que ha otorgado el primero, en 
cuanto excedan de su capacidad y conveniencia.  De esta forma,  se mantiene la 
responsabilidad del asegurador inicial mientras que el reasegurador responde por 
parte o la totalidad de los riesgos convenidos.  La parte que se reasegura se 
denomina cesión y la parte que queda como responsabilidad del asegurador inicial 
se denomina retención. 
RIESGO: Es la posibilidad de existencia de un evento perjudicial, estimable en 
dinero, susceptible de ocurrir en tiempo o en espacio determinados, 
independientemente de la voluntad del asegurado.  Riesgo también es 
considerado como la cosa asegurada. 
SALVAMENTO: Evitar el peligro o rescatar de él la cosa asegurada. También se 
denomina salvamento el hecho de recuperar la totalidad o una parte del valor de la 
indemnización posterior a su pago. 
SEGURO: El seguro es un tipo de contrato especial, por medio del cual una 
empresa especializada se hace cargo por determinado tiempo de los riesgos de 
pérdida o deterioro a los que se ven expuestos los objetos pertenecientes a otra 
empresa o persona.  Este contrato obliga a la empresa especializada 
(aseguradora) a indemnizar a la empresa asegurada en el caso de que lleguen a 
presentarse las pérdidas o daños previstos. 
De acuerdo con el código de comercio, “el seguro es un contrato consensual, 
bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva”1. Cada una de estas 
características del seguro se puede definir de la siguiente manera: 

 

                                                 
1 Artículo 1036. Código de Comercio República de Colombia.  3R Editores. Bogotá, 1998.  
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ALEATORIO: ya que existe incertidumbre con respecto a la ocurrencia de la 
calamidad o contingencia. 
BILATERAL: ya que existen dos partes en el contrato, el que asume el 
riesgo y el que lo cede. 
CONSENSUAL: ya que se produce por libre acuerdo entre las partes 
(aseguradora y asegurado). 
EJECUCIÓN SUCESIVA: ya que se celebra un contrato de seguro por un 
tiempo definido que se puede renovar las veces que se desee. 
ONEROSO: ya que conlleva una contraprestación por parte del asegurado 
dado el hecho de que la aseguradora debe cargar con su riesgo. 

 
SINIESTRALIDAD: representa la relación porcentual del valor total de siniestros 
ocurridos sobre el total de las primas devengadas en un periodo de tiempo. 
SINIESTRO: Es la pérdida o daño de las cosas aseguradas. 

 
OTRAS DEFINICIONES 
 
COEFICIENTE DE KURTOSIS: También conocido como coeficiente de 
apuntamiento; determina el apuntamiento de una campana de Gauss para la 
distribución de una variable aleatoria. 
CURVA MESOCÚRTICA: Forma que indica un apuntamiento escaso con un 
coeficiente de Kurtosis menor a tres.  También se conoce como Platicúrtica. 
CURVA LEPTOCÚRTICA: Forma que indica un apuntamiento pronunciado con un 
coeficiente de Kurtosis mayor a tres. 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)2: Es la sumatoria de los valores monetarios 
de todos los bienes y los servicios producidos por un país en un año, o mejor, el 
conjunto de todo lo que produce y ofrece un país en un período determinado. 

                                                 
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Producto Interno Bruto. [Documento en 
Internet]. htttp://www.dane.gov.co. [Consulta: Septiembre de 2004] 
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PRÓLOGO 
 

Octubre 24 de 2003, siete y treinta de la noche; nos encontramos sentados en 
medio de una lluvia de ideas con el objetivo de conseguir un tema interesante para 
nuestro Trabajo de Grado. En un canal privado, una noticia que se repite a diario 
en nuestro país nos hace pensar. Dos camiones transportando mercancía son 
incendiados en la vía Bogotá Buenaventura. 
 
¿Será que ese tipo de incidentes no se pueden prever? ¿Será que las condiciones 
en las que vive el país pueden ser calculadas de tal forma que se pueda evitar 
este tipo de incidentes? Ya teníamos una idea interesante para nuestro trabajo de 
grado. ¿Y si desarrollamos un modelo que sea capaz de predecir el riesgo que 
puede tener una carga al ser transportada a través de las carreteras colombianas? 
No sería esta una solución eficaz a este flagelo? Ahora, habíamos conseguido un 
tema extremadamente interesante, con herramientas de ingeniería y, lo más 
importante, retador.  
 
Durante el proceso de investigación, fuimos contactados por una empresa 
interesada en nuestra idea. Durante algunos años, habían enfocado sus esfuerzos 
en la medición del riesgo en transporte de carga, llegando a generar una 
estructura de indicadores estáticos. Logramos integrar nuestras ideas para 
generar el presente proyecto, que muestra no sólo los conocimientos adquiridos 
durante nuestra carrera universitaria, sino nuestra capacidad de análisis e 
investigación en diversos temas para lograr resultados concretos, tangibles y 
productivos. 
 
Acostumbrados a pensar en las matemáticas y la estadística como herramientas 
útiles, pero que en ocasiones difíciles de aplicar, nos embarcamos en una tarea, 
para algunos extraña, que logró demostrar la importancia de estas dos ciencias en 
la vida cotidiana y, en especial, para la industria. 
 
Fue una experiencia que sacó a relucir nuestra pasión por la ingeniería industrial y 
nuestro compromiso con aportarle algo al país.  
 
Sin duda, realizar un Trabajo de Grado de ésta magnitud fue una decisión 
riesgosa pero siempre tuvimos claro el interés y el entusiasmo por entregar un 
buen resultado; no solo como un compromiso frente a la universidad o a la 
empresa, sino como una meta personal que ahora, después de haber vivido, 
consideramos cumplida plenamente y a satisfacción. Más cuando sabemos que su 
objetivo ha trascendido fronteras y es solicitado en otros países como Argentina, 
Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile y España como un  soporte al CRM Index© 
original. 
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Esperamos que la persona que lea este trabajo, lo haga con los ojos que tuvimos 
nosotros al hacerlo y que pueda aprender tanto como nosotros lo hicimos. 
 
A futuro, nos gustaría ver que más trabajos como éste se desarrollan en el 
ambiente universitario, donde conocimientos de ingeniería pueden ser aplicados 
en el sector real para conseguir beneficios para el país, donde el aporte de los 
estudiantes y sus directores tenga un valor por fuera de los anaqueles de la 
biblioteca y donde al terminar, se pueda sentir el orgullo de ser un Ingeniero 
Industrial. 

Luisa Paola Mora 
Santiago García Jimeno 
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RESUMEN 
 
El riesgo en transporte de carga es un factor fundamental a la hora de establecer 
precios en los fletes de la mercancía transportada. Lograr estimar las condiciones 
de operación de una empresa, de tal forma que se pueda establecer su riesgo real 
y la siniestralidad esperada llevaría a una reducción en primas y a un mercado 
asegurador más transparente. 
 
El análisis multivariado, y en especial, el análisis factorial entrega herramientas 
claras para lograr estructurar, con ayuda de regresiones lineales, modelos para la 
cuantificación del riesgo. 
 

ABSTRACT 
 

Risk for cargo transportation is a fundamental factor at the moment of establishing 
the cargo’s freight costs. Being able to estimate the operation conditions of an 
enterprise, in such a way that the real risk and the expected loss ratio can be 
established would drive to a premium reduction and a more transparent insurance 
market. 
 
Multivariate Analysis and, specially, Factor Analysis give clear tools to structure, 
with the help of lineal regressions, models for risk quantification. 
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INTRODUCCIÓN 

 
¿Qué pasaría si el hombre fuera capaz de medir y cuantificar cualquier variable 
que afectara su entorno? ¿Seríamos capaces de controlar y manejar los estados 
futuros en un espacio de tiempo? Posiblemente no. Al aumentar la capacidad de 
medición, también aumenta la cantidad de información recolectada y, por ende, la 
dificultad y complejidad al momento de modelar cualquier sistema. Tanta sería la 
información, que ninguna máquina podría soportar algún cálculo simple. 
 
Tomemos el ejemplo del lanzamiento de un dado; estamos condicionados a 
pensar que es un experimento aleatorio que produce resultados bajo el efecto del 
azar. Sin embargo, la verdad es que existe una cantidad finita de variables que 
afectan el lanzamiento y que demuestran que un resultado puede ser calculado y 
no determinado por leyes probabilísticas. Velocidad, aceleración y dirección del 
lanzamiento, velocidad del viento, coeficientes de fricción de la superficie del dado 
y de la superficie donde se lanza este, velocidad del viento, humedad del 
ambiente, presión atmosférica, gravedad, propiedades físicas y químicas del dado, 
etc. Solo se necesitan medir todas las variables y tendremos el resultado exacto 
de cualquier lanzamiento.  
 
¿Sólo eso? Seguramente si realizamos a cabalidad este proceso de medición, 
habremos podido lanzar unos cuantos millones de veces el dado antes de obtener 
el resultado del primer lanzamiento a través de nuestras variables. Esta es la 
razón fundamental y en ella radica la importancia para un estudio estadístico. Un 
proceso de medición puede ser tan complejo que sus resultados pasan a ser 
obsoletos al terminar su cálculo. 
 
Entendiendo que el tiempo es un factor crítico para la medición de cualquier 
proceso, se debe tener en cuenta que un gran número de variables demoran la 
obtención del resultado pero también son necesarias para obtener un 
acercamiento al comportamiento real. Debe existir un punto de equilibrio donde el 
tiempo y la cantidad de variables den una solución confiable y en el momento 
preciso. 
 
La necesidad de entender la relación entre un gran número de variables de una 
manera rápida con resultados confiables y que tenga en cuenta la mayor cantidad 
de características del fenómeno estudiado es el objetivo del análisis multivariado. 
 
Esta metodología de análisis permite balancear el tiempo con la cantidad y calidad 
de las variables explicativas. A través de la generación de estructuras menos 
complejas y del estudio de sus relaciones se logra determinar un modelo con el 
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que cualquier analista puede realizar inferencias con respecto al fenómeno y su 
comportamiento. 
 
Dentro del análisis multivariado se encuentra el análisis factorial, y al igual que 
otras técnicas, ésta permite simplificar las estructuras dentro de una serie de 
variables, generar clasificaciones y grupos de objetos similares, investigar la 
dependencia entre las variables, predecir valores futuros y validar o rechazar 
hipótesis. 
 
Las industrias donde el riesgo juega un papel fundamental (aseguradora, bonos, 
acciones, etc.) han concentrado gran parte de sus esfuerzos en poder determinar 
con precisión factores futuros, basados en comportamientos actuales, de tal forma 
que se puedan generar planes de acción con miras a reducir sus pérdidas 
(aumentar ganancias).  
 
Infortunadamente, cualquier acción frente al riesgo solo llega a ser efectiva si su 
proceso puede garantizar una confiabilidad significativa para el fenómeno; las 
industrias han preferido llevar análisis mucho más cualitativos donde, 
generalmente, los conceptos empíricos y la pronosticación por consenso de 
expertos son utilizados como base fundamental, reduciendo la confiabilidad del 
modelo y, por ende, la capacidad real de toma de decisiones acertadas. Sí, el 
costo es menor, pero la calidad de sus resultados también. 
 
Una solución al problema del costo de estos procesos explicativos y demostrativos 
es un análisis multivariado, y en especial, el análisis factorial. Esta técnica da una 
gamma de posibilidades de solución, al tiempo que no es costosa más sí exigente. 
Requiere de una gran cantidad de datos de acuerdo al número de variables 
estudiadas y un conocimiento a fondo de la técnica y el proceso estudiado. 
 
El análisis factorial permite simplificar una estructura de variables por medio de la 
clasificación y agrupamiento de éstas en factores.  Esta técnica encuentra 
relaciones lineales no observables entre las variables y con ellas entrega una 
estructura modelada del fenómeno estudiado. Todavía hace falta que un buen 
analista transforme la información en conocimiento a través de inferencias y que 
se tomen decisiones sobre ellas. Es éste la meta del presente trabajo; lograr 
inferencias útiles para la empresa que puedan beneficiar a todos los actores en el 
proceso de transporte de carga y que muestre nuestro conocimiento y habilidades 
en el tema. 
 
CRM Consulting Services Ltda., después de varios años en el mercado como 
consultora de riesgo para aseguradoras, contaba con una herramienta capaz de 
mostrar el riesgo asociado por el proceso logístico de transporte en las empresas 
aseguradas. Esta herramienta parte del análisis pasado y actual de las 
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condiciones de las organizaciones y da un resultado estático del proceso que en 
ocasiones es difícil interpretar desde la perspectiva de la aseguradora. 
 
Dada la estrategia de crecimiento de CRM Consulting Services Ltda. la 
herramienta permaneció de la misma forma en su base matemática durante varios 
años, creando brechas de conocimiento que era necesario cubrir. 
 
Después de una larga búsqueda de información, pudimos constatar que la 
herramienta de CRM Consulting Services Ltda. es la única de su tipo. No existe 
alguna herramienta diseñada exclusivamente para el análisis de riesgo en 
transporte de carga que pueda ser aplicada a nivel mundial, como el CRM Index©. 
Pero esto no significa que haya llegado al punto final en su desarrollo; al contrario, 
queda mucho por hacer. 
 
Debido a limitaciones a nivel de recursos con bases teóricas en el área, el 
desarrollo a nivel matemático había perdido importancia dentro de la estrategia de 
crecimiento.  Decidimos emprender un proyecto de simulación y proyección que 
pudiera trasladar el CRM Index© con todas sus variables a un nivel más aplicable 
al mercado asegurador. 
 
Una herramienta capaz de simular y proyectar uno de los indicadores más usados 
por las empresas aseguradoras al momento de la suscripción: el porcentaje de 
siniestralidad.   
 
CRM Consulting Services hizo un gran avance midiendo el riesgo en un periodo 
de tiempo, pero nuestro aporte fundamental fue es el de entregar una herramienta 
que pueda trasladar ese riesgo a siniestralidad. De esta forma, la nueva 
herramienta pasará a ser un factor de consulta fundamental en la consultoría, 
generando beneficios para CRM, la aseguradora y las empresas aseguradas. 
 
Ahora, llegar a generar una herramienta basada en cada una de las variables 
incluidas en el CRM Index© sería una tarea casi imposible, ya que son más de 
100 variables en conjunto para analizar (más de 5000 correlaciones). La solución 
es un análisis multivariado que permita agrupar esas variables en conjuntos que 
se puedan manipular fácilmente. Un análisis de esta magnitud necesita de un 
conocimiento amplio del tema, una investigación exhaustiva que permita 
desentrañar esas relaciones para poder dar un resultado confiable con el que se 
puedan realizar inferencias y tomar decisiones a todo nivel. 
 
Este trabajo muestra la dedicación y el interés por aprender más allá de cualquier 
doctrina y teoría en el ambiente universitario, sino por lograr aportar al estado del 
arte de un ramo tan importante como el transporte de carga. Crear e implantar 
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ideas no es fácil, pero cuando se encuentran bien fundamentadas ya han logrado 
un gran paso. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
Actualmente la información requerida por las empresas para la toma de decisiones 
es  muy exigente y requiere ser validada por herramientas técnicas que evalúen 
las variables involucradas. Esto permite que, bajo un marco global, se puedan 
estimar de manera real los factores involucrados en ese proceso de decisión y 
determinar acciones para mitigar las consecuencias de las variables que afectan 
negativamente los indicadores en las organizaciones. 
 
Se debe tener en cuenta que la información en la que se basan actualmente las 
empresas aseguradoras para determinar las tasas son por lo general entregadas 
por actuarios cuya información ha perdido vigencia con los años, siendo que está 
muy ligada (casi completamente) a la historia siniestral.  Aunque la siniestralidad 
es un factor importante a considerar en el análisis de los indicadores de riesgo, se 
debe tener claro que cada empresa tiene unos factores de riesgo específicos 
asociados a sus características.  
 
Es por eso que, generalmente, estas tasas propuestas por los actuarios son 
reducidas sin previo aviso por el mercado, además que su análisis generalmente 
se entrega fuera de tiempo, como se puede ver en el estudio de Prima Pura de 
Riesgo 2002 que se hizo público en enero de 20043.  
 
De acuerdo con lo anterior, se hace necesaria la formulación de un modelo capaz 
de ofrecerle al mercado un sistema robusto que evalúe las condiciones presentes 
y futuras (internas y externas) a las que se ve expuesta una empresa en su 
actividad económica. Para llegar a conocer o estimar dichas condiciones el 
sistema debe tener en cuenta factores históricos de comportamiento, tanto de la 
empresa analizada (planeación estratégica, logística, capacidades, recursos, etc.), 
como del sector, el país y la actividad económica entre otros. 
 
Una fortaleza del CRM Index©, que va a potenciar la herramienta, es que va a 
estar en capacidad de generar un pronóstico basado en datos reales que 
consideran no sólo las condiciones del mercado, sino el comportamiento de las 
variables que afectan específicamente a cada empresa (teniendo en cuenta al 
sector al que pertenece, el país, la industria, etc.). 
 
Un ejemplo claro de la aplicación del paquete completo del CRM Index© muestra 
el cambio drástico en el porcentaje de siniestros en la Aseguradora Colseguros 
S.A.:  

                                                 
3 Valderrama, Aristóbulo, Op cit. 
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Tabla 1. Datos de Fasecolda de primas emitidas y siniestralidad para Colseguros 
de 2000 a 20044. 

  2000 2001 2002 2003 2004* 

Primas emitidas (en miles de millones de pesos) $    20,829 $     28,074 $     27,052 $     27,711 $      14,119 

% promedio prevención de riesgos 6.5% 5.8% 5.0% 5.0% 5.0% 

Siniestros $     15,996 $     15,896 $     17,157 $       9,838 $      4358 

Siniestralidad Colseguros (ramo transporte) 76.80% 56.60% 63.40% 35.50% 30.87% 

*Acumulado enero a marzo de 2004 
  
El desarrollo de una herramienta que sea capaz de pronosticar indicadores para la 
medición del riesgo, permitirá a las empresas generar planes estratégicos y de 
contingencia, ya que tendrán la capacidad de evaluar diferentes escenarios en el 
futuro de manera sencilla. 
 
Anteriormente, Colseguros tenía un sistema de administración de riesgos que 
tenía un cobro por porcentaje de primas emitidas, bastante alto (6.5%)5.  En 
agosto de 2001, comienzan a trabajar con el modelo del CRM Index© y se ve 
como hay un cambio en el número de siniestros a pesar de estar en un periodo de 
estancamiento en emisión de primas.  Se puede ver como la siniestralidad en el 
año 2002 es bastante alta.  Esto se debe básicamente a problemas de riesgo 
general del país, pero a pesar de esto, la siniestralidad de Colseguros S.A. estuvo 
por debajo de la general para el ramo de transportes (70.08%).  
  
Pero, es en el 2003 donde se ve un cambio drástico en el porcentaje de 
siniestralidad para Colseguros S.A. ya que reducen en un 42.66% su número con 
respecto al año anterior, logrando obtener mayores utilidades y ubicándose en el 
tercer puesto entre las aseguradoras del país. Para los primeros tres meses del 
año 2004, se observa también un decrecimiento porcentual del 4,63%  para el 
indicador. 
 
Nos enfocamos en el caso de Colseguros S.A. ya que esta aseguradora constituye  
la mayor parte (71.98% según facturación) del portafolio de clientes de CRM 
Consulting Services, aunque la herramienta desarrollada podrá aplicarse a 
cualquier cliente. Inclusive, ya existen programas de ampliación del modelo a nivel 

                                                 
4 Fasecolda. Motor de Búsqueda: Primas Emitidas y Siniestros Pagados Discriminados por 
ciudades, ramos y compañías. 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.  
 

 
5 Cabe anotar que actualmente, las Aseguradoras asignan entre un 3% y 12% de las primas 
emitidas a prevención de riesgos (siendo las de 12% casos esporádicos y muy precisos).  
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internacional con AIG Internacional Group una de las 3 aseguradoras más grandes 
del mundo con operaciones en más de 150 países. 
 
Por otro lado, al implementar la herramienta de pronósticos con el CRM Index© las 
empresas aseguradoras podrán manejar de manera competitiva un portafolio de 
pólizas, que los clientes acepten por estar fundamentada bajo unos criterios 
rigurosos en métodos cuantitativos y en el análisis de la actividad económica.  
 
Para explicar esto vamos a hacer un ejemplo basado en microeconomía que 
muestra claramente la importancia de un desarrollo como el que se plantea. 
 
Si se tiene en cuenta que la desviación estándar de una variable estudiada 
determina la calidad en un proceso y que el riesgo es una medida de desviación, 
entonces la herramienta de pronósticos servirá como ayuda para cuantificar dicha 
desviación. Visto gráficamente, se aprecia cómo al disminuir la desviación, los 
valores observados se acercan al valor medio lo que para una empresa 
aseguradora significa disminuir riesgos y siniestros. 
 
Si el precio de un bien o servicio lo determina el mercado, es decir el precio óptimo 
y la cantidad óptima están representados por las coordenadas del punto (P*,Q*), 
de tal forma que se maximice el área, entonces se tiene la siguiente gráfica: 
 

 

Figura 1. Curva de Demanda de un bien 

 
Este modelo muestra cómo el triangulo superior (líneas horizontales verdes) 
representa pérdidas para el oferente, ya que se está cobrando muy poco por una 
cantidad de producto para el que el valor percibido por el demandante es mucho 
mayor. Esta pérdida corresponde a lo que se denomina excedente del 
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consumidor. El triangulo inferior (líneas verticales violeta), muestra también una 
pérdida para el oferente ya que se está cobrando demasiado por una cantidad de 
producto y por ende la demanda decrece; pérdida por una demanda insatisfecha. 
 
El objetivo principal para cualquier empresa que persigue un aumento en sus 
utilidades es lograr maximizar el área del rectángulo PQ mientras que la curva de 
demanda se desplaza positivamente como se ve en la gráfica 2 (línea punteada 
azul).  Esto terminaría por reducir el área de los dos triángulos (ingresos perdidos 
o dejados de percibir) y generando valor para la empresa. 
Análogamente, para el mercado de seguros se tiene la siguiente gráfica: 
 

 

Figura 2. Curva de Demanda de seguros 

 
En está gráfica, el triángulo verde muestra una pérdida para la aseguradora por 
siniestralidad, pues allí el precio establecido para el valor de la prima es muy bajo 
para un riesgo muy alto. En el triángulo rojo existe una perdida de oportunidad 
(ingresos perdidos), pues se esta intentando cobrar una prima demasiado alta a 
clientes con un riesgo bajo que terminan por no adquirir el seguro. 
 
Al implementar la herramienta se busca reducir el riesgo mientras lentamente se 
aumenta el número de primas emitidas lo que significa mayores utilidades, ya que 
se están maximizando los ingresos (P x Q), siendo que a corto plazo todos los 
costos son fijos6. Este proceso puede ser logrado a través de una focalización en 
                                                 
6 Cross, Robert G., Revenue Management. Broadway Publisher. Estados Unidos,1998. 
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mercados con potencial de crecimiento y en los que la siniestralidad esté 
controlada (resultado principal de la herramienta), 
 
Si se analiza desde el punto de vista de teoría de colas7, implementar la 
herramienta cambiaría la distribución de tal forma que el coeficiente de Kurtosis 
sería mayor. Esto es, pasaría de una forma mesocúrtica (o platicúrtica) a una 
leptocúrtica.  
 

 

Figura 3. Distribución normal del riesgo alto. 

E(X)
 

Figura 4. Distribución normal del riesgo al aplicar la herramienta de pronóstico. 

 
En la figura 3, se puede ver como la desviación es bastante grande, lo que 
significa que el riesgo asignado a cada cliente puede ser o mucho mayor o mucho 
menor que su riesgo real, y por lo tanto, el valor de la prima puede ser muy bajo 
con lo que la aseguradora perdería utilidades gracias a los siniestros o muy alto 
con lo que la aseguradora tendría pérdidas de oportunidad al no ser aceptadas 
sus pólizas en el mercado por tener valores demasiado altos.  
 
En la figura 4, se muestra la distribución esperada al aplicar la herramienta de 
pronósticos. La desviación disminuye, por lo que el valor de las pólizas que 

                                                 
7 Obagi, Juan José. Elementos de teoría de probabilidad para ingenieros. 1ª Edición., Centro 
Editorial Javeriano. Bogotá, D.C., 2003. 
 

E(X)) - σ E(X))  + σ 

E(X)) - σ E(X))  + σ 
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redacta el suscriptor de la aseguradora es más acorde al riesgo de la empresa y le 
permite utilizar la herramienta como insumo para generar planes frente al  riesgo.  
 
La diferencia entre las figuras 3 y 4 se puede resumir en que en la primera 
distribución se valida la hipótesis de que los precios universales no sirven8,  
mientras que en la segunda, se ve como los precios son una variable y no un 
parámetro y que se deben evaluar por cliente y no por el costo, la competencia u 
otros factores de mercado. Esto es uno de los beneficios de implementar la 
herramienta de pronósticos ya que el subscriptor de la póliza al tener la  
oportunidad de ver el comportamiento del riesgo, podrá determinar valores para 
tasas y descuentos, al igual que la capacidad para incluir o excluir ciertos 
elementos en las pólizas.  
 
Esta herramienta será dinámica y permitirá tomar periodos variables, entre doce y 
dieciocho meses, que muestren el comportamiento real de la empresa 
armonizando los conceptos del actuario con parámetros individuales o colectivos 
del sector de la empresa estudiada. 
 
CRM Consulting Services va a tener dos tipos de beneficios fundamentales.  El 
primero tiene que ver directamente con el Goodwill de la compañía, y el segundo 
con un cambio en el comportamiento de los siniestros.  
 
El Goodwill de la compañía se va a beneficiar directamente, ya que al implementar 
la herramienta de pronósticos, se está generando una diferenciación clara en el 
mercado con respecto a otras compañías que ofrecen servicios en administración 
de riesgo.  Además de esto,  implementando la herramienta, CRM Consulting 
Services va a ganar participación en el mercado, abriendo más la brecha entre la 
empresa y sus competidores. 
 
Ahora, con respecto al cambio en siniestros, básicamente estos se resumen en 
que las compañías aseguradoras podrán generar planes a corto y mediano plazo 
concertados con su portafolio de clientes, de tal forma que se logre minimizar el 
riesgo y reducir los siniestros pagados en un periodo de tiempo. De esta forma, 
tendrá la oportunidad de evaluar nuevas posibilidades y nuevos riesgos que 
entrarán a su portafolio, y que, a futuro, CRM comenzará a analizar. 
 
Al lograr reducir el número de siniestros, el valor de la  prima emitida se reduce 
por lo que la demanda de pólizas emitidas por la empresa aumenta dándole la 
posibilidad de incrementar la participación en el mercado. Este  incremento 
representa mayor número de clientes para la aseguradora y por ende para CRM 
Consulting Services.  Este número de clientes se verá reflejado, no tanto en 
                                                 
8 Cross, Robert G., Op Cit.  
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nuevos clientes, sino en nuevos usuarios ya inscritos que deseen hacer un estudio 
de su CRM Index© para los siguientes periodos, de tal forma que puedan generar 
planes de acción. 
 
El fenómeno de aumento de primas emitidas permite a las empresas 
aseguradoras tener una base mayor para soportar siniestros que representen 
indemnizaciones mayores, pero que su ingreso esperado supera las posibles 
perdidas.  
 
La aplicación de dicha herramienta no se limita únicamente a las empresas 
aseguradoras; también sirve como un soporte en el proceso de toma de 
decisiones para empresas ubicadas dentro de cualquier sector económico, en 
donde la movilización de carga es una actividad necesaria, como se hizo en Frito 
Lay, Panamco, Ford, CIA transportadores, Mercedes Benz y Colombina, entre 
otros. 
 
Teniendo un indicador general con el que un subscriptor de pólizas pueda 
determinar un rango de tasas a aplicar de acuerdo a factores como la 
siniestralidad resultante de un proceso de simulación, el proceso de tarificación 
será mucho más transparente para el mercado, las empresas aseguradas y los 
asegurados. Obviamente teniendo en cuenta que este modelo debe basarse en 
cifras pasadas, análisis actual y comportamientos del mercado en que se opera 
para lograr un indicador del CRM Index© sólido y con valores reales. 
 
El principal agente que genera la necesidad del desarrollo son empresas 
aseguradoras pertenecientes a otros países (i.e. Allianz), que no consideran 
suficiente conocer el riesgo de sus asegurados en un momento determinado sino 
que desean conocerlo para un periodo de tiempo, ya que les permite supervisar  y 
controlar a sus clientes en aquellas variables internas de las que no se puede 
permitir una variación negativa. 
    
Los ingresos de CRM Consulting Services dependen del valor de las primas 
emitidas por los clientes de las aseguradoras de su portafolio de clientes. Es decir, 
CRM Consulting Services cobra por primaje a cada aseguradora por separado.   
Este concepto hace que si CRM desea percibir mayores ganancias deberá hacerlo 
ampliando el número de pólizas y el número de primas emitidas.  Para lograr esto, 
la herramienta de pronósticos jugará un papel fundamental, ya que servirá como 
base para poder crecer de igual manera o mejor de como ha crecido la empresa 
año a año (25.64% de aumento en facturación entre 2002 y 2003). 
 
El beneficio de la herramienta trasciende mucho más allá de la generación de un 
beneficio sectorizado. El modelo de simulación y pronóstico contribuye al 
mejoramiento de nuestro país, al aumento del Producto Interno Bruto (PIB). Esta 
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aseveración puede ser considerada como ambiciosa, pero a través del siguiente 
análisis explicaremos su veracidad y la trascendencia del modelo y la herramienta. 
 
El transporte de carga es un factor determinante para la compra y venta de bienes 
en el país y en el mundo. Debido a la situación de orden público las empresas 
requieren de una póliza que, a raíz de la incertidumbre sobre el verdadero riesgo, 
tiende a sobredimensionar la tasa y, por ende, la prima pagada. Este costo se 
refleja en el aumento de los fletes y por ende se traslada al precio de venta del 
producto. 
La herramienta proporciona un valor esperado de la siniestralidad contribuyendo a 
disminuir la incertidumbre. Por ende se presentarán primas acordes a la operación 
real de las empresas, reflejándose en la disminución de los fletes e incentivando el 
aumento del presupuesto de movilización y  el desarrollo del transporte en el país. 
 

 

Figura 5. Posible incremento en el PIB por el uso de la herramienta. 

 
También, afronta la situación actual donde existe una perdida por una demanda 
insatisfecha (ver figura 1 y 2), pues proporciona información para desplazar la 
demanda logrando maximizar el área PQ y desplazar la curva positivamente. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. CRM Consulting Services 
 
2.1.1.1. Reseña Histórica 
 
El know-how y la trascendencia de esta organización comenzaron en el año de 
1998 como soporte a las compañías aseguradoras. Su infraestructura fue 
diseñada para prestar el servicio de control portuario. Sin embargo, las crecientes 
necesidades de sus clientes le permitieron ampliar su campo de acción a la 
administración de riesgos de transportes en general, hasta llegar a destacarse, en 
la actualidad, por su labor como empresa de outsourcing en control portuario, 
aeroportuario y por la verificación de movilizaciones9 en todo tipo de despachos al 
igual que en la administración de riesgos en la cartera de diferentes aseguradoras. 
 
El objetivo de CRM Consulting Services es la minimización de los riesgos y 
perjuicios económicos derivados de las perdidas y daños de los bienes 
transportados a través de un servicio especializado de asesoría y control en la 
administración de riesgos.  Esta administración se hace mediante un monitoreo 
permanente durante todos los pasos de un proceso de importación, exportación, 
transito, bodegaje o distribución. 
 
La administración integral del riesgo de transporte se basa en la experiencia y 
profundo conocimiento de la actividad, en el selecto grupo humano y en el uso de 
herramientas tecnológicas para la consolidación, el ordenamiento y el análisis de 
la información, con el objetivo de brindar datos oportunos y confiables para la toma 
de decisiones respecto a la prevención, reacción y control de la exposición del 
riesgo. 
 
Esta organización ya cumple siete años trabajando para el medio asegurador y se 
ha consolidado como el único operador portuario en el país con las mejores 
herramientas de consulta virtual y vanguardista en el desarrollo de nuevas 
tecnologías para mejorar la información que se genera dentro del desarrollo de su 
objeto social. 
 

                                                 
9 Contempla el valor de los productos transportados en un periodo de tiempo determinado. 
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CRM Consulting Services, fue creada como cabeza de las empresas asociadas de 
la organización.  Sin embargo, funciona con presencia en todos los países a los 
que ofrece sus servicios. En Colombia, CRM Consulting Services, dirige  el 
Sistema Digital de Actas (S.D.A.©), que, al igual que las demás herramientas 
utilizadas por la organización, se encuentra debidamente patentadas por CRM 
Consulting Services. 
 
La continua expansión que ha tenido la organización, ha permitido que CRM 
Consulting Services se haya posicionado como la entidad líder del holding10.  
 
CRM Consulting Services actualmente cuentan con un portafolio de más de 600 
clientes directos e indirectos (empresas aseguradoras y empresas aseguradas), 
entre los que se encuentran cuatro de las más importantes aseguradoras del país. 
En este proceso ha podido realizar importantes estudios a portafolios de clientes 
en Latinoamérica y el mundo. Hoy cuentan con presencia en Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Gran Bretaña, Paraguay, Perú y Uruguay, y 
está  extendiendo sus servicios a España, México y Venezuela. 
 
Además de este crecimiento, está ampliando su portafolio de servicios a algunas 
aseguradoras de Latinoamérica a través de varias herramientas como el CRM 
INDEX© y el CARRIER INDEX© diseñadas para administrar riesgos en  
transportes. 
 
2.1.1.2. Estructura  Organizacional 
 
CRM Consulting Services cuenta con un grupo idóneo de profesionales y técnicos 
al servicio de sus clientes internos y externos. La estructura organizacional se 
puede ver en el Anexo A acompañada de una breve descripción de los cargos 
dentro de la empresa.  
 
Actualmente, CRM Consulting Services tiene a 8 personas en el área de 
Consulting y a 32 como soporte en los diferentes puntos donde se encuentra 
consolidada la empresa. 
 
2.1.1.3. Antecedentes del Indicador CRM Index© 
 
Cargo Risk Management (luego CRM Consulting Services Ltda.) nace en Agosto 
de 1998 en Miami, pero a finales de ese año traslada su presidencia a Colombia. 
Desde ésta fecha ha desarrollado continuamente herramientas encaminadas a 
cuantificar y minimizar el riesgo en las empresas  de su portafolio de clientes.  

                                                 
10 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sociedad Financiera que 
posee o controla la mayoría de las acciones de un grupo de empresas 
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Gracias a la fusión del área de seguros de ABN AMBRO y Liberty seguros en 
marzo de 2001 comienza a implementarse el indicador CRM. Básicamente Liberty 
requería justificar la existencia de su ramo de transporte, al ser la única sucursal 
en el mundo que ofrecía este servicio. Para eso era necesario determinar qué 
cuentas eran atractivas y cuáles no, de tal forma que se pudieran cuantificar los 
beneficios esperados de mantener dicha rama. 
 
La primera aproximación al modelo del CRM se hizo en Herford Ltda. y en Pastas 
Doria S.A. y se incluyeron seis variables a saber: geografía, tipo de bien, horarios 
de transporte, límite por despacho, precio y Goodwill. El objetivo de este análisis 
era ubicar el riesgo en el cuadrante superior derecho de un plano cartesiano; en él 
se mostraba en el eje vertical la exposición al riesgo y en el horizontal el periodo 
de tiempo analizado.  
 

 
Figura 5. Esquema para la representación gráfica del CRM Index© 

 
La gráfica obtenida era analizada para verificar la desviación de los puntos, de tal 
forma que fuera posible determinar si existían o no factores intencionales en los 
siniestros (por ejemplo: complicidad interna) o si estos simplemente eran hechos 
derivados de situaciones propias de la actividad. 
 
Este modelo se le presentó a la compañía AIG Colombia Seguros Generales S.A. 
en octubre de 2001 y en este misma época se vincula como consultor el Ingeniero 
y matemático José Joaquín Ferro; a él se le muestra el modelo con el fin de 
analizar la dispersión de puntos obtenidos de las variables estudiadas. Después 
de analizarlo, el Ing. Ferro plantea la posibilidad de profundizar el modelo, idea 
que es aceptada y trabajada a partir de un modelo completamente nuevo. 
 
El nuevo modelo, en el que se incluían mayor número de variables y herramientas 
de decisión se puso a prueba en abril de 2002 dando la primera calificación al 
portafolio de clientes de la Aseguradora Colseguros S.A. Desde entonces la 

Riesgo 

Tiempo 
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herramienta se ha ido perfeccionando y retroalimentando mediante los datos 
obtenidos a través de los clientes11.  
 
En mayo de 2002 se presenta la herramienta a AIG Colombia Seguros Generales 
S.A. en Nueva York. En agosto del mismo año la herramienta es implementada en 
Ecuador y en diciembre se inicia el proceso para implementarla en Chile (proceso 
que culmina en junio de 2003). Finalmente, desde noviembre de 2003 se unifica a 
AIG para trabajar conjuntamente a Ecuador, Colombia y Chile. 
 
En enero de 2004 se comienza el proceso de negociación con la casa matriz de 
AIG en España y posteriormente se inicia con la compañía Allianz. 
 
Actualmente, AIG abrió las puertas a CRM Consulting Services Ltda. de 
Latinoamérica para que llevara a cabo el análisis de sus cuentas a nivel regional. 
Este proceso se está llevando a cabo paralelo al desarrollo de la herramienta pero 
es un hecho que el futuro de estos dos planes va a estar completamente ligado. 
 
2.1.1.4. Industrias donde se ha aplicado el CRM Index© 
 
Las principales industrias donde se ha desempeñado CRM Consulting Services, 
directamente o a través de empresas aseguradoras, son: 
 
Llantas: donde se conformó un equipo de trabajo que logró minimizar los riesgos 
en más del 85% respecto a la situación presentada por los anteriores 
controladores portuarios. 
 
Alimentos: varios estudios en diferentes empresas han logrado reducir 
drásticamente los índices de siniestralidad basándose en los puntos críticos 
identificados con el CRM Index©. Una reducción de aproximadamente 80% en 
siniestralidad es uno de los resultados obtenidos en empresas de alimentos. 
 
Vehículos: estas cuentas presentaban un alto índice de reclamos por faltantes en 
los vehículos así como averías continuas. El plan de trabajo diseñado por CRM, le 
permitió a la aseguradora un ahorro en reclamaciones que representó el 50% de 
disminución en reclamos y para el asegurado una disminución del 70% en costos 
directos de reparación y reposición de partes. Con un plan de Administración de 
Riesgos concentrado en esta industria se logró una disminución en la 
siniestralidad bruta de un 120%. 
 
Telecomunicaciones: Se ha trabajado con compañías que presentaban un alto 
índice de pérdidas en movilizaciones tanto nacionales como internacionales. CRM 
                                                 
11
 Entrevista realizada a Mauricio Martínez, Vicepresidente de CRM Consulting Services 
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diseñó un plan de mejoramiento logístico que permitió la correcta contratación de 
proveedores (tanto transportadores como operadores logísticos),  así como el 
mejoramiento de la logística  al interior de dichos proveedores. Este tipo de 
industria presenta un alto índice de movilización en los últimos años, lo cual 
aumenta su exposición día a día. 
 
2.1.2. Antecedentes en Estudios Actuariales 
 
La Asociación Colombiana de Actuarios con ayuda de la Federación de 
Aseguradores Colombianos desarrolló, por última vez, un estudio de la prima pura 
de riesgo para el año 2002 que fue promulgado a finales de febrero de 200412. El 
objetivo del estudio era “estimar tasas de riesgo aplicables a los seguros de 
transporte en la porción terrestre en Colombia para los generadores de carga”. 
 
Este estudio planteó que existían cuatro factores de riesgo relevantes: articulo, 
trayecto, transportador y logística; sin embargo, sólo se consiguieron datos para 
dos de ellos (Artículo y Trayecto).  De todos los datos obtenidos (12,870), el 75% 
proporcionaron información para analizar los dos factores de riesgo y las causas 
de los siniestros y el 50% permitieron obtener correlaciones entre estas variables. 
 
Para ver el proceso que se debe llevar a cabo para el cálculo de la prima pura de 
riesgo véase el Anexo B. 
 
Después de revisar detenidamente el texto, se encuentran varios errores de fondo 
en su formulación que invalidan el modelo de manera inmediata, especialmente si 
se desean formular tasas competitivas en el mercado, por ejemplo: 
 

a) Las cifras tomadas por los actuarios con respecto a primas emitidas y 
siniestros pagados para los años 2001 y 2002 no corresponden a las reales 
reportadas por el gremio. 

b) Para el cálculo del riesgo, se trabaja sobre la ecuación 
Expuestos

Siniestros
Riesgo = , 

pero para el cálculo de los siniestros, sólo se tuvieron en cuenta los 
siniestros sobre los que hubo reclamaciones ante la sociedad aseguradora.  
Además de esto, y gracias a que el mercado se mueve por medio de 
pólizas automáticas con las que es casi imposible calcular el número de 
camiones o producto expuesto, los datos utilizados fueron inexactos, al 
intentar dar una proporción del parque automotor descrito en los estudios 
del Grupo de Carga del Ministerio de Transporte. 

                                                 
12 Valderrama, Aristóbulo y Barrios, Jesús Lizardo, Prima pura de riesgo año 2002: Seguro de 
transporte de carga y de responsabilidad civil contractual para el transportador de carga, trayecto 
terrestre, Bogotá, D.C, Departamento de publicaciones de Faselcoda. Enero 2004. pág. 11.    
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2.1.3.  Descripción del Sector  
 
Los principales interesados en cuantificar los riesgos relacionados con el 
transporte de carga son las compañías aseguradoras que ofertan pólizas de 
seguros generales en el ramo de transporte, ya que son ellas las que asumen el 
riesgo y la responsabilidad de indemnización en caso de siniestros.  
 
Para junio de 2003 existían 22 empresas13 dentro de éste ramo; 8 de ellas cubrían 
el 81,63% de las primas emitidas (ver Anexo C). El líder del  mercado es 
Suramericana (21,14%), otra parte del mercado se encuentra distribuida muy 
equitativamente entre tres empresas, Bolívar (12,87%), Colseguros (12,6%) y 
Royal Sunalliance (11,62%); finalmente se encuentran La Previsora (7,41%), 
Agrícola (6,01%), Liberty (5,93%) y Chubb de Colombia (4,06%). 
 
Las cifras reportadas por la Federación  de Aseguradores Colombianos del 
comportamiento de las primas emitidas y la siniestralidad entre enero y marzo de 
2004 revelan que las primas emitidas por el ramo de transportes ascienden a 
$53.863 miles de millones de pesos con una siniestralidad del 25,86%. 
 
Las ciudades con el mayor porcentaje de siniestralidad, como se puede observar 
en la tabla  son Popayán (114,2%), Neiva (83,3%), Pereira (61,6%), Bucaramanga 
(53,9%) y Barranquilla (45,8). Mientras que ciudades con mayor control, como 
Calí, Medellín y Bogotá, reflejan un porcentaje de siniestralidad del 35,9%, 22,3% 
y 22,4% respectivamente. 

 

Tabla 2. Primas emitidas, siniestros y porcentaje de siniestralidad de las 
principales ciudades para el ramo de transporte 

Ciudad Primas Siniestros % siniestralidad 

POPAYAN  $        117,286   $        133,959  114.2% 
NEIVA  $        191,396   $        159,344  83.3% 
PEREIRA  $        787,405   $        485,055  61.6% 
BUCARAMANGA  $     1,941,651   $     1,047,085  53.9% 
BARRANQUILLA  $     1,929,522   $        883,846  45.8% 
CALI  $     4,474,676   $     1,607,700  35.9% 
CUCUTA  $          75,371   $          22,643  30.0% 
BOGOTA  $   30,825,616   $     6,896,670  22.4% 

MEDELLIN  $   10,819,644   $     2,416,648  22.3% 

 

                                                 
13
 Federación de Aseguradores Colombianos, Estadísticas del sector. (www.fasecolda.com) 



 19

 
Dadas estas características  del mercado asegurador es imperativo buscar 
factores diferenciales porque existen empresas como Seguros Bolívar S.A. que 
tienen como principal argumento para competir la disminución sistemática de 
precios14, con el consecuente deterioro de la rentabilidad para el sector; el resto de 
empresas, generalmente con casas matrices extranjeras, sólo pueden bajar 
precios hasta cierto punto debido a que tienen criterios mucho más técnicos para 
el cálculo del precio15.  
 
El sector de seguros se encuentra parcialmente regulado por el Estado 
colombiano a través de la Superintendencia Bancaria e internacionalmente, el ente 
encargado de regular dicho sector, es la International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS). Sus principales funciones son la de la regulación para la buena 
conducta de las compañías aseguradoras mediante auditorias y la prevención del 
lavado de activos.  
 
A pesar de las regulaciones, hay un campo de acción suficientemente amplio 
donde se puede generar valor, ya que dentro del sector no existen marcos 
reglamentarios sobre las técnicas empleadas para el cálculo de primas. Es por 
esto que la buena definición de productos y servicios logra que una empresa 
adquiera participación y mayores utilidades en este mercado. 
 
El mercado de seguros es altamente competitivo y trabajar directa o 
indirectamente con él puede generar grandes beneficios a empresas con un 
conocimiento amplio sobre la actividad.  La liquidez de este sector es envidiable y, 
sólo en Colombia, el crecimiento de activos el año pasado fue de 20.2% contra 
sólo un 7.8% de crecimiento en patrimonio16.  Por eso, trabajar para una 
aseguradora determina en gran medida una alta rotación en cartera.  
 
El sector asegurador colombiano está bastante inmaduro, pero se ha convertido 
en un ejemplo mundial por las condiciones en que vive el país.  Estas condiciones 
han llevado productos relacionados al sector asegurador al exterior, como es el 
caso de CRM Consulting Services con el CRM Index©.  Es en el mercado exterior, 
por ejemplo en Europa, donde grandes flujos de dinero se mueven en primas 
emitidas al igual que en siniestros pagados; sin duda, el mercado objetivo para 
aplicar la herramienta de pronósticos con el CRM Index©. 
 

                                                 
14 Entrevista realizada a Mauricio Martínez, Vicepresidente de CRM Consulting Services 
15 El precio en el mercado de seguros se refiere al valor de la prima emitida. 
16 Federación de Aseguradores Colombianos Fasecolda. http://www.fasecolda.com. Estadísticas 
del sector. 
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Las diferentes características de operación hacen de este un mercado atractivo 
para empresas nuevas que tienen un producto acorde con las necesidades y en el 
que se pueden ver cambios drásticos a corto plazo de cualquier decisión tomada 
 
2.1.4. Antecedentes académicos 
 
Es totalmente válido, en un ambiente académico, buscar generar conocimiento 
aunque éste sólo produzca algún tipo de satisfacción para sus investigadores o un 
documento teórico que permanecerá en anaqueles por años. Pero con este 
trabajo de grado se pretende dar una solución a un problema específico por medio 
de una combinación teórico-práctica de los conocimientos adquiridos durante la 
carrera universitaria. 
 
Desde el punto de vista académico, se puede observar que el trabajo de grado 
tratará de un tema poco investigado hasta el momento a nivel universitario e 
inclusive a nivel nacional y que su aplicación empresarial mostrará beneficios 
inmediatos.  
 
De acuerdo a la investigación llevada a cabo, se pudo determinar que este 
proyecto se encuentra en el estado del arte del tema a nivel mundial, ya que hasta 
el momento la bibliografía y las investigaciones al respecto se han polarizado a 
otros extremos del campo de la medición del riesgo.  Prácticamente, el riesgo se 
está definiendo de manera financiera, pero todavía queda mucho campo de acción 
frente a este componente natural de las acciones humanas en el mundo real. Es 
decir, es necesario avanzar en el conocimiento del riesgo y su aplicación 
industrial; en este sentido, la investigación y el trabajo de grado permitirán dar una 
faceta nueva para la medición y pronostico del riesgo. 
 
La investigación bibliográfica que se mencionó anteriormente, mostró una clara 
carencia de recursos e investigaciones, no sólo a nivel nacional sino internacional 
sobre un modelo de pronóstico para el riesgo en transporte de carga.  Esto 
confirma, en gran parte, la necesidad de trabajar este tema y de poder desarrollar 
la herramienta.  Por otro lado, se encuentran varios trabajos realizados por autores 
extranjeros sobre el tema de riesgo, pero entrando a pronósticos esa cantidad se 
reduce y al tener en cuenta pronósticos basados en el análisis factorial y en 
modelos de series de tiempo, la bibliografía es muy limitada. Se recalcan dos 
trabajos que podrán ser un soporte al modelo desarrollado.  El primero, Prediction 
and Sufficiency  in the Model of Factor Análisis17, fue realizado por Ramses Naga 
y en él se muestra una comparación entre el análisis factorial y el de modelos 
lineares para el proceso de pronosticación. El segundo, Nonparametric Factor 

                                                 
17 Naga, Ramses, ET all. PAPER: Prediction and Sufficiency in the Model of Factor Analysis. 
Universit de Lausanne, Cahiers de Recherches 1996. 
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Analysis of Time Series18  muestra un desarrollo sobre el análisis factorial de las 
series de tiempo pero basado sobre pruebas no paramétricas.  A pesar de ser 
temas con adyacencias al trabajo de grado, quedan bastante cortos en su 
aplicación al caso del pronóstico de riesgos y, en consecuencia, al de riesgos en 
transporte de carga. 
 
Posiblemente este trabajo abrirá las puertas para que nuevos investigadores 
orienten su trabajo en el área de métodos cuantitativos y en su aplicación en 
industrias del sector real (como la medición de riesgos), que han sido bastante 
lejanos hasta el momento. Es un proyecto con futuro académico ya que parte de 
conceptos familiares para un estudiante universitario pero que trascienden al 
sector real generando soluciones precisas a problemas concretos. 
 
2.2. FORMULACIÓN 
 
CRM Consulting Services, al ser la única empresa en el mercado19 con un modelo 
sistematizado capaz de determinar indicadores de riesgo para el transporte aéreo, 
terrestre, fluvial y marítimo, tanto para compañías aseguradoras como para 
empresas que dentro de su proceso requieren transportar cualquier tipo de carga, 
no cuenta con una herramienta que dadas unas condiciones (características del 
bien comercializado, siniestros, proveedores de transporte, información específica 
de la empresa, movilizaciones y limite por despacho entre otras)  pueda 
determinar el valor futuro del riesgo y trasladarlo a variables prácticas para las 
aseguradoras, como lo es la siniestralidad. 
 
En cuanto al mercado, la herramienta de pronóstico a desarrollar es relevante, 
pues las empresas aseguradoras exigen información para evaluar los indicadores 
de riesgo en un periodo de tiempo y no sólo en un momento determinado donde 
se puedan tomar acciones preventivas o correctivas en cada caso. 
 
Las organizaciones han desarrollado la exigencia por información de mayor 
calidad, es decir, más confiable, real, a tiempo, significativa y que pueda soportar 
decisiones. Hasta el momento no ha surgido ninguna empresa con un esquema 
que genere soluciones reales y tangibles frente a esta necesidad. Básicamente las 
empresas se han limitado a entregar un valor presente del riesgo y no una 
proyección de su comportamiento con el cual se pueda obtener una visión más 
amplia del entorno en el que actuará una organización. 

                                                 
18 Juan M. Rodríguez-Póo y Oliver Linton. PAPER: Nonparametric Factor Analysis of Time Series. 
Humboldt Universitaet, Berlin.    National Research Center, Quantification and Simulation of 
Economic Processes: Sonderforschungsbereich 373. S. L.: s.n. 
19 Después de un largo proceso de investigación, no se pudo hallar alguna empresa con un modelo 
similar que se encuentre aplicado o se esté comercializando. 
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CRM Consulting Services, a pesar de contar con la infraestructura e información 
suficiente para generar esta herramienta, ha mantenido hasta el momento un 
indicador estático que da respuesta de manera confiable al mercado, pero que 
necesita ser transformada en una herramienta mucho más dinámica dada la 
evolución que se está presentando en las empresas del sector. 
  
El impacto que para CRM Consulting Services tiene el no desarrollo de una 
herramienta que pronostique los indicadores del CRM Index© es la pérdida de una 
oportunidad de expansión y crecimiento significativo. Este crecimiento 
corresponde al concepto del que habla Sawhney20, en el que una organización 
alcanza crecimiento sólo cuando se logran explotar las adyacencias entre 
productos y servicios. Por eso es que CRM Consulting Services, al no prestar un 
servicio con un valor agregado, teniendo la capacidad de hacerlo, dejaría de 
capturar nuevos clientes  y lograr infidelidad de los clientes antiguos. Ahora, si 
permite que esto ocurra, le estaría abriendo la oportunidad  y dándole el tiempo 
necesario a la competencia para desarrollar una herramienta que supla esta 
necesidad. 
 
Por último, el desarrollo de este trabajo de grado y por ende de ésta herramienta 
generará una ventaja competitiva para CRM Consulting Services y para sus 
clientes, porque creará una diferencia única en el mercado y que seguramente, 
bajo una nueva mentalidad de comercio, de transporte de carga y de  
aseguramiento en el país, será adoptada por  las empresas que son concientes  
de que minimizar los riesgos les representa un mejoramiento global en el 
desempaño de la organización.  
 
El trabajo de grado pretende responder a la siguiente pregunta por medio de la 
creación y aplicación de una herramienta soportada en un modelo de pronósticos. 
¿Se puede implementar una herramienta robusta capaz de pronosticar el riesgo 
futuro al que se ve expuesta una empresa y trasladarlo a términos que sirvan de 
insumo para generar planes de acción y contingencia frente a esos riesgos? 

                                                 
20 Sawhney, Mohanbir.  Crecimiento: Explotando Adyacencias entre Productos y Servicios.  Kellog 
School of Managment. Northwestern University.  Evanston, Illinois. MIMEO, 2003. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Generar una herramienta basada en el análisis factorial y modelos de series de 
tiempo capaz de valorar el riesgo al que se puede ver expuesta una empresa, a 
futuro, en el proceso de transporte de carga. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

� Identificar variables críticas en los datos mediante un estudio estadístico 
usando análisis factorial. 

� Sobre las variables críticas, identificar los patrones históricos de 
comportamiento de acuerdo a los modelos de series de tiempo. 

� Formular diferentes alternativas de modelos de pronóstico usando 
regresiones lineales. 

� Estructurar el modelo matemático a seguir de acuerdo a las características 
definidas. 

� Validar y elegir un modelo matemático robusto que se ajuste al 
comportamiento del indicador CRM Index©. 

� Aplicar el modelo desarrollado a los clientes Pareto del portafolio actual 
para comprobar su validez. 

� Desarrollar una herramienta, sencilla de manejar, para el modelo en MS 
Excel. 

� Estimar los beneficios económicos esperados de la implantación y uso de la 
herramienta para CRM Consulting Services. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
4.1. SUPUESTOS PRINCIPALES DEL MODELO 
 
El modelo y la herramienta generada tienen tres supuestos principales, sin 
embargo es robusto en el sentido que estos supuestos pueden violarse sin  afectar 
la calidad del mismo.  
 
A continuación se presentan estos supuestos.  

 
I. Las condiciones del entorno económico varían de una evaluación a otra 

por lo que se asume independencia entre cada evaluación, sin importar 
que sean, incluso, de la misma empresa. Por otro lado, el peso de las 
empresas con un alto número de evaluaciones no afecta al resto por ser 
independientes. 

II. Teniendo una base de datos final con 358 muestras para 52 variables se 
presume normalidad en los datos al invocar el Teorema del Límite 
Central. Sin embargo, se llevaron a cabo pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnov y Chi-cuadrado, dando resultados significativos 
para la mayor parte de las variables. Dado que algunas pruebas para las 
variables resultaron tener valores de significancia menores al estipulado 
(0.05) se asumen normales por tener un espacio muestral 
suficientemente amplio. Para ser coherentes con esta suposición, se 
pueden verificar las gráficas de distribución de cada variable y su forma 
no se aparta demasiado a una forma acampanada (Gaussiana), lo que 
confirma su normalidad. 

III. El comportamiento siniestral de una empresa puede explicarse a través 
de un modelo lineal, ajustando categorías que permitan transformar los 
datos extremos, ya que son estos datos los que tienden a mover en 
mayor proporción este indicador de operación.  

 
4.2. TEORÍA ESTADÍSTICA 
 
4.2.1. Box-and-Whisker Plots 
 
En un estudio estadístico es fundamental verificar y validar la información que se 
ha podido recolectar para el análisis. Existen varias herramientas, que con ayudas 
de gráficos, tablas y estadísticos permiten identificar comportamientos extraños en 
los datos. Una de estas herramientas son los Box-and-Whisker plots. 
 
También llamado Box Plot, este método usa una forma similar a la de un 
histograma para mostrar los datos. Se basa en la mediana estadística y los 
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percentiles 25 y 75 de una distribución muestral. Básicamente pretende mostrar 
datos extraños a la distribución (extremos y fronterizos) para que puedan ser 
revisados y validados. Tukey21 considera que los valores ubicados a una distancia 
entre 1.5 veces  y 3 veces el rango intercuartil son datos que se consideran como  
fronterizos y los que se encentran a una distancia mayor a 3 veces el rango 
intercuartil como extremos. 
 
La identificación gráfica de los elementos de un Box Plot se presenta en la 
siguiente figura: 
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Figura 6. Ejemplo de un Box-and-Whisker Plot 

 
4.2.2. Kolmogorov-Smirnov 
 
Para realizar análisis sobre datos, muchas veces es necesario recurrir a 
suposiciones sobre los mismos datos o la población de la que provienen. Una de 
estas suposiciones, fundamental para una gran cantidad de pruebas estadísticas, 
es la de normalidad en la muestra. Se podría decir que esta es la suposición por 
excelencia en un estudio estadístico y que todas las pruebas paramétricas 
requieren su cumplimiento. Para verificar esta suposición, existen varias pruebas; 
entre ellas la de Kolmogorov-Smirnov. 

                                                 
21
 SPSS Inc. The Basics: SPSS for Windows. Estados Unidos. 2000 
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La prueba de Kolmogorov-Smirnov compara una función de distribución 
acumulada observada contra una distribución acumulada teórica. Esta distribución 
teórica puede ser  Normal, Poisson, Exponencial o Uniforme. Para nuestro caso, la 
prueba debería probar una distribución normal en las observaciones. El valor p 
prueba o rechaza la hipótesis del tipo de distribución de las observaciones, por lo 
cual, al tener un valor mayor a 0.05 se puede asumir que la distribución observada 
es la misma distribución teórica (normal). 
 
Utilizamos esta prueba como un punto de partida para revisar si la muestra tenía 
un comportamiento normal en cada variable ya que una suposición de la técnica 
de análisis factorial es la normalidad de los datos.  Además de esto, la normalidad 
de los datos nos garantizaría buenos resultados a partir de pruebas paramétricas. 
 
Esta prueba es particularmente importante cuando el tamaño de la muestra es 
relativamente pequeño (menor a 30 observaciones); aquí el rechazo de la 
hipótesis nula no necesariamente impide asumir una distribución 
aproximadamente normal en los datos. 
 
En caso de no cumplirse el supuesto de normalidad (de acuerdo con la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov) todavía se puede invocar el primer teorema de la 
estadística, el Teorema del Límite Central (TLC). 
 
4.2.3. Teorema del Límite Central 
 
El TLC plantea que si X  es la media de una muestra aleatoria de tamaño n 
tomada de una población con media µ  y varianza finita 2σ , entonces la forma 
límite de la distribución es: 

n

X
Z

σ
µ−

=  

 
y conforme ∞→n , es la distribución normal estándar n(z;0,1). 
 
En resumen, el teorema del límite central es una afirmación sobre las 
características de una distribución muestral. Es decir, describe las características 
de la distribución de valores obtenidos si fuera posible extraer un número infinito 
de muestras de variables aleatorias (de un tamaño determinado) de una población 
determinada. 
 
Se supone que la media de la distribución muestral, lo mismo que la varianza, son 
iguales a las de la población de donde se extrajo la muestra. 
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Si la población original se distribuye normalmente, la distribución muestral también 
es normal. Ahora, si la distribución de la población original no es normal, la 
distribución muestral de las medias o de cualquier combinación lineal de variables 
se aproximará a una distribución normal en la medida que el tamaño muestral se 
incremente. Para fines prácticos, cuando una muestra tiene un tamaño mayor o 
igual a 30 ya se puede asumir normalidad en la distribución muestral de cualquier 
combinación lineal de ella. 
 
Este teorema se hace supremamente importante en el nuestro caso ya que de no 
cumplirse la normalidad de manera directa (población normal) no sería posible 
realizar un análisis factorial. Sin embargo se puede invocar este teorema y asumir 
normalidad en las estadísticas de la muestra al tener un tamaño muestral 
suficientemente amplio. 

 
4.2.4. Análisis Factorial 
 
El análisis factorial es una técnica específica de análisis multivariado que permite 
reducir un gran número de variables por medio del análisis de sus interrelaciones, 
a un número menor de factores que describen, de manera suficiente un 
comportamiento (reflejado en un modelo).  El conjunto final de factores contiene la 
mayor parte de la información del modelo y con este se pueden calcular y 
especificar comportamientos futuros del entorno estudiado. En síntesis, el análisis 
factorial se utiliza para reducir el número de variables a una cantidad fácil de 
manejar. 
 
Cabe anotar que los factores son un tipo de variable oculta y que, a diferencia de 
los componentes en un análisis de descomposición (que son combinaciones 
lineales de las observaciones) los factores son combinaciones lineales de 
comportamientos imperceptibles determinados a partir del conjunto original 
variables estudiadas. Por otro lado, el análisis factorial pretende explicar esas 
interrelaciones por medio de la varianza común entre las variables. 
 
Ahora, no todos los datos son adecuados para un estudio a través del Análisis 
Factorial, es por eso que se deben llevar a cabo pruebas que puedan verificar la 
pertinencia de este tipo de técnica. 
 
4.2.4.1. Prueba de Esfericidad de Bartlett 
 
La prueba de Esfericidad de Bartlett es una prueba para verificar qué tan 
adecuados son los datos para un estudio a través del análisis factorial. La prueba 
de esfericidad de Bartlett acepta o rechaza la hipótesis de si la matriz de 
correlaciones es la matriz identidad, lo que indicaría que las variables no se 
encuentran relacionadas. El nivel de significancia da el resultado de la prueba; 
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para valores pequeños (menores a 0.05) se indica una alta probabilidad de que 
existan relaciones significativas entre las variables. 
 
Caso contrario, si el valor p es mayor a 0.05 o 0.10, se prueba la hipótesis y un 
análisis factorial no sería el método correcto para estudiar las variables (alta 
probabilidad de que sean independientes entre sí). 
 
Al implementar esta prueba pretendemos verificar que las variables tienen 
relaciones entre sí y que su comportamiento no es totalmente independiente. Si se 
logra probar esto, se podría asumir un comportamiento o relación (negativa o 
positiva) entre las variables. Sin embargo, esta prueba no determina si las 
relaciones entre las variables justifican un análisis factorial o no. Para eso se lleva 
a cabo una prueba similar a la de esfericidad de Bartlett: la prueba de Kaiser 
Meyer Olkin (KMO) de Adecuación Muestral.  
 
4.2.4.2. Prueba Kaiser Meyer Olkin de Adecuación Muestral 
 
La prueba KMO permite verificar si los datos son adecuados o no para llevar a 
cabo un análisis factorial. El valor de esta estadística muestra la proporción de la 
varianza entre las variables que tiene una variabilidad común causada por factores 
subyacentes u ocultos. 
 
Con esta prueba pretendemos comprobar la necesidad asumida (Ad Hoc) de un 
análisis factorial para el CRM Index, donde un número sumamente amplio de 
variables hacen casi imposible un pronóstico de su valor.  
 
Una vez se identifica una relación que subyace de manera oculta entre los datos 
se puede entrar a verificar, de manera global, la relación directa entre las variables 
a través de una prueba de Correlación Rho de Spearman. Esta es un tipo de 
prueba no paramétrica que se basa en el ranking de los datos para calcular los 
coeficientes de correlación. El ranking se refiere a una variable que contiene 
valores que se pueden ordenar de acuerdo a su magnitud. 
 
4.2.4.3. Correlación Rho de Spearman 
 
La correlación Rho de Spearman es diferente a la Correlación Simple de 
Spearman, ya que la primera no necesita que los datos se distribuyan 
normalmente para dar resultados confiables (no paramétrica). El ρ de Spearman 
(Rho) mide la asociación de las variables a un nivel ordinal teniendo en cuenta el 
ranking más que el propio valor de los datos. 
 
El rango del coeficiente de correlación va de -1 a 1, donde el signo muestra la 
dirección de la relación (negativa o positiva) y el valor absoluto del coeficiente 
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permite ver la fuerza de la relación; un valor absoluto alto muestra una relación 
fuerte entre las variables. 
 
Todos los valores en la diagonal de la matriz de correlación son iguales a 1 ya que 
cada variable tiene una relación lineal perfecta con sí misma. Y, por otro lado, los 
valores sobre la diagonal principal son una imagen de los valores bajo esta. 
 
El coeficiente de correlación tiene un nivel de significancia asociado que muestra 
si ese valor corresponde realmente a una relación lineal entre las variables o no. 
 
Si las pruebas de Esfericidad de Bartlett y KMO muestran la necesidad de un 
análisis factorial, se puede entrar a realizar este estudio esperando obtener datos 
confiables. 
 
Según la Guía de Aplicación de SPSS22, los pasos a seguir para llevar a cabo un 
análisis factorial son los siguientes: 
 
a) Determinar la matriz de correlaciones entre las variables: 
 
El proceso para determinar esta matriz es registrar en filas y columnas a todas las 
variables implicadas en el modelo inicial, sin importar su cantidad.  A continuación 
se calcula una a una la correlación existente entre ellas.   
La ecuación para el cálculo de la correlación entre dos variables aleatorias, X y Y, 
está dada por: 
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b) Estimar los coeficientes iniciales de la Matriz Factorial: 
 
 
El fin de esta estimación es extraer un conjunto de factores que estén formados 
por una combinación lineal de las variables de la matriz de correlaciones del paso 
anterior. 
 
Para estimar los coeficientes iniciales de la Matriz Factorial, existen varias 
técnicas, pero la más conocida y la que se utilizará en este trabajo es el análisis 
de los factores principales (PCA por sus siglas en inglés).  Este método pretende 
                                                 
22 SPSS Inc.  SPSS® Base 8.0 Applications Guide.  Estados Unidos. 1998.  
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encontrar los coeficientes βi, de la siguiente ecuación, sobre los que una 
combinación lineal explique de mejor manera la mayor varianza en la matriz de 
correlaciones: 

nn XXXZ βββ +++= L2211   [2] 

 
donde Z es el factor principal de un grupo de n variables.  Una vez se tiene la 
primera combinación lineal (primer factor principal), se resta esta varianza 
explicada de la matriz original dando como resultado una matriz residual.  De esta 
se obtiene el segundo conjunto de β’s que explique de mejor manera la mayor 
varianza de la matriz residual y se extrae el segundo factor principal.  Este 
procedimiento se continúa hasta que la varianza a explicar en la matriz residual es 
muy pequeña.  Si se observa de cerca este procedimiento, se puede ver como 
pretende que los factores extraídos no estén correlacionados entre sí, o tengan 
una correlación mínima (factores ortogonales). 
 
c) Rotar la matriz para hacer que los coeficientes tomen valores extremos y se 

puedan interpretar con mayor facilidad: 
  
La rotación se lleva a cabo ya que con la matriz extraída inicialmente es casi 
imposible o muy difícil llegar a interpretar los factores.  La rotación hace posible 
nombrar e interpretar los factores de una manera mucho más sencilla por medio 
de una polarización de sus valores.  Los coeficientes altos comienzan a tomar 
valores mayores, mientras los coeficientes más bajos toman valores menores, de 
tal forma que las variables se asocian con un mínimo número de factores.  Existen 
dos tipos de sistemas de rotación y cada una tiene varias metodologías.  El 
sistema de Rotación Ortogonal permite mantener la independencia entre los 
factores finales. El sistema de Rotación Oblicua o No Ortogonal permite que los 
factores tengan cierto tipo de correlación entre sí.   Entre los métodos Ortogonales 
se encuentran el Varimax, el Quartimax y el Equamax, mientras que entre los 
métodos No Ortogonales se encuentra el Direct Oblimin y el Promax.  Estos 
métodos manejan conceptos que no son objeto de estudio para este trabajo; por lo 
tanto no se explican en detalle.  El método utilizado para el trabajo es la rotación 
ortogonal Varimax ya que ésta permite minimizar el número de variables con una 
carga alta en cada factor, que se traduce en poder interpretarlos mucho más fácil. 
 
d) Análisis de Datos Finales: 
 
Al obtener la matriz rotada, el paso final es el de analizarla para verificar cuáles 
son los factores que determinan el modelo analizado.  Para eso, es necesario 
definir ciertos aspectos y conceptos utilizados. 
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Valores Propios (Eigenvalues): Representan la cantidad total de la varianza del 
grupo de variables explicada por un factor.  Se obtiene por medio de la suma de 
los cuadrados de los coeficientes obtenidos en la matriz rotada.  La proporción de 
la varianza explicada por el factor se puede sacar dividiendo esta sumatoria de los 
coeficientes por el número de variables estudiadas. Por ejemplo, para encontrar el 
Eigenvalue del primer factor se utilizaría la siguiente fórmula: 
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Comunalidad: Representa la proporción de la varianza de una variable explicada 
por el conjunto de factores.  Se determina por medio de la suma de los cuadrados 
de los coeficientes de la matriz que se estudia.  Por ejemplo, para encontrar la 
comunalidad de la variable 1 se debe aplicar la siguiente fórmula: 
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Para el caso del PCA, los valores de las comunalidades en la matriz de 
coeficientes se establecen en 1. 
 
De esta forma, y utilizando los conceptos enunciados anteriormente, se continúa 
con la determinación de los factores finales y las variables que se encuentran 
explicadas por cada uno.  De esta forma, se genera un nuevo modelo, 
simplificado, capaz de mostrar el comportamiento del modelo complejo inicial. 
 
4.2.5. Prueba no paramétrica Kruskal-Wallis 
 
En este punto se debe reconocer que todas las industrias tienen características 
definidas, diferentes entre sí que pueden afectar la forma en que se distribuyen los 
datos dentro de cada grupo. La prueba Kruskal-Wallis es una alternativa no 
paramétrica al Análisis de Varianza (ANOVA) de un sentido. Pretende determinar 
si los datos en una muestra pueden considerarse independientes al ser agrupados 
por alguna característica. Si el estadístico (valor p) se encuentra por debajo de 
0.05 se puede asumir que los grupos difieren y por lo tanto se pueden trabajar por 
separado. Es decir, la prueba Kruskal-Wallis nos puede entregar información 
sobre independencia entre los datos si agrupamos por tipo de industria. 
 
4.2.6. Pronósticos y Planeación 
 
Es importante reconocer y poder diferenciar entre un pronóstico y una planeación. 
Un pronóstico se realiza sobre lo que se piensa que pasará en el futuro.  La 
planeación trata sobre lo que se piensa que debe pasar en el futuro.  De este 
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modo, mediante la planeación, se intenta alterar en forma conciente eventos 
futuros, mientras que los pronósticos se usan sólo para predecirlos. Si el 
pronóstico es aceptable, puede diseñarse un plan capaz de cambiar el curso de 
los eventos venideros, pero si el pronóstico no se desarrolla adecuadamente se 
pueden tomar acciones y decisiones erradas. 
 
El pronóstico es un dato para cualquier tipo de planeación y control de las 
empresas, tanto dentro como fuera de la función de operaciones. 
 
Entonces, el pronóstico pasa a ser una parte fundamental para lograr una correcta 
planeación de operaciones. 
 
Para obtener un pronóstico, se pueden emplear técnicas cualitativas y 
cuantitativas.  La primera técnica trabaja sobre conceptos o expresiones de uno o 
más expertos y por eso, también es conocido como la técnica subjetiva.  En la 
segunda, o técnica objetiva,  se usan dos métodos diferentes: el método de series 
de tiempo y el método causal. 
 
4.2.6.1. Métodos de Proyección 
 
Como se dijo anteriormente, los pronósticos son parte de un proceso de 
planeación; son una valoración de un estado futuro.  Para llegar a este estado, es 
necesario llevar a cabo la proyección de situaciones históricas y presentes con el 
fin de determinar la situación futura.  Entonces, los pronósticos son el resultado de 
un proceso de proyecciones de una o más variables en un periodo de tiempo. 
 
Para dar un pronóstico acertado se pueden aplicar modelos de series de tiempo 
que muestran el comportamiento futuro de acuerdo a periodos pasados, teniendo 
en cuenta cualquier patrón que exista en su movimiento. Cuando existe un 
comportamiento en la que no existe un patrón claramente identificable y que 
muestra una estructura lineal sin altibajos notables, el mejor modelo a aplicar es la 
regresión lineal. 
 
Inclusive, la regresión lineal ha pasado a ser una serie de tiempo estudiada en 
casi cualquier bibliografía sobre el tema. 
 
4.2.6.1.1. Pronóstico por Regresión Lineal 
 

 
Esta técnica es utilizada cuando se sabe o se desea indagar si existe alguna 
relación dentro de un conjunto de variables. Por lo tanto, tiene como objetivo la 
búsqueda de información que permita predecir una o más variables mediante el 
análisis de la relación que existe de esa variable en términos de las otras. 
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Para un modelo de regresión lineal existen variables independientes, que son 
aquellas que toman un valor fijo durante el experimento, y variables dependientes 
que son las que toman valores aleatorios durante el experimento. 
 
4.2.6.1.1.1. Modelo de Regresión Simple 
 
Este modelo permite resolver la situación más sencilla que se puede presentar, el 
caso en el que solo existe una variable de regresión independiente y una variable 
dependiente. 
 
Las observaciones dentro del experimento se realizan para distintos valores de la 
variable independiente, por lo tanto para cada una de estas existirá un valor 
asociado para la variable dependiente.  
 
Con los n pares observados ((x1, y1), (x2, y2),...,(xn, yn)) se realiza un gráfico de 
dispersión, que permite identificar gráficamente si los datos se comportan de 
acuerdo con una tendencia lineal. La ecuación de la función que mejor se ajuste a 
los puntos graficados será la que mejor describa la relación existente entre la 
variable independiente y dependiente y podrá ser usada para predecir los valores 
de una de las variables dada la información de la otra. 
 
Generalmente, no existe una curva sencilla que se ajuste a los puntos del gráfico 
de dispersión. “Cada variable aleatoria o dependiente se puede definir como Yi 

=Y/xi . Si postulamos que todas las medias µ(Y/xi) caen en una línea recta, cada Yi 
se pude describir con el modelo de regresión lineal simple”23: 
 

iiiii ExExYY ++=+= 10)/( ββµ   [1] 

 
La variable Ei representa el error aleatorio del modelo y su esperanza es cero y su 
varianza σ2.  Los puntos graficados tienen un ε asociado; para los que éste valor 
es cero, significa que se encuentran ubicados dentro de la verdadera recta 
( iii xxY εββµ ++= 10)/( ) y para los que este valor es diferente a cero, son puntos 

que se encuentran por encima o por debajo de esta recta. 
 
Adicionalmente, cada par de observaciones al cual se le ajusta la línea de 
regresión estimada satisface: 
 

iiiii exexbby ++=++= 1010
ˆˆˆ ββ   [2] 

                                                 
23 Walpole, Ronald. Probabilidad y estadística para ingenieros. 6a ed., Prentice Hall 
Hispanoamericana. México, 1999. Capitulo 11.2., Pág. 31. 
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donde ei representa la diferencia entre el valor iy  de la línea de regresión para un 

valor i y el valor de iŷ estimado para dicha línea (ver Anexo D), al igual que 0b y 

1b son los estimadores de los parámetros 0β  y 1β . La explicación anterior es 

fundamental para entender el método de mínimo cuadrados, donde se busca 
estimar los coeficientes.  Una descripción en detalle de este método se encuentra 
en el Anexo D.  
 
4.2.6.1.1.2. Modelo de Regresión Lineal General 
 
 
Si se tiene una variable aleatoria Y, expresada en términos de k variables 
conocidas  Xi , …, Xk y de k + 1 parámetros desconocidos de β0 , …, βk y con un σ
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Todas las variables Xi deben estar especificadas antes de estimar la variable 
aleatoria Y, ya que ésta última sale de los valores fijos dados a las primeras. 
 
Por modelo de regresión lineal general se entiende una combinación lineal de las 
variables explicativas Xi  y por lo tanto, se diferencia de otros modelos que pueden 
resultar, como24: 
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Sin embargo, con cualquiera de estos modelos, por medio de transformaciones, se 
puede expresar un modelo de regresión lineal. 
 
El objetivo fundamental del modelo pretende que a partir de una muestra de 
tamaño n, donde se tienen los valores xi,…, xn para cada iy , se puedan estimar 

                                                 
24 Castillo, Mario y Rodríguez, Guillermo. Notas sobre estadística II. Universidad de los Andes. 
Bogotá. Enero, 1995. Sesión 7. 
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los parámetros βi que finalmente permitirán realizar predicciones o pronósticos 
para el valor de la variable aleatoria Y. 
 
Existen diferentes métodos para llevar a cabo la regresión lineal, entre los cuales 
se encuentra el de ingreso total. En este método todas las variables se ingresan 
en un bloque en un solo paso. 
 
Para la regresión lineal se determinan estadísticos que muestran su pertinencia. El 
coeficiente de correlación múltiple, R,  es la correlación observada entre las 
observaciones y los valores pronosticados por la regresión. Este valor se mueve 
entre 0 y 1, donde valores altos representan una relación fuerte entre los datos.  El 
R2 muestra la proporción de la variación en la variable dependiente que es 
explicada por el modelo de regresión. Utiliza el mismo rango de R y valores 
cercanos a cero muestran que el modelo no se ajusta correctamente. La tercera 
estadística es el R ajustado, que permite corregir el R2 dando un valor más acorde 
con la bondad de ajuste del modelo a la población. 
 
Finalmente, el análisis de varianza (ANOVA) permite ver estadísticas para dos 
fuentes de variación, la regresión y los residuos. La primera muestra la variación 
explicada por el modelo, mientras que la segunda muestra la variación que no lo 
es. De ahí radica la importancia que la suma de cuadrados de la regresión sea 
mucho mayor a la suma de cuadrados de los residuos. Para este análisis un valor 
de significancia menor al valor p (0.05) muestra que las variables independientes 
logran explicar la variación en la variable dependiente. 
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5. METODOLOGÍA 

 
5.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS DEL CRM INDEX© PARA 

TODOS LOS CLIENTES DE CRM CONSULTING SERVICES 
 
El proceso de recolección de la información fue un proceso arduo, complicado y 
extremadamente lento en el que se comenzó por identificar, dentro de la red de 
CRM Consulting Services, todos los archivos con las calificaciones de los clientes.  
Gran parte de estos archivos eran versiones preliminares y fue necesario 
discriminarlos con ayuda de Oscar Julián Vanegas, Subgerente Técnico de la 
empresa. 
 
Los constantes cambios y requerimientos de información hicieron que el proceso 
fuera demorado. Sumándole a esto los constantes viajes de las diferentes 
personas encargadas de la evaluación de los clientes en la empresa.  
 
Fue necesario realizar varias visitas exclusivamente para el levantamiento de esta 
información. Con cada uno de los archivos recolectados se realizó una verificación 
a nivel general con el fin de garantizar que la información estuviera completa, ya 
que en ocasiones se inicia la evaluación y a medida que se avanza en el proceso 
se guardan varias versiones. 
 
Los archivos que contenían la información completa se guardaron en una sola 
carpeta, conservando los nombres originales con el fin de prevenir la duplicidad de 
información. 
 
Durante el proceso realizado, se llevaron a cabo dos evaluaciones que no fueron 
incluidas en el análisis. La primera de España y la segunda de Ecuador. La razón 
fue que el modelo sufrió una modificación pues tenía problemas en algunas 
variables que no estaban midiendo el riesgo real del producto movilizado. 
 
Debido a que las condiciones en cada país difieren y las variables tienen 
comportamientos muy diferentes. Para unificar evaluaciones de diferentes países 
es necesario comparar las condiciones inherentes a cada uno y concluir si es 
posible asumir un comportamiento similar. 
 
5.2. ELABORAR UNA BASE DE DATOS CON TODA LA INFORMACIÓN 

RECOLECTADA 
 
Teniendo los datos de calificación se procedió a su ingreso en un archivo general 
donde se consolidaron de acuerdo a cliente, fecha de estudio, país y variables.  La 
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estructura de este archivo se había definido con anterioridad al momento de 
identificar todos los tipos de variables dentro del modelo. 
 
La importancia de este paso radica en la dedicación y el grado de concentración 
necesaria ya que la base de datos cuenta con más de 65000 celdas (443 entradas 
de 148 columnas cada una). 
 
Para unificar la información dentro de la base de datos se plantearon varias 
opciones: copiar los valores de cada columna y pegarlos como valores en la 
columna destinada para esta variable; copiar la mayor cantidad posible de 
variables contiguas tanto en la evaluación como en la base de datos; o por medio 
de una función de Excel. 
 
Finalmente se decidió utilizar la función BuscarV tomando como guía el nombre de 
la empresa. El uso de dicha función facilitó la consolidación de la base de datos de 
forma ágil, sencilla y rápida; así se logró minimizar la cantidad de errores y facilitar 
su posterior validación y depuración. 
 
Seguido a esto comienza el uso del programa estadístico SPSS. Los datos 
incluidos en la hoja de Excel fueron exportados a SPSS a través del asistente. Sin 
embargo, este procedimiento resultó siendo inefectivo en el sentido que al no 
tener una lógica de las variables, hubo un gran número de errores. Se decidió 
exportar el archivo abriéndole directamente desde SPSS y, luego, modificando 
una a una las descripciones de las variables. Este proceso fue demorado ya que 
se encontraron algunos errores en la información y fue necesario verificar con los 
archivos originales de las evaluaciones del CRM Index© y con los evaluadores. 
 
5.3. REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 
La revisión de la base de datos la dividimos en tres niveles relacionados que 
permitieron llegar a una base de datos con un mínimo de errores. Requisito 
fundamental para un correcto análisis factorial. 
 
Los tres niveles generados son: a) Eliminación de los datos nulos, b) generación 
de gráficas de validación y c) validación y depuración final. Como se puede 
observar, los tres niveles están altamente relacionados y funcionaron de manera 
dependiente, ya que era necesario completar uno para continuar con el siguiente. 
 
Dada la cantidad de información, el proceso realizado para identificar errores 
(diferentes a datos nulos) consiste en realizar una exploración inicial donde se 
revisaron las distribuciones de frecuencias de cada variable y comportamientos 
extraños en cada una. Es importante reconocer que estas distribuciones son un 
acercamiento inicial para reconocer posibles errores, más no las gráficas finales 
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utilizadas para el análisis, que parten de la base de datos corregida, al igual que 
las estadísticas extraídas. 
 
5.4. ELIMINAR DATOS NULOS (MANUALMENTE) 
 
El modelo del CRM Index© ha ido evolucionando de acuerdo con los 
requerimientos y necesidades de información de los clientes, y de CRM Consulting 
Services. Esta evolución ha traído cambios en el modelo que se ven reflejados en 
la existencia de datos nulos (variables no calificadas) dentro del modelo. Este 
proceso se realiza de forma manual ya que es necesario identificar posibles 
errores humanos al trasladar la información, y tener en cuenta ciertos criterios 
(conocimiento de las variables) para garantizar la lógica en la información. 
 
De acuerdo con  esto fue necesario revisar la base de datos por cualquier dato 
nulo dentro de cada variable. Se utilizó el número 999999999999 en cada campo 
vacío de tal forma que el sistema lo reconociera al momento de llevar a cabo el 
análisis.  
 
Sin embargo, gracias a los constantes procesos de verificación y depuración, 
decidimos no tener en cuenta estas evaluaciones. La razón principal es que al 
asumir independencia entre los datos, no podríamos extrapolar los valores nulos 
como medias y por ende negar esta condición. Por otro lado, a los archivos con 
datos nulos, generalmente, les faltaba un gran porcentaje de variables calificadas 
(43% menos que en los archivos completos) y llevar a cabo cualquier análisis 
sería aumentar considerablemente el error.   
 
Finalmente, con este criterio, se buscaron el resto de datos nulos. Uno a uno se 
comparó contra el archivo resumen en Excel y contra los archivos originales de 
calificación para identificar errores en el traslado de estos. Se lograron completar 
todos los campos lo que simplifica el estudio ya que no se tienen datos nulos y, 
por ende, no tenemos que obviar las mediciones con datos nulos o actuar en 
algunas variables del total de cada evaluación en cada proceso estadístico 
realizado. 
 
5.5. VALIDAR Y DEPURAR LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
 
Una vez elaborada la base de datos y eliminados los datos nulos de manera 
manual, fue necesario llevar a cabo una exploración de los datos con el fin de 
identificar valores extraños que pudieron haber sido: o mal ingresados a la base 
de datos o mal transportados desde MS Excel a SPSS o, simplemente,  
calculados erróneamente por parte de la empresa. 
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Para la validación y depuración de la información, del archivo general, iniciamos 
revisando todos los valores ingresados en la estructura del modelo variable por 
variable. Seguido a esto, se realizó la tarea de verificar que los valores de todas 
las columnas se encontraran dentro de los rangos válidos para cada variable.  
 
Con ayuda de algunas tablas de distribución de frecuencias y la revisión de 
gráficas de validación, se hace un acercamiento inicial al comportamiento de los 
datos que permite verificar errores generales dentro de la base de datos.  
 
Se depuraron algunos errores como: llevar a la base de datos el mismo monto en 
a suscripción para todas las empresas evaluadas en febrero de 2003 para uno de 
los clientes; se unificaron y corrigieron los nombres de las empresas; se verificó, 
unificó y corrigió el sector industrial de todas las empresas creando clústeres en 
los que se pudieran agrupar de acuerdo al sector y actividad económica.  

 

5.6. GENERAR GRÁFICAS DE VALIDACIÓN 
 
Se procedió, entonces, a la generación de gráficas de validación. Estas gráficas 
tablas y estadísticos corresponden a los generados con la base de datos final. Las 
gráficas utilizadas fueron los Box Plots y los Steam & Leaf  acompañados por 
histogramas de frecuencia y curvas normales. Además, se llevaron a cabo 
pruebas de normalidad para cada variable y matrices de correlaciones para 
identificar algunos comportamientos anormales. 
 
En un primer acercamiento, los Box Plots mostraron valores por fuera de la 
distribución (outliers) y valores extremos. Se procedió a la comprobación de cada 
uno de los valores que se encontraban fuera de rango para verificar su validez. 
Este procedimiento arrojó nuevos errores en la base de datos que fueron 
corregidos inmediatamente. Otros valores, a pesar de ser considerados outliers o 
extremos, eran parte de la valoración real de las empresas pero dada la alta 
desviación el paquete estadístico los consideraba como si estuvieran fuera de lo 
normal. 
 
Se realizó la verificación siguiendo un orden estricto de las siguientes actividades, 
a pesar que algunas de estas ya se habían realizado. Comparación del valor en la 
base de datos de SPSS vs. la base de datos de MS Excel, comparación del valor 
de la base de datos de MS Excel vs. el valor en la evaluación y finalmente 
verificación del cálculo de la variable en la evaluación. 
 
Fue necesario realizar la exploración de datos tres veces, ya que la verificación de 
los outliers y datos extremos inicialmente se realizó con el cuadro de Valores 
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Extremos que  indica los 5 valores inferiores y los 5 superiores de cada variable y 
la fila en la cual está ubicado cada caso. Finalmente en la tercera exploración de 
datos no se encontró ningún dato errado, obteniendo una base de datos libre de 
errores.  
 
Por otro lado, encontramos que las variables cuyo rango de medición era de 0 a 1, 
no eran comparables con aquellas con un rango entre 0 y 100. Además, se debe 
tener presente, que para las variables de 0 a 1 se utilizan campos donde la 
medición muchas veces es cero y esto hace que las distribuciones se vean 
afectadas por valores extremos. 
 
Se tomo la decisión de realizar una combinación lineal de estas variables teniendo 
en cuenta su relación con el riesgo, asignando un mayor valor a las variables que 
representan un mayor riesgo y un menor valor para aquellas que implican menor 
riesgo. 
 
El proceso necesario para homogenización de la base de datos representó varias 
horas de arduo trabajo con un alto grado de concentración. 
 
Se decide hacer una división por industrias para verificar si el comportamiento de 
estos valores fuera de límite se suavizaba. Para esta variable, se asignó un 
número consecutivo de acuerdo con cada tipo de industria. Este cambio se realizó 
para poder generar una validación de los datos por industria. Pero los resultados 
no fueron diferentes: un alto número de valores extremos (a pesar de obtener 
mayores valores en la prueba de Kolmogorov-Smirnov). 
 
Desafortunadamente, este comportamiento no está explicado en alguna 
bibliografía, y después de agotar todas las posibilidades se decide llevar a cabo 
una reunión con el Ing. Juan José Obagi, jefe de la sección de Métodos 
Cuantitativos en el Departamento de Procesos Productivos de la Pontificia 
Universidad Javeriana. El tema principal fue el de las implicaciones cuando existe 
violación en los supuestos de un análisis con una gran cantidad de datos (espacio 
muestral amplio). El Ing. Obagi ratifica el concepto inicial de normalidad en los 
datos por lo cual se decide continuar con el análisis. 
 
Paralelamente, se decide llevar a cabo análisis exploratorios de ejemplos 
encontrados en tutoriales para SPSS y se logra identificar que, a pesar de tener 
datos extremos y outliers esto no es un impedimento para realizar el análisis 
factorial. 
 
Una vez resuelto este inconveniente se continuó por llevar a cabo el análisis 
factorial (ver Anexo F). 
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5.7. ANÁLISIS FACTORIAL 
 
Teniendo la base de datos lista, decidimos realizar todas las pruebas de 
pertinencia del análisis factorial. Comenzamos por la prueba Bartlett de 
Esfericidad, que arrojó los siguientes resultados, acompañados de la medida 
Kaiser-Meyer-Olkin de Adecuación Muestral: 

 

Tabla 3. Medida KMO y Prueba de Bartlett de Esfericidad 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.568

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-
Square 

11991.711

  df 1326
  Sig. .000

 
El resultado muestra que al llevar a cabo una prueba de esfericidad de Bartlett, el 
estadístico es menor al valor p, por lo que rechazamos la hipótesis de que las 
variables conformaban una matriz de correlaciones que es la misma matriz 
identidad. Este resultado es fundamental para continuar con el estudio ya que se 
comprueba la existencia de una variabilidad oculta. Sin embargo, también es 
importante dar una aproximación a la magnitud de esa variabilidad y la medida 
KMO muestra que existe un 56.8% de variabilidad oculta explicada por factores 
subyacentes, suficiente para justificar el análisis factorial. 
 
Una vez comprobada la pertinencia del uso del análisis factorial fue necesario 
estudiar el comportamiento de los datos diferenciando las industrias, desde la 
perspectiva de clústeres de industrias.  
 
Validamos, entonces, la creación de clusters de industrias25 para generar una 
consolidación con distribuciones normales. De esta forma, el peso de una misma 
empresa dentro de la industria no afecta otras. Esta suposición se respalda con la 
prueba no paramétrica Kruskal-Wallis que permite verificar independencia entre 
los clusters o grupos identificados. Después del análisis, se ve como las únicas 
variables independientes a la industria son algunas relacionadas con los términos 
de negociación internacional (Incoterms) [Valor por Exportaciones 2, Valor por 
Importaciones 2 y Valor por Nacionales 2]. Los resultados de la prueba se 
muestran en la siguiente tabla: 

                                                 
25 de acuerdo a la definición de clusters en el estudio de “Metodología para la medición de la 
actividad económica regional por clusters” elaborado por Alejandro Salazar para el Ministerio de 
Comercio Exterior (1999). 
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Tabla 4. Resultados de la prueba Kruskal-Wallis 

  Chi2 df Asymp. Sig. 
Valor por Industria 51.589 10 .000 
Valor por Goodwill 49.256 10 .000 
Valor por Regulación 149.013 10 .000 
Valor por Medio Ambiente 167.411 10 .000 
Valor por Económico 75.073 10 .000 
Valor por Ciclicidad 66.414 10 .000 
Valor por Energía 29.998 10 .001 
Valor por Competencia 37.825 10 .000 
Valor por Tecnología 95.764 10 .000 
Valor por Control 93.416 10 .000 
Valor por Logística 42.434 10 .000 
Valor por Sistemas de Información 61.709 10 .000 
Valor por Indicadores 75.796 10 .000 
Valor por Certificaciones 53.241 10 .000 
Valor por Producto perecedero 143.706 10 .000 
Valor por Producto inflammable 122.376 10 .000 
Valor por Producto susceptible a pérdidas 74.967 10 .000 
Valor por Producto susceptible a daños 181.370 10 .000 
Valor por Producto susceptible a Saqueo 78.724 10 .000 
Valor por Producto susceptible a Robo & Hurto 74.862 10 .000 
Valor por Producto con incompatibilidades con otra carga 147.687 10 .000 
Valor por Dificultad para el manejo 102.257 10 .000 
Valor por Calidad del empaque para su manejo 52.277 10 .000 
Valor por Calidad del empaque para su marcado 81.765 10 .000 
Valor por Calidad del empaque para su almacenamiento 81.295 10 .000 
Valor por Calidad del empaque para protección del producto 47.458 10 .000 
Valor de riesgo para el Incoterm 1 (exportación) 40.380 10 .000 
Valor de riesgo para el Incoterm 2 (exportación) 13.304 10 .207 
Valor de riesgo para el Incoterm 3 (exportación) 19.141 10 .039 
Valor de riesgo para el Incoterm 1 (importación) 20.193 10 .027 
Valor de riesgo para el Incoterm 2 (importación) 12.288 10 .266 
Valor de riesgo para el Incoterm 3 (importación) 33.718 10 .000 
Valor de riesgo para el Incoterm 1(nacional) 18.523 10 .047 
Valor de riesgo para el Incoterm 2 (nacional) 10.313 10 .413 
Valor de riesgo para el Incoterm 3 (nacional) 44.133 10 .000 
Valor por Zonas geográficas 49.499 10 .000 
Valor por Turnover 76.057 10 .000 
Valor por Siniestralidad 48.377 10 .000 
Valor por Devaluación 22.249 10 .014 
Valor por el Limite por Despacho 21.463 10 .018 
Valor por Transportista de Exportación 94.745 10 .000 
Valor por Transportista de Importación 147.307 10 .000 
Valor por Transportista Complementario 114.097 10 .000 
Valor por Transportista Otros 82.306 10 .000 
Valor por el Tipo de Bien 45.299 10 .000 
Valor por Horarios de Movilización 30.576 10 .001 
Valor de Lugar de pernoctaje 89.079 10 .000 
Valor por el Tipo de Cargue 73.092 10 .000 
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Valor por el Tipo de Movilizaciones 44.093 10 .000 
Valor por Condiciones del Empaque 84.222 10 .000 

 
El estadístico de la prueba Kruskal-Wallis dio menor al valor p por lo que se 
rechaza la hipótesis nula que supone que los grupos no difieren entre sí. Esto es 
valido para la mayor parte de variables, sin embargo la prueba muestra un 
resultado muy interesante a los ojos del análisis factorial, ya que las únicas 
variables en las que se puede asumir como cierta la hipótesis nula son las que 
componen un de los factor con una alta variabilidad explicada. 
 
Se ve que sólo las variables del segundo Incoterm se pueden considerar con un 
comportamiento similar en todos los grupos de industrias. Decidimos, entonces, 
trabajar como si todas las variables fueran independientes entre sí de acuerdo al 
clúster, ya que de todas formas, el segundo incoterm podría ser modelado de la 
misma forma que los demás datos sin afectar el resultado. 
 
Al dividir la base de datos por industrias, el espacio muestral se reduce 
significativamente, por lo que decidimos crear modelos sólo para las industrias con 
mayor número de casos. 
 

Tabla 5. Resultados Análisis de frecuencias por tipo de Industria 

FrequencyPercent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Alimentos, Bebidas y Tabaco 97 27.2 27.2 27.2
Petroquímica y Químicos en General 68 19.0 19.0 46.2

Telecomunicaciones 48 13.4 13.4 59.7
Negocios Múltiples 38 10.6 10.6 70.3

Electrónicos, Eléctricos y Tecnología 26 7.3 7.3 77.6
Textiles, Confecciones y Calzado 18 5.0 5.0 82.6

Vehículos 18 5.0 5.0 87.7
Materiales y Metales 17 4.8 4.8 92.4
Productos Forestales 10 2.8 2.8 95.2

Transportes 10 2.8 2.8 98.0
Salud y Laboratorios Farmacéuticos 7 2.0 2.0 100.0

Total 357 100.0 100.0
 
Se puede ver, en la Tabla 6, que las principales industrias por frecuencia son: 
Alimentos, Bebidas y Tabaco, Petroquímica y Químicos en General, 
Telecomunicaciones y Negocios Varios. Sin embargo, dado que dentro de éste 
último grupo se incluyeron empresas con características desiguales, decidimos 
trabajar solo con las tres primeras y generar un cuarto modelo general con la 
información de toda la base de datos para lograr identificar los factores para el 
mercado industrial nacional.  
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5.7.1. Modelos 
 
El modelo general muestra, entonces, un comportamiento promedio entre las 
industrias, por lo cual es fundamental comenzar con su análisis factorial y luego 
seguir por las otras industrias.   
 
A continuación se presentan los resultados de cada procedimiento de análisis 
factorial para cada uno de los cuatro grupos estudiados. Incluye el nombre dado a 
cada factor, las variables que lo componen y la carga para cada una dentro de la 
matriz rotada. 
 
Todos los modelos se basan en la técnica de componentes principales con una 
rotación Varimax por las razones expuestas anteriormente. 
 
5.7.1.1. Modelo Alimentos, Bebidas y Tabaco 
 
Siendo la industria con mayor número de casos, el modelo realizado debe ser lo 
suficientemente explicativo a través de los factores encontrados. Los factores se 
encuentran resumidos en el Anexo G. 
 
La lista muestra claramente el peso que tienen los factores de condiciones de 
negociación internacional y la importancia del empaque en la industria. Gran parte 
del riesgo involucrado en el proceso de transporte está determinado por estos dos 
factores. 
 
Para dar una noción de que se contempla en cada factor a continuación se 
encuentra una breve descripción: 
 
Términos de negociación internacional: Riesgo generado por los términos de 
negociación utilizados para la movilización (importación y dentro de país de 
destino). 
 
Términos de negociación internacional: Riesgo generado por los términos de 
negociación utilizados para la movilización (importación y dentro de país de 
destino). 
 
Exposición al entorno: Riesgo ocasionado por la interacción del producto con el 
entorno durante el proceso logístico. 
 
Condiciones para el empaque: Requerimientos del empaque por causa de factores 
internos y externos que afectan el riesgo durante la movilización. 
 
Transportista: Riesgo ligado al tipo de transportista utilizado para movilización. 
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Gestión Logística: Medidas y recursos desarrollados por la empresa para el control 
de la operación. 
 
Magnitud del negocio: Tamaño en valor de la operación de la empresa. 
 
Manipulación y traslado: Riesgo derivado de las condiciones requeridas por el 
producto para la manipulación antes y durante el traslado a su destino. 
 
Comercio Exterior: Riesgo generado por los términos de negociación internacional 
utilizados para la exportación e importación. 
 
Limitación en el horario de movilización: Riesgo por la existencia de horarios 
restringidos por el tipo de producto transportado. 
 
Adaptación al entorno: Regulación ambiental derivada por el tipo de industria y los  
bienes transportados. 
 
Certificaciones: Certificaciones obtenidas por la empresa que permiten disminuir el 
riesgo. 
 
Competencia: Valor por la competencia existente en el mercado en el que se 
desempeña la industria. 
 
Dificultad para el bodegaje: Cualidades del empaque para la fácil manipulación y 
conservación del producto en el almacenamiento. 
 
5.7.1.2. Modelo Petroquímicas y Químicos en General 
 
Este clúster agrupa empresas relacionadas a la industria química (incluyendo 
plásticos) donde los productos tienen características especiales que, 
generalmente son las que determinan su riesgo. Es decir, las propiedades que 
tienen generan una serie de acciones que conducen a aumentar o disminuir el 
riesgo (i.e. productos inflamables requieren mayor control sobre transportistas 
utilizados en su movilización). La lista de agrupamiento de variables por factor se 
encuentra en el Anexo G.  
 
A continuación se explica cada uno de los factores descritos para éste modelo. 
 
Características especiales del producto: Características de riesgo reflejadas en el 
producto. 
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Términos de movilización: Riesgo generado por los términos de negociación 
utilizados para la movilización (importación y dentro de país de destino). 
 
Requerimientos para la gestión logística: Empresa condicionada por entidades 
externas y con unas necesidades internas para control y seguimiento. 
 
Transportista: Riesgo ligado al tipo de transportista utilizado para movilización. 
 
Medidas establecidas para la movilización: Condiciones de seguridad necesarias 
para la movilización. 
 
Flexibilidad: Capacidad de control y adaptación del proceso logístico frente al 
cambio. 
 
Preservación del producto durante el transporte: Resistencia del empaque y el 
producto para su preservación durante la movilización. 
  
Comercio exterior: Riesgo generado por los términos de negociación internacional 
utilizados para la exportación e importación. 
 
Manipulación: Facilidad para el manejo del producto en el cargue. 
 
Magnitud del negocio: Tamaño en valor de la operación de la empresa. 
 
Goodwill: Reconocimiento de la empresa en el mercado. 
 
Límite por despacho: Valor del monto máximo por despacho permitido para la 
movilización. 
 
5.7.1.3. Modelo Telecomunicaciones 
 
En el proceso logístico de telecomunicaciones existe una influencia marcada de 
importaciones y control sobre la mercancía. Esta es una industria donde, a pesar 
del control estricto sobre el proceso, las pérdidas por siniestros pueden ser 
bastante altas por el valor de la mercancía movilizada.   
 
La agrupación de variables por factor se muestra en el Anexo G.  
 
A continuación se explica cada uno de los factores descritos para éste modelo. 
 
Características de la empresa: Características inherentes a la industria que 
condicionan la movilización. 
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Términos de movilización: Riesgo generado por los términos de negociación 
utilizados para la movilización (importación y dentro de país de destino). 
 
Factores externos: Factores externos relacionados con las condiciones de 
seguridad para la movilización de los productos. 
 
Gestión Logística: Control y seguimiento logístico establecido para el cuidado del 
producto durante la movilización. 
 
Transportista: Riesgo ligado al tipo de transportista utilizado para movilización. 
 
Riesgo asociado a los términos internacionales de negociación: Riesgo generado 
por el valor del límite por despacho establecido y los términos de negociación 
utilizados para la movilización (importación y exportación). 
 
Características especiales del empaque: Requerimientos para el fácil manejo e 
identificación del producto en la movilización. 
 
Condiciones de movilización de la empresa: Limitaciones para el cargue y la 
movilización  derivados de la empresa y la industria. 
 
Producto perecedero: Riesgo asociado al ciclo de vida útil del producto y la 
capacidad para soportar las actividades del proceso logístico. 
 
Dificultad para el bodegaje: Cualidades del empaque para la fácil manipulación y 
conservación del producto en el almacenamiento. 
 
5.7.1.4. Modelo General: Industrias Varias 
 
Estudiar este modelo permitirá incluir todas las empresas no clasificadas en los 
demás modelos, teniendo resultados satisfactorios, ya que funciona independiente 
al tipo de industria. Las características muestran una importancia alta en los 
Incoterms, que a las puertas de un TLC va a ser un factor con alta incidencia en el 
riesgo. 
 
Se puede observar que el número de factores es significativamente mayor al de 
los otros modelos. Esto corresponde, básicamente, al que al estar considerados 
todos los tipos de industrias, la variabilidad del proceso es mucho mayor y más 
dispersa entre las combinaciones de variables. Para lograr dar un resultado 
significativo que pueda mostrar el comportamiento de las industrias que se 
incluyan en este modelo, es necesario tener en cuenta un mayor número de 
factores (cada factor explica menor variabilidad que en los factores de los otros 
modelos). 
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A continuación se explica cada uno de los factores descritos para éste modelo. 
 
Términos de movilización: Riesgo generado por los términos de negociación 
utilizados para la movilización (importación y dentro de país de destino). 
 
Piratería terrestre: Empresa susceptible a la piratería terrestre por las 
características del producto movilizado. 
 
Términos de movilización 2: Riesgo generado por el segundo término de 
negociación internacional utilizado. Es importante aclarar que este es el segundo 
Incoterm más utilizado por la empresa estudiada. 
 
Gestión logística: Medidas desarrollados por la empresa para el control y 
seguimiento de la operación. 
 
Ambiente externo: Riesgo generado por factores externos a la empresa. 
 
Transportistas Expo / Impo: Riesgo ligado al tipo de transportista utilizado para las 
exportaciones e importaciones. 
 
Aspectos de la operación: Características de la operación determinantes para 
establecer la prima. 
 
Magnitud de la organización: Capacidad para el control y seguimiento de la 
operación de acuerdo con la cobertura geográfica de la empresa. 
 
Condiciones físicas de la carga: Riesgo derivado de las propiedades físicas de los 
productos. 
 
Calidad del empaque: Riesgo asociado a la calidad del empaque para la 
manipulación, conservación e identificación durante el proceso logístico. 
 
Dependencia energética: Riesgo asociado a la dependencia tecnológica y 
energética de la empresa para el proceso logístico. 
 
Necesidades de aislamiento: Productos que requieren ser manipulados y 
transportados por separado de cualquier otro producto. 
 
Limitaciones logísticas: Medidas de regulación establecidas para la movilización 
de los productos.  
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Empaque por tipo de bien: Características del de empaque requerido dependiendo 
del tipo de producto manipulado, almacenado y transportado. 
 
Transportista comercio exterior: Tipo de transportista utilizado para las 
exportaciones.  
 
Transportista otros: Tipo de transportista utilizado para las distribuciones locales. 
 
Tipo de cargue: Métodos para cargar los productos en los medios de transporte. 
 
Industria: Riesgo inherente al tipo de industria la que pertenece la empresa. 
 
5.7.2. Puntuación Factorial 
 
El siguiente paso dentro del análisis factorial fue determinar la puntuación factorial 
para cada caso, es decir, trasladar los valores de las variables a factores, que son 
los que finalmente determinarán el modelo de pronósticos. 
 
Este procedimiento se realiza al mismo tiempo con el análisis factorial; existen dos 
formas de hacerlo. La primera es generar la matriz de puntajes para los factores 
que muestra cada coeficiente de la relación lineal entre estos y las variables que 
los componen. La segunda forma es a través de la conformación de nuevas 
variables con ayuda de SPSS. Las técnicas de puntuación de factores utilizadas 
por éste paquete permiten tres opciones: por Regresión, por Bartlett o la 
Anderson-Rubin. Cualquiera de estas técnicas permite crear nuevas variables de 
los factores, basadas en la matriz de pesos de los factores, ingresando los valores 
originales de donde fueron extraídos. Decidimos tomar el método de regresión, 
recomendado por Harman26 donde se lleva a cabo una transformación de mínimos 
cuadrados sobre los factores ortogonales llevándolos a convertirse en 
aproximaciones ortogonales. Este proceso es el que hace que el modelo pierda 
menor validez. 
 
5.7.3. Resultados del Análisis Factorial 
 
El análisis factorial nos permitió reconocer la importancia de cada factor y de las 
variables al momento de calcular el CRM Index© en una industria específica. Es 
decir, logramos identificar la importancia relativa de cada variable de acuerdo a la 
industria.  
 

                                                 
26 HARMAN, Harry H. Modern Factor Analysis. The University of Chicago Press. Second Edition, 
Revised. Chicago, United States of America 1967. 
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Este hallazgo lo denominamos como resultado de focalización debido a que va a 
ayudar a la empresa en el momento de recolectar la información, ya que saben en 
qué variables necesitan tener un mayor control en el levantamiento. 
 
Sin embargo, este sólo es un avance con respecto al alcance del proyecto, en este 
momento, nuestro objetivo y esfuerzos se centran en el modelo de pronósticos. 
 
De alguna u otra forma, se requiere de una variable independiente que muestre la 
incidencia del riesgo en el proceso, y que podamos determinar a partir de los 
factores encontrados. 
 
5.8. REGRESIÓN LINEAL 
 
Decidimos realizar los pronósticos a través de la regresión lineal básicamente por 
dos consideraciones. La primera hace referencia al objetivo primordial del trabajo,  
que fue lograr crear una herramienta útil para que se pudiera implementar en la 
simulación de escenarios futuros de la actividad de transporte de carga y su riesgo 
asociado; el modelo de regresión lineal ofrece la oportunidad de generar una 
estructura de simulación partiendo de relaciones entre variables que, no 
necesariamente son de tiempo, lo que lleva a la segunda consideración. La 
cantidad de datos históricos para realizar un pronóstico basado en periodos debe 
ser lo suficientemente grande para garantizar que se está utilizando el modelo 
adecuado. Por ejemplo, sería casi imposible ver un patrón cíclico con un periodo 
de 5 años dentro de la base de datos levantada. 
 
La solución es generar un modelo de pronósticos, en el que la persona que lo 
implemente pueda modificar la información necesaria para ver el comportamiento 
de una variable medidora real de la actividad. El tiempo no pasaría a ser una 
consideración primordial ya que todas las empresas son diferentes, y cada una 
puede cambiar su estrategia en periodos variables de acuerdo a los recursos 
destinados a este objetivo. Es decir, una empresa puede cambiar sus políticas en 
menor tiempo que otras (flexibilidad mayor). Entonces, el tiempo pasa a ser un 
parámetro de reconocimiento y de generación de planes de control de pérdidas, 
más que un factor para el pronóstico. 
 
Las condiciones y supuestos requeridos para poder utilizar la regresión lineal se 
validaron mediante los resultados extraídos por SPSS.  
 
Las variables independientes se componen de los factores extraídos del análisis 
factorial y la variable dependiente se eligió entre diferentes variables que 
proporcionan información valiosa para la toma de decisiones relacionada al riesgo 
y a los resultados del ejercicio operacional de cada empresa. 
 



 51

Se probaron tres diferentes modelos de acuerdo con la variable independiente: 
 
• La primera variable dependiente que se eligió fue el porcentaje de 

siniestralidad (Loss Ratio), calculada por medio del valor de los reclamos sobre 
la prima emitida. Básicamente, se escogió por que muestra, de manera real, el 
resultado de la actividad de la empresa durante un periodo. 

 
• La segunda variable fue el CRMx que se escogió ya que muestra la exposición 

al riesgo.  Esta variable se calculó con algunas de las variables originales por 
lo tanto no se puede garantizar su total independencia de los factores 
(aproximaciones ortogonales por regresión lineal). 

 
• El tercero es la Prima, porque es lo que va a percibir la aseguradora y tiene en 

cuenta la tasa  y el presupuesto de movilización anual, conjunto de datos que 
desearía pronosticar la aseguradora. 

 
Después de varias pruebas y verificaciones a través de las estadísticas de 
regresión, el mejor modelo a utilizar es aquel donde se incluyen todos los factores 
como variables independientes y el porcentaje de siniestralidad como variable 
dependiente haciéndolo como una regresión lineal. 
 
No se utilizó la regresión por pasos pues restringe gran parte de los factores, los 
cuales previamente habían mostrado importancia dentro del modelo y dentro de la 
explicación del comportamiento (todos con valores propios mayores a 1 y 
explicando más del 75% de la variabilidad, como se mostró anteriormente). 
 
Los resultados de la regresión lineal general para cada industria se muestran a 
continuación. 
 
5.8.1. Regresión para el modelo Industrias Varias 
 

Tabla 6. Resumen para el modelo de Industrias Varias. 

 R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Model
1 .826 .682 .549 .5454361

 
Se puede observar que, a pesar de contar con el menor R ajustado entre todos los 
modelos, el R cuadrado muestra un nivel aceptable de variabilidad explicada para 
la variable independiente, a través de la regresión. 
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Por otro lado, podemos observar en la tabla de análisis de varianza que el modelo 
de regresión logra explicar el 78.34% de la variación y el nivel de significancia para 
el estadístico F muestra que los factores son buenos prediciendo el porcentaje de 
siniestralidad. 
 

Tabla 7. Tabla de Anova para el modelo de Industrias Varias 

Model Sum of 
Squares

F Sig.

1 Regression 364.903 12.833 .000
Residual 100.853

Total 465.756
 
La siguiente tabla muestra un resumen del modelo de regresión lineal para 
Industrias Varias. Cabe aclarar que debido a que al realizar el análisis factorial, los 
resultados se encuentran estandarizados, por lo que los coeficientes sin 
estandarizar son iguales a los estandarizados. 
 

Tabla 8. Resumen modelo de regresión para Industrias Varias 

Unstandardized 
Coefficients 

Model B 
1 Constante .579
Términos de movilización .233
Piratería terrestre .013
Términos de movilización 2 .024
Gestión Logística .055
Ambiente externo .039
Comercio Internacional .055
Aspectos de la operación .128
Magnitud de la organización .026
Condiciones físicas de la carga .055
Calidad del empaque .108
Dependencia energética .007
Necesidad de aislamiento .121
Limitaciones logísticas .016
Empaque por tipo de bien .014
Transportista Comercio Exterior .040
Transportista otros .114
Tipo de cargue .031
Industria 0.030

 
5.8.2. Regresión para el modelo Alimentos, Bebidas y Tabaco 
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Para este modelo, el espacio muestral se reduce, pero hay mayor homogeneidad 
en los datos. Afirmación que se comprueba en los resultados de las diferentes 
tablas y estadísticos del modelo de regresión. 
 

Tabla 9. Resumen para el modelo de Alimentos, Bebidas y Tabaco 

 R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Model
1 .975 .951 .936 .785735

 
Se puede ver que el modelo de regresión se ajusta bien para explicar la variación 
en el porcentaje de siniestralidad dados los factores seleccionados. 
 
Este modelo muestra mejor comportamiento que el de Industrias Varias, logrando 
explicar el 79.36% de la variación siendo totalmente significante. 
 

Tabla 10. Tabla de Anova para el modelo de Alimentos, Bebidas y Tabaco 

Model Sum of 
Squares

F Sig.

1 Regression 197.047 2.37 .009
Residual 51.243

Total 248.290
 
 
El resumen de la regresión lineal se presenta a continuación, con las mismas 
apreciaciones que para el modelo de Industrias Varias. 
 

Tabla 11. Resumen modelo de regresión para Alimentos, Bebidas y Tabaco 

Unstandardized 
Coefficients 

Model B 
1 Constante .512
Términos de negociación internacional .107
Requerimientos del empaque .037
Condiciones para el empaque .098
Transportista .036
Gestión Logística .011
Magnitud del negocio .013
Manipulación y traslado .084
Comercio Exterior .011
Limitación en el horario de movilización .002
Adaptación al entorno .004
Certificaciones .027
Competencia .006
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Dificultad para el bodegaje .026
 
5.8.3. Regresión para el modelo Petroquímicas y Químicos en General 
 
Bajo este modelo se encuentran varias empresas estudiadas por CRM Consulting 
Services y que han pasado a ser importantes por altos niveles de siniestralidad. 
Su estudio es fundamental y los resultados muestran un modelo apto para el 
pronóstico de porcentajes de siniestralidad. 
  

Tabla 12. Resumen para el modelo de Petroquímicas y Químicos en General 

 R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Model
1 .819 .671 .599 .360520

 
A pesar de contar con estadísticos de bondad menores que el modelo anterior, 
son suficientes para mostrar un ajuste adecuado al comportamiento de la 
siniestralidad. 
 

Tabla 13. Tabla de Anova para el modelo de Petroquímicas y Químicos en 
General 

Model Sum of 
Squares

F Sig.

1 Regression 34.585 9.35 .000
Residual 7.149

Total 41.733
 
Otra vez, podemos ver una explicación bastante buena de la variabilidad en 
siniestralidad, ya que se explica en un 82.87%, con un nivel de significancia que 
indica una buena predicción. 
 

Tabla 14. Resumen modelo de regresión para Petroquímicas y Químicos en 
General 

 Unstandardized 
Coefficients 

Model B 
1 Constante .669
 Características especiales del producto .029
 Términos de movilización .115
 Requerimientos para gestión logística .067
 Transportista .095
 Medidas establecidas para la movilización .209
 Flexibilidad .123
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 Preservación del producto durante el transporte .128
 Comercio Exterior .036
 Manipulación .021
 Magnitud del negocio .307
 Goodwill .109
 Limite por despacho .084

 
5.8.4. Regresión para el modelo Telecomunicaciones 
 
La importancia de este modelo radica en el actual mercado de telecomunicaciones 
en el país, ya que gracias a la entrada de un nuevo operador celular, todo el 
mercado ha comenzado a reestructurarse en base a políticas de eficiencia en 
costos. Uno de los puntos que afecta directamente estas políticas es la adquisición 
de pólizas para el cubrimiento en el transporte de la infraestructura necesaria. 

 

Tabla 15. Resumen para el modelo de Telecomunicaciones 

 R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Model
1 .977 .954 .891 .977

 
Se puede observar que este modelo cuenta con un R cuadrado bastante alto lo 
que resulta por confirmar que la regresión explica de manera correcta la 
variabilidad en la variable independiente. Además, se puede ver en la tabla de 
análisis de varianza que el modelo de regresión logra explicar el 74.49% de la 
variación y el nivel de significancia para el estadístico F muestra que los factores 
son buenos prediciendo el porcentaje de siniestralidad. 
 

Tabla 16. Tabla de Anova para el modelo de Telecomunicaciones 

Model Sum of 
Squares

F Sig.

1 Regression 41.708 5.62 .000
Residual 14.284

Total 55.992
 
La siguiente tabla muestra un resumen del modelo de regresión lineal para 
Telecomunicaciones. Cabe aclarar que debido a que al realizar el análisis factorial, 
los resultados se encuentran estandarizados, por lo que los coeficientes sin 
estandarizar son iguales a los estandarizados. 
 

Tabla 17. Resumen modelo de regresión para Telecomunicaciones 

Unstandardized 
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Coefficients 
Model B 

1 Constante 0.569
Características de la empresa 0.144
Términos de movilización 0.157
Factores externos 0.144
Gestión Logística 0.124
Transportista 0.013
Riesgo asociado a los términos internacionales de negociación 0.016
Características especiales del empaque 0.163
Condiciones de movilización de la empresa 0.018
Producto Perecedero 0.003
Dificultad para el bodegaje 0.007

 
5.9. CATEGORIZACIÓN DE LAS REGRESIONES 
 
Una vez identificados los modelos con el mayor coeficiente de determinación 
decidimos llevar a cabo una confrontación de la herramienta con criterios de los 
usuarios y analistas del CRM Index©.  
 
Entre varias entrevistas, se rescata el criterio de una categorización del modelo, ya 
que, según el conocimiento de estos expertos, los valores extremos tienden a 
mover más el resultado de siniestralidad. 
 
Con este análisis, se procede a categorizar cada uno de los cuatro modelos, de tal 
forma que puedan explicar mejor el comportamiento. La razón principal es que al 
efectuar divisiones, las rectas individuales resultantes tienen un mayor coeficiente 
de determinación que la recta original. 
 
El resultado de la categorización se incluye dentro del modelo como intervalos de 
entrada que permiten identificar en cuál categoría se encuentran e 
inmediatamente hace la transformación necesaria. 
 
Cabe aclarar que esta división por categorías se desarrolló en conjunto con 
usuarios de la herramienta27. 
 
5.10. INTEGRACIÓN MODELO - HERRAMIENTA 
 
El proceso de creación del modelo fue lento, pero de acuerdo con todos los 
criterios estadísticos necesarios para garantizar su robustez. Todas las pruebas 
estadísticas sirvieron de herramientas para mostrar la importancia de su 
implementación. Sin embargo, para que el modelo fuera utilizado, fue necesario 

                                                 
27 Utilizando criterios de Juan Carlos Martínez, Mauricio Martínez, Presidente y Vicepresidente de 
CRM Consulting Services, respectivamente y Oscar Vanegas, Subgerente Técnico. 
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crear una estructura que garantizara la fácil interacción del consultor con el 
modelo. Las ecuaciones matemáticas dan una estructura, más su aplicación 
tiende a ser complicada si no se cuenta con una ayuda que permita el ingreso y 
salida de datos e información. 
 
Con este objetivo identificado, nos encaminamos al desarrollo de una herramienta 
de fácil interacción para el manejo del modelo matemático. De esta forma 
cualquier consultor ingresará puntuaciones para los factores y estos resultarán, 
después de operaciones internas del sistema, en la emisión de una siniestralidad 
esperada. 
 
5.11. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 
 
Antes de explicar este proceso de construcción, cabe aclarar que esta herramienta 
está encaminada para ser usada por consultores de CRM Consulting Services en 
los procesos de evaluación de clientes. Es decir, se necesita un conocimiento 
previo en la estructura de calificación del CRM Index© con el fin de llevar a cabo 
un proceso transparente y libre de sesgos. En cambio, todo el soporte estadístico 
y matemático está enfocado para cualquier persona interesada en conocer una 
técnica potente para el estudio de ambientes reales de negocio. 
 
El desarrollo de la herramienta se hizo en Visual Basic for Applications. La idea 
era generar un sistema de ingresos sencillo que mostrara los resultados en 
archivos nuevos. Se usó este lenguaje por su capacidad de interacción con 
Microsoft Excel, que es la herramienta usada para el cálculo del CRM Index©, bajo 
una estructura de macros de este paquete. 
 
El código fue programado con una estructura básica pero incluyendo conceptos 
del lenguaje con los requisitos fundamentales de funcionamiento. 
 
Se levantaron cuatro modelos por separado y todos los botones de interacción. 
Además, se estructuró la entrada y salida de datos para que la herramienta fuera 
sencilla de manejar e interpretar. 
 
Sin embargo, para personas que no están familiarizadas con los conceptos 
utilizados dentro del ramo de transportes, pueden surgir algunas confusiones. Por 
eso, se incluyeron las descripciones de cada factor dentro de los cuadros de 
ingreso. 
 
A pesar de ser un programa rústico, en términos de programación, cumple con la 
función principal que es el cálculo de la siniestralidad basado en entradas de 
usuario. 
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Para dar un mayor acercamiento a la herramienta, presentamos su manual de uso 
en el Anexo H. 
 
5.11.1. Pruebas a la herramienta 
 
Para validar la herramienta, se hicieron tres tipos de pruebas: 1) de usuario, donde 
personal de CRM hizo validaciones frente a su conocimiento de cuentas, 2) 
externas, donde se le entregó la herramienta a personas sin conocimiento en el 
CRM Index© y, por último, 3) de comprobación con evaluaciones realizadas a 
clientes de Colseguros. 
 
5.11.1.1. Resultados pruebas de usuario 
 
Los resultados fueron bastante buenos, los tres usuarios mostraron su 
conformidad frente a la herramienta, sin embargo, uno de ellos sugirió incluir la 
escala de evaluación dentro del cuadro de entrada. La solución a esta sugerencia, 
debido a limitaciones en la longitud del texto, fue incluyendo el rango en el campo 
de ingreso. 
 
Los resultados finales para estas pruebas no se presentan en este trabajo ya que 
el objetivo real era el de verificar la interacción con el usuario final y el concepto 
general de la herramienta, más que validar su exactitud.  
 
5.11.1.2. Resultados pruebas externas 
 
La herramienta se le entrega al Ing. Juan José Obagi, jefe de la sección de 
Métodos Cuantitativos del Departamento de Procesos Productivos en la Pontificia 
Universidad Javeriana, al Ing. Francisco Alejandro Cardona, consultor de Thuoper 
y a Mónica Escalante, analista de aduanas de Hewllet-Packard Colombia  S.A. 
Cabe aclarar que cada entrega se hace con el respectivo manual. Los comentarios 
específicos se muestran en el Anexo I. 
 
El ingeniero Francisco Cardona dio un concepto favorable, pero hizo énfasis en la 
necesidad de aclarar las escalas de calificación, de tal forma que no fueran 
subjetivas y mucho más cercanas al comportamiento real de la organización.  
 
Básicamente, y como se explicó anteriormente, la herramienta está diseñada y 
construida para que sea utilizada por consultores de CRM Consulting Services. El 
soporte estadístico, en cambio, es abierto a todas las personas, de tal forma que 
puedan aprender la técnica utilizada para su desarrollo. 
 
Mónica Escalante, analista en Hewllet-Packard Colombia, empresa que transporta 
mercancía con un alto riesgo por robo, tuvo la oportunidad de verificar la 
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herramienta. Sus comentarios muestran el gran interés que existe en la industria 
por una herramienta como esta.  
 
Por otro lado, Mónica Escalante corrió la herramienta en una versión de Microsoft 
Excel en inglés lo que causó problemas a la hora de crear el nuevo archivo. La 
solución fue traducir la macro de tal forma que, para correr en una versión en 
inglés, se arranque el archivo para tal caso. 
 
El Ing. Juan José Obagi entrega su concepto frente a la herramienta y da unas 
recomendaciones frente a la redacción del manual. Estas sugerencias son 
implementadas en la herramienta y el documento de inmediato. 
 
Acá se debe aclarar, que de acuerdo a una de las recomendaciones del Ing. Obagi 
fue necesario estipular que el uso de decimales es permitido, siempre y cuando se 
utilice la misma configuración para símbolos decimales que utiliza el sistema 
operativo (puntos o comas). 
 
5.11.1.3. Resultados pruebas de comprobación 
 
Las pruebas de comprobación se hacen con 4 clientes pareto del portafolio de 
Colseguros de tal forma que se puedan comparar con los resultados realizados 
por CRM Consulting Services en Junio de 2004. 
 
Los resultados se muestran en las tablas seguidos por la siniestralidad reportada 
ante CRM Consulting Services por Colseguros. 
 
Todas las evaluaciones las realizamos acompañados por Oscar Julián Vanegas, 
Subgerente Técnico de CRM Consulting Services Ltda con el fin de garantizar el 
conocimiento de las empresas, las políticas de suscripción y los objetos 
asegurados, que en ocasiones no son los mismos productos representativos de 
cada compañía. Además de prevenir sesgos en el ingreso de datos. 
 

Tabla 18. Resultados del modelo Industrias Varias para Avianca 

Lista de Factores    Valor    Porcentaje de Siniestralidad 

Términos de Movilización 0  26.27% 
Piratería Terrestre 0   
Términos de movilización 2 0   
Gestión Logística 75   
Ambiente externo 80   
Transportistas Expo / Impo 60   
Aspectos de la operación 50   
Magnitud de la organización 55   
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Condiciones físicas de la carga 35   
Calidad del empaque 20   
Dependencia energética 80   
Necesidad de aislamiento 40   
Limitaciones logísticas 65   
Empaque por tipo de bien 30   
Transportista Comercio Exterior 30   
Transportista otros 20   
Tipo de cargue 50   

Industria .80   

 
Siniestralidad reportada: 26.8% 
Diferencia porcentual: 0.53% 
 

Tabla 19. Resultados del modelo Petroquímicas y Químicos en General para 
Proficol S.A. 

Lista de Factores 
   
Valor    Porcentaje de Siniestralidad 

Características especiales del producto 10  16.78% 
Términos de movilización 15   
Requerimientos para gestión logística 20   
Transportista 10   
Medidas establecidas para la movilización 15   
Flexibilidad 40   
Preservación del producto durante el transporte 35   
Comercio Exterior 10   
Manipulación 25   
Magnitud del negocio 15   
Goodwill 30   

Limite por despacho 15   

 
Siniestralidad reportada: 14.6% 
Diferencia porcentual: 2.18% 
 

Tabla 20. Resultados del modelo Alimentos, Bebidas y Tabaco para Uniban 

Lista de Factores    Valor     Porcentaje de Siniestralidad 

Términos de negociación internacional 30  30.45% 
Exposición al entorno 80   
Condiciones para el empaque 60   
Transportista 10   
Gestión Logística 30   
Magnitud del negocio 45   



 61

Manipulación y traslado 50   
Comercio Exterior 15   
Limitación en el horario de movilización 15   
Adaptación al entorno 5   
Certificaciones 40   
Competencia 30   

Dificultad para el bodegaje 25   

 
Siniestralidad reportada: 30.2% 
Diferencia porcentual: 0.25% 
 

Tabla 21. Resultados del modelo Telecomunicaciones para Bellsouth 

Lista de Factores    Valor    
Porcentaje de 
Siniestralidad 

Características de la empresa 30  12.35% 
Términos de movilización 15   
Factores externos 30   
Gestión Logística 15   
Transportista 15   
Riesgo asociado a los términos internacionales de 
negociación 65   
Características especiales del empaque 20   
Condiciones de movilización de la empresa 35   
Producto Perecedero 20   

Dificultad para el bodegaje 15   

 
Siniestralidad reportada: 8.2% 
Diferencia porcentual: 4.14% 
 
Se puede observar una diferencia mayor en el modelo de Telecomunicaciones, 
mientras que en los otros hay un acercamiento bastante aproximado a la 
siniestralidad reportada. Este comportamiento es, básicamente, porque el modelo 
entrega una siniestralidad esperada que puede o no cumplirse.  Es decir, 
esperaríamos que una vez estabilizada la operación de la empresa el valor de 
siniestralidad fuera el mismo del resultado del proceso. 
 
A pesar del resultado en el modelo de Telecomunicaciones, se puede afirmar que 
la herramienta es suficientemente confiable entrando en el 5% de confiabilidad, 
comprobado a través de pruebas repetitivas en diferentes industrias. 
 
La herramienta se muestra como una ayuda confiable en el proceso de toma de 
decisiones, dando pautas para suscripción y generación de planes de acción 
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frente a cuentas que pueden generar pérdidas grandes pero son un mercado 
interesante al estudiar las utilidades que pueden generar. 
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6. ESTUDIO DE BENEFICIOS 

 
Analizar financieramente un  proyecto basado en técnicas estadísticas, es difícil. 
Básicamente existen unos costos asociados al desarrollo y aplicación y unos 
beneficios esperados. Sin embargo llegar a cuantificar los beneficios de manera 
exacta es casi imposible.  
 
El uso de la herramienta podrá generar ciertos beneficios tangibles e intangibles 
de tal forma que en el presente análisis hemos decido trabajar sobre la 
información que en realidad se puede controlar, aquella que se puede conocer. Es 
decir, en vez de enfocar el análisis a ingresos esperados (porque pueden variar de 
acuerdo a la aplicación y uso de la herramienta) lo enfocamos a los costos, 
particularmente a la reducción de costos operativos y administrativos dentro de la 
aseguradora Colseguros. 
 
Ya que este mercado debe avanzar y que la herramienta actual no ha 
evolucionado para dar a la aseguradora un mayor beneficio es posible que ésta 
busque una reducción en la tarifa a un 4% de la prima (1% menos de la tarifa 
actual). 
  
Hemos creado un escenario real de costos actuales con la información de la 
empresa aseguradora en el mercado nacional. Parte de esta información es 
estimada de acuerdo al conocimiento de la operación de estas compañías. Este 
escenario real se compara frente a un escenario futuro donde los costos e 
ingresos esperados son incluidos en cada rubro identificado como representativo 
dentro de un proceso de liquidación de siniestros y operación de la aseguradora 
en dichos casos.  
 
Los dos escenarios tienen supuestos acordes con la operación de las 
aseguradoras y CRM Consulting Services que se explican a continuación. 
 
Las cuentas asignadas a CRM por parte de la aseguradora corresponden al 35% 
del total de las primas emitidas en su ramo de transportes. Esta asignación se 
hace, ya que son estas las cuentas que manejan presupuestos de movilización 
internacional; es decir, importan y/o exportan mercancía. 
 
Además de esto, suponemos que no se va a tener un aumento en ventas por 
cuestión de la herramienta (como dijimos anteriormente, conocer este valor sería 
casi imposible), pero sí suponemos una disminución en la siniestralidad del 0.5%. 
A pesar de ser un valor supremamente pequeño (escenario pesimista) se justifica 
bajo el concepto de emisión de tasas acordes con la operación de la empresa. Es 
decir, gracias a la herramienta se logró identificar un comportamiento de la 
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empresa que se representa en una prima transparente y acorde con la operación y 
esto se traslada a su tasa de seguro. 
 
Como parámetro económico, manejamos una tasa de inflación del 5.5%, 
información entregada a través de la página del Departamento Nacional de 
Planeación28. 
 
Los datos de primas emitidas y siniestros pagados fueron recolectados del motor 
de búsqueda de Fasecolda29 y los gastos administrativos (estimados en 15%) son 
el promedio nacional utilizado por CRM Consulting Services en las evaluaciones 
realizadas en todas las empresas en Colombia. 
 
Bajo estos supuestos e información el beneficio esperado por la aseguradora en la 
aplicación de la herramienta, se refleja en un aumento de utilidad del 5.21%, 
teniendo en cuenta, sólo los rubros que se ven afectados por la herramienta. Este 
porcentaje refleja $106,382,000 de diferencia entre los dos escenarios (actual y 
con la herramienta). 
 
Sin duda, la aplicación de esta herramienta, con solo una disminución en 
siniestralidad del 0.5%, se refleja en más de $100 millones en ganancias para la 
aseguradora. 

Tabla 22. Beneficios esperados por la aseguradora 

  (miles de pesos) 

ASEGURADORA Actual  Con la herramienta 

      
Primas Emitidas Ramo Transporte  $   27,711,348   $            29,235,472  
Primas de Clientes Estudiados  $     9,698,972   $            10,232,415 
Gastos de administración de clientes estudiados  $     1,454,846   $              1,534,862  
Otros gastos clientes estudiados  $     2,866,611   $              3,024,275  
Pago de siniestros clientes estudiados  $     3,443,295   $              3,632,676  

Total captado  $     1,934,220   $              2,040,602  

Crecimiento porcentual 5.21% 

 

 
Desde el punto de vista de CRM Consulting Services, implementar una 
herramienta de tal magnitud puede garantizar estabilidad en el proceso de 
crecimiento y evolución de la empresa, ya que comenzaría a ofrecer una serie de  

                                                 
28 Departamento Nacional de Planeación. Supuestos Macroeconómicos. [artículo en Internet] 
http://www.dnp.gov.co [Consulta: octubre 2 de 2004]. 
29 Fasecolda. Motor de Búsqueda, Primas emitidas y siniestros pagados. [artículo en Internet] 
http://www.fasecolda.com [Consulta: octubre 3 de 2004] 
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productos y servicios acordes con las necesidades de la aseguradora. Sin 
embargo, afirmar que la herramienta podría generar un aumento en el porcentaje 
cobrado sobre prima sería incorrecto; la tarifa ha llegado al punto máximo en esta 
aseguradora. Inclusive se habla de una disminución en esta tarifa. 
 
Para lograr mantener la tarifa CRM Consulting Services requiere entregar un 
producto o servicio que permita una evolución de acuerdo a las necesidades del 
mercado en el que opera, por lo tanto, implementar la herramienta servirá para 
mantener la tarifa establecida actualmente. 
 
Los ingresos percibidos por el servicio prestado a Colseguros se encuentran 
alrededor de 511 millones de pesos, por lo tanto una disminución del 1 % en la 
tarifa actual ocasionaría que CRM Consulting Services dejara de percibir  
$102,000,000 anuales. 

 

Tabla 23. Impacto de la herramienta para CRM Consulting Services 

  (miles de pesos) 

CRM Consulting Services Sin la herramienta Con la herramienta 

Ingresos  $                          409,297   $                 511,621  
% esperado por prima 4% 5% 

Diferencia  $                                                            102,324  

 
La inversión para el desarrollo de la herramienta es considerablemente menor a 
los beneficios estimados que puede ofrecer, pero es un costo que se ahorró CRM 
Consulting Services al contar con nuestro apoyo durante este proceso. 
 
Básicamente, si CRM Consulting Services hubiese optado por buscar una 
empresa en el mercado capaz de desarrollar la herramienta, el costo de este 
desarrollo hubiera estado asociado a los recursos utilizaros y al diseño intelectual 
que se hubiera agregado durante todo el proceso. 
 
El costo de los recursos hubiera ascendido a un monto fijo aproximado de 
USD$2,000 mensuales por concepto de honorarios para dos programadores 
(tiempo completo) y un ingeniero en estadística (medio tiempo).  
 
Los costos de diseño intelectual se cobran como un porcentaje de regalías 
anuales de aproximadamente un 1%. 
 
En este orden de ideas, el proyecto tendría un horizonte de tiempo de 5 meses 
para un costo básico de USD$10,000. El costo por regalías podría ascender hasta 
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un millón de pesos ya que corresponde al 1% de los beneficios esperados por la 
implementación de la herramienta. 
 
Existe un beneficio intangible generado por la imagen de CRM Consulting 
Services  en los clientes como una empresa que basa sus análisis y utiliza 
herramientas basadas en fundamentos matemáticos potentes y que está en 
capacidad de ofrecer un producto y servicio innovador que no puede encontrarse 
en el mercado. Este beneficio no es cuantificable, pero para la empresa es 
supremamente importante. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Definitivamente, logramos corroborar nuestra hipótesis clave de la posibilidad 

de creación de un pronóstico del indicador de riesgo, a través de la 
siniestralidad. Incluso, podemos afirmar que es una herramienta basada en un 
modelo robusto para el pronóstico y simulación de dicho indicador del proceso 
de transporte de la empresa asegurada o a asegurar. 

 
2. Los factores analizados, pueden ser utilizados para estimar el comportamiento 

del CRM Index©. Pero dada la importancia de integrar este indicador con un 
lenguaje asegurador, se muestra una relación directamente proporcional a la 
siniestralidad obtenida de una cuenta. De esta forma, se está utilizando una 
técnica multivariada basada en la composición del CRM Index© para describir 
la siniestralidad esperada. 

 
3. Se generó un modelo de regresión lineal capaz de explicar el comportamiento 

de una empresa de acuerdo a su actividad dentro del mercado. Esta 
herramienta se probó en varias empresas dando resultados satisfactorios. Sin 
embargo, dado que este modelo entrega un valor esperado de la siniestralidad, 
es importante clarificar que este dato no siempre será exacto. Se espera que 
cuando el comportamiento de la empresa se estabilice, el valor de su 
siniestralidad sea aquel entregado por la herramienta. Aunque gracias a este 
valor esperado, la aseguradora podrá generar políticas de control de pérdidas 
que logren mitigar el número de siniestros y/o su magnitud. 

 
4. Por otro lado, el estudio mostró, claramente, que existe un riesgo inherente a 

cada industria ya que de acuerdo a los procesos que llevan a cabo, su 
exposición varía considerablemente. Es decir, un factor pesa más en una 
industria que en otra y por lo tanto es necesario diferenciarlo. Además, el 
mismo factor no necesariamente se encuentra en varias industrias o incluso 
agrupa las mismas variables. Reconociendo este comportamiento se logró 
identificar estadísticamente que las muestras venían de poblaciones diferentes 
agrupadas por industrias, por lo que se determinó un modelo para las más 
significativas. 

 
5. Dado que las condiciones en las empresas e industrias varían, el presente 

análisis no pretende quedarse estático en el tiempo; incluso, consideramos que 
es válido sólo para los próximos 12 a 18 meses. Las variables pueden salir o 
entrar a otros factores debido al cambio en su comportamiento, por lo que se 
hace fundamental realimentar el modelo y comenzar con un nuevo análisis 
factorial cada periodo. Este proceso hará dinámica la herramienta ya que se 
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retroalimentará con la información anterior y la nueva. De una u otra forma, 
este dinamismo sólo se logrará si se cumple la política de retroalimentación.  

 
6. Se identificó la existencia de correlaciones entre las variables (relaciones 

ocultas) que justificaron el desarrollo de un análisis factorial. Este análisis 
multivariado nos entregó las herramientas para identificar los factores que 
mejor describen el comportamiento de las empresas y fueron estos factores los 
que fueron evaluados con el fin de garantizar y enfocar los esfuerzos de la 
empresa al momento de analizar las industrias. 

 
7. Fue necesario asumir normalidad, en algunas variables, a través del teorema 

del límite central y la ley de grandes datos. Esta suposición, a pesar de haber 
sido aplicada sólo en algunas variables y de ser totalmente correcta, afecta el 
resultado del modelo disminuyendo su validez. 

 
8. a) La herramienta de pronósticos es una solución creativa, ingeniosa y útil. 

Además, considerando que no existe una herramienta como la desarrollada 
estamos creando una brecha aún más grande para la competencia de CRM 
Consulting Services. Es un avance en el estado del arte de ésta área del 
conocimiento que logrará crecimiento del Know-how de la empresa y de sus 
miembros, a la vez que se perfila como única en el mercado con herramientas 
tan potentes y bien fundamentadas. 

 
b) Desde el punto de vista económico, la herramienta presenta un beneficio 
claro y tangible para las aseguradoras donde una pequeña reducción en el 
porcentaje de siniestralidad va a representar un nivel de ganancias 
significativamente mayor sin incurrir en mayores gastos diferentes  a los 
actuales. 
 

9. Para explotar el uso de la herramienta, se realizó una macro funcional para 
Microsoft Excel, y posteriormente, se llevaron acabo una serie de pruebas a 
niveles internos, externos y de comprobación directa. En todos los casos dio 
resultados positivos acompañados de comentarios encaminados a su 
afinamiento. Se desarrolló un manual explicativo de tal forma que la 
herramienta pudiera tener un mayor alcance para personas sin un 
conocimiento previo en los aspectos relacionados al riesgo, aunque ésta se 
haya desarrollado enfocada a los consultores de CRM Consulting Services con 
un conocimiento previo del método para calcular el CRM Index©. 

 
10. Al ser una herramienta totalmente dinámica, en el sentido que debe ser 

renovada cada cierto tiempo incluyendo la información recolectada durante ese 
periodo a la base de datos inicial, habrá una retroalimentación que se verá 
reflejada en los factores y el agrupamiento de variables en estos. Es decir, 
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estos factores posiblemente variarán cada periodo mostrando los factores más 
significativos de acuerdo al mercado global. 

 
11. a)  Para CRM Consulting Services, el beneficio será más intangible pero 

invaluable al poder acercarse más a las necesidades de sus clientes y lograr 
solucionar una falencia que tenía hasta el momento la herramienta que era la 
dificultad de trasladar el indicador del CRM Index© a un lenguaje manejado por 
la aseguradora.. 

 
b)  Se identificó que el proceso de evaluación a empresas es constante, a 
pesar de estar concentrado en las actividades previas al momento del 
levantamiento realizadas por la empresa en estudio. Esto ha hecho que las 
evaluaciones se caractericen por ser totalmente estáticas y la información 
pasada se estaba perdiendo, a pesar de ser supremamente importante en el 
análisis de comportamientos frente al riesgo de cualquier organización. 

 
12. En cuanto al aporte académico nos permitió corroborar las habilidades y 

competencias desarrolladas a través de la formación profesional, ya que no 
sólo aplicamos conocimientos adquiridos durante la formación universitaria, 
sino que trascendimos a un ámbito investigativo para generar soluciones 
concretas a problemas reales de la economía nacional. 

 
13. Concluimos que esta herramienta va a generar un aumento en el PIB del país, 

al lograr reducir el costo en los fletes y fomentar o incentivar un aumento en el 
transporte de mercancía. Es una aseveración interesante que deja abierta la 
posibilidad de estudios posteriores sobre la importancia y aplicabilidad de 
modelos matemáticos para el mejoramiento de las condiciones de la economía 
nacional.  

 
14. Los métodos cuantitativos son una herramienta fundamental para cualquier 

ingeniero, pero cada día se ve un interés menor por ésta área. Este trabajo 
logró demostrar la importancia que tiene en una sola industria, pero todavía 
queda mucho más por investigar y descubrir. 

 
15. Dentro del proceso de desarrollo de la herramienta, logramos alcanzar una 

capacidad de extracción, conclusión y análisis que nos permitió llegar al 
resultado deseado. 

 
16. Logramos extraer conocimiento tácito en la empresa y los sectores estudiados 

para convertirlo en conocimiento explícito, sencillo de manipular y con 
conclusiones razonables dentro de un mercado tan volátil como el de seguros. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A: Organigrama y Descripción de Cargos de CRM Consulting Services 

 

 
 

 
Figura 1. Organigrama CRM Consulting Services30 

 
La siguiente es una breve descripción de los cargos dentro de CRM Consulting 
Services y Cargo Risk Management S.A. que muestra claramente las funciones y 
responsabilidades dentro de la organización. 
 
Presidencia 
 
En esta área están centralizadas, además de la Presidencia, la Vicepresidencia 
Comercial, la Vicepresidencia Logística, la Gerencial General y las Unidades  
Internacionales en la cabeza de una misma persona. 
  
Vicepresidencia de Desarrollo 

                                                 
30 Vanegas, Oscar Julián. Presentación de CRM Consulting Services. Bogotá, 2003.   
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Es el área encargada de liderar, en asociación con Vicepresidencia Logística, el 
crecimiento del portafolio de clientes de CRM Consulting Services,  
presentaciones  de estudios, visitas a clientes y control de cuentas de alto riesgo. 
 
Desde ésta dependencia se controla todo el desarrollo de procesos de 
Latinoamérica. 
 
Vicepresidencia Logística 
 
Esta área está cargo del desarrollo de herramientas de medición y control de 
procesos. 
 
En cabeza de esta vicepresidencia, figura la Unidad Logística y se centran los 
estudios de riesgo de todas las cuentas del portafolio. 
 
Gerencia General 
 
Área que lidera la labor operativa y técnica de la Compañía. En ella se centra la 
subgerencia técnica y  controla toda la labor del área operativa de CRM. 
 
En cabeza de la Gerencia está el diseñar estrategias y mejorar procesos para la 
optima prestación de los servicios de control portuario y del área de 
Indemnizaciones. 
 
Organización Administrativa 
 
CRM Consulting Services se ha preocupado por sus procesos internos, y bajo esta 
política, ha creado manuales de funciones específicos y manuales de 
procedimientos detallados para los diferentes procesos que se llevan a cabo. 
 
De esta área dependen directamente las siguientes áreas y los siguientes cargos: 
 
Subgerencia Técnica 
 
Esta área es la encargada de la administración de información directa e indirecta, 
que CRM conoce y que afecta a cada cliente de manera particular. 
 
A su cargo está la preparación de los Informes de Diagnóstico (Surveys), el 
análisis de siniestros y la preparación del Resumen Semanal de Información. 
 
En cuanto a los siniestros, debe llevar a cabo un seguimiento detallado el cual 
consta de reportes especiales. 
 
Dirección de Operaciones 
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La Dirección de Operaciones, esta encargada del correcto planeamiento, puesta 
en marcha y seguimiento de los procesos, documentos y acciones que se hayan 
elegido para cada cliente. 
 
Del mismo modo asigna el personal, materiales, equipo, etc., necesarios para el 
cumplimiento de las labores encomendadas. El director de Operaciones es 
responsable de la oportuna presentación de informes de campo para ser 
analizados por el Departamento de Inteligencia y procesados por el Departamento 
de Sistemas. 
 
En el giro normal de sus actividades, debe estar en permanente comunicación con 
los coordinadores de cuenta, inspectores, transportadores, empresas de 
seguridad, clientes, etcétera, con el fin de establecer el estado de los riesgos bajo 
control de CRM en carreteras, puertos y aeropuertos. 
 
Coordinadores de Cuenta 
 
Los coordinadores de cuenta son las personas encargadas directamente de la 
administración de las cuentas. Bajo su responsabilidad están los inspectores 
quienes suministran la información sobre los procesos del cliente. 
 
El coordinador reporta al Director de Operaciones, quienes a su vez le 
proporcionan sugerencias, recomendaciones, órdenes y directrices para ser 
aplicadas en las cuentas.  
 
El coordinador de cada Cuenta es responsable de las comunicaciones entre el 
Cliente y CRM y de ésta con la aseguradora. 
 
Los Coordinadores de Cuenta, acompañan permanentemente al cliente, de modo 
que deben propender por el normal desarrollo de la labor de los inspectores (y la 
suya propia), con total cobertura de despachos y optima administración de la 
información generada por el Asegurado. 
 
Inspectores 
 
Los inspectores, son las personas encargadas de recoger información de campo, 
principalmente y de  ejecutar o capacitar a las personas que efectuaran controles.  
 
Los inspectores están entrenados en distintas áreas, que comprenden aspectos 
técnicos, de seguridad, inteligencia y seguros. 
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ANEXO B: Procedimiento para el cálculo de la Prima Pura de Riesgo31 

 

El proceso que se llevó a cabo para calcular la tasa de prima comercial (π) parte 
de la siguiente función:   
 

( )pTpAfS ,⋅=π   [1] 
 
Donde S representa la tasa comercial solidaria y f el modificador valorado según la 
calificación de azarosidad del artículo y del trayecto. 

 

G

r
S

−
=
1

  [2] 

 
donde r es la tasa de prima pura de riesgo y G son los gastos de administración e 
intermediación. Para hallar la tasa comercial solidaria se utilizaron los datos 
emitidos por las aseguradoras para la Superintendencia Bancaria.  Además se 
asume el valor de la prima pura de riesgo (r) como 0.9 de acuerdo con un análisis 
subjetivo de las primas directas, retenidas y de los siniestros liquidados. 
 
Para encontrar el modificador se calcula primero la intensidad relativa del k-ésimo 
tipo, LK, así: 
 

kK

k
K

Ug

N
L

⋅
×= 100   [3] 

 
Donde Nk representa los siniestros, gk el porcentaje asegurado y Uk el monto de 
las movilizaciones.  De esta forma se calcula el estimador para Lk (hk). 
 

0L

L
h K

K =   [4] 

 
Donde L0 es la media aritmética de LK. 
 
El valor de hk se compara con la siguiente tabla para determinar el indicador de 
azarosidad para la k-ésima observación: 

                                                 
31 Valderrama, Aristóbulo y Barrios, Jesús Lizardo, Prima pura de riesgo año 2002: Seguro de 
transporte de carga y de responsabilidad civil contractual para el transportador de carga, trayecto 
terrestre, Bogotá, D.C, Departamento de publicaciones de Faselcoda. Enero 2004. 
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pk 
Valor 
Inferior 
(mayor a) 

Valor Superior 
(menor o igual 

a) 

Grado de 
Azarosidad 

1 0 0.25 Excelente 
2 0.25 0.5 Muy Bueno 
3 0.5 1 Bueno 
4 1 2 Regular 
5 Mayor a 2 Azaroso 

Tabla 1 – Indicador de azarosidad 
 

Finalmente, se calcula el modificador con la siguiente ecuación: 
 

( ) ( )
( )

2/1

,

,
,













==
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pTpTjpApAiI

pTpTjpApAiIhTjhAi
pTpAf   [5] 

 
Donde I es la función indicadora de verdad.  Después de obtener esta ecuación se 
utilizan diferentes fuentes para alimentar el modelo y calcular los valores de 
azarosidad. 
 
Este estudio estuvo basado, especialmente en cifras proporcionadas por el gremio 
asegurador,  la Policía Nacional, estudios del Ministerio de Transporte y encuestas 
realizadas por los autores32.  Es el estudio más cercano a estipular un valor para el 
riesgo en transporte de carga y de tarificación. Otros estudios sobre el sector 
transporte se pueden encontrar en la bibliografía, como los estudios del Grupo de 
Carga del Ministerio de Transporte.  
  
 

                                                 
32. Valderrama, Aristóbulo y Barrios, Jesús Lizardo, Prima pura de riesgo año 2002: Seguro de 
transporte de carga y de responsabilidad civil contractual para el transportador de carga, trayecto 
terrestre, Bogotá, D.C, Departamento de publicaciones de Faselcoda. Enero 2004 
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ANEXO C: Participación en el mercado: Compañías de seguros generales, ramo 
transporte 

 
Esta información es libre al público en la página web de la Federación de 
Aseguradores Colombianos, por medio de la sección de Estadísticas del Sector.33 
 
 

Tabla 1. Participación en el mercado: Compañías de seguros 
generales, ramo transporte 

 
Primas Emitidas (en millones de pesos) COMPAÑÍA 
Junio de 2003 % % Acumulado 

SURAMERICANA  23,450 21.14% 21.14% 
BOLIVAR  14,272 12.87% 34.01% 
COLSEGUROS  13,975 12.60% 46.61% 
ROYAL 
SUNALLIANCE  12,888 11.62% 58.23% 
LA PREVISORA  8,213 7.41% 65.63% 
AGRICOLA  6,661 6.01% 71.64% 
LIBERTY  6,578 5.93% 77.57% 
CHUBB DE 
COLOMBIA  

4,501 4.06% 81.63% 

ACE  3,714 3.35% 84.98% 
COLPATRIA  3,289 2.97% 87.94% 
GENERALI  2,971 2.68% 90.62% 
INTERAMERICANA 2,880 2.60% 93.22% 
ESTADO  2,309 2.08% 95.30% 
GANADERA  2,055 1.85% 97.15% 
MAPFRE  1,190 1.07% 98.22% 
LA EQUIDAD  1,119 1.01% 99.23% 
CENTRAL  582 0.52% 99.76% 
ALFA  132 0.12% 99.88% 
CONDOR  74 0.07% 99.94% 
SOLIDARIA  62 0.06% 100.00% 
ABN AMRO  0 0.00% 100.00% 
MUNDIAL  0 0.00% 100.00% 

 

                                                 
33 Federación de Aseguradores Colombianos Fasecolda. http://www.fasecolda.com. Estadísticas 
del sector. 
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Participación en ell Mercado - Compañías de Seguros Generales (Transporte)
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 Figura 1. Participación en el mercado: Compañías de seguros generales, ramo transporte
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ANEXO D:   Método de los mínimos cuadrados 
 
 
  y 

 
        x 

  Figura 1. Comparación de εi con el residuo de ei 
 
Suposiciones: 
 

a) Las observaciones fueron obtenidas de manera independiente entre sí. Es 
decir para cada valor Yi = existe un valor yi 

 
Se tiene un conjunto de datos muestrales compuesto por n pares observados (x1, 
y1), (x2, y2),..., (xi, yi) que permiten estimar los coeficientes β0 y β1 con el fin de 
encontrar la curva de regresión que mejor se ajusta a los datos. 
 
El procedimiento desarrollado para estimar estos parámetros consiste en hallar el 
valor mínimo de la suma de las desviaciones verticales de cada uno de los n pares 
observados. La desviación vertical de un punto i, será denotada como ei .  
 
En la gráfica 1, se aprecia que la distancia vertical desde el eje x hasta el punto xi 
es igual a β0 + β1xi y la distancia vertical desde este mismo punto hasta el punto 
(xi,yi) es yi. Por lo tanto las estimaciones de los mínimos cuadrados están dadas 
por: 
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La anterior ecuación se iguala a cero y se deriva parcialmente con respecto a cada 
uno de los parámetros para obtener un sistema de ecuaciones con dos 
ecuaciones y dos incógnitas. Después de realizar este procedimiento se encuentra 
que los parámetros β0 y β1 están dados por

34: 
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Una forma más sencilla de expresar las ecuaciones anteriores es asumiendo que: 
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Reemplazando las ecuaciones [4], [5]y [6] en las ecuaciones [2] y [3], obtenemos: 

 

xx

xy

S

S
=1β̂   [7] 

                                                 
34 Irwin, Miller. Estadística matemática con aplicaciones. 6a ed., Pearson Educación. México, 2000. 
Capitulo 14: Pág. 456 a 458. 
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xy 10
ˆˆ ββ −=   [8] 
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ANEXO E: Ejemplos de uso del CRM Index© 

 
Ejemplo 1:  
 
En este ejemplo se puede ver como el cliente ha logrado reducir sus valores de rx 
y vx, pasando de una situación inicial con (rx , vx) = ( 96,91) , punto rojo, a una 
situación final ( 71 , 68), punto verde. Se muestra explícitamente como se afecta el 
indicador CRM en este caso: 
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Figura 1. Riesgo y Valor del CRM 
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Figura 2. Indicador CRM 

 
 

Ix = CRMx * Mx

794,750

714,400
741,200

0

5,000

10,000

15,000

20,000

0 20 40 60 80 100

CRMx

M
o
v
il
iz
ac
ió
n
 :
 M
x

 

Figura 3. Indicador de exposición 
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En este ejemplo el cliente aumenta su nivel de movilización de 9,000 a 10,500 
millones de pesos (pasando de la burbuja roja a la verde) pero dado que ha 
logrado disminuir su indicador CRM de 94% a 69%, esto se refleja en el indicador 
Ix que pasó de 841,500 a 725,550, lo que se muestra con el tamaño de la burbuja. 
 
Ejemplo 2: 
 
Se tiene un grupo K de 25 clientes ya ordenados de manera descendente de 
acuerdo con su índice CRMx(K). Se observa que hay algunos clientes con un valor 
alto. Esto lleva a que el siguiente paso del análisis sea evaluar en detalle los 
parámetros de riesgo y valor de cada uno de estos para determinar cuales son 
controlables y cuales no; para aquellos que lo sean se consideran las posibles 
soluciones para disminuir su efecto. 

 

Tabla1. Indicadores del CRM Index para el ejemplo 2. 

Custumer Risk Value CRM x M x I x CRMx(K) 

20 89.3 77.0 84.35 385,048 32,478,799 6.67 

18 95.9 66.0 83.94 297,000 24,930,180 5.12 

23 51.0 38.1 45.82 600,000 27,492,000 5.65 

9 76.9 44.8 64.06 315,000 20,178,900 4.15 

5 36.1 36.0 36.05 481,557 17,360,130 3.57 

8 38.1 92.3 59.80 272,273 16,281,925 3.35 

19 57.0 61.8 58.93 270,000 15,911,100 3.27 

25 92.5 35.7 69.79 217,564 15,183,792 3.12 

24 32.4 48.7 38.88 340,616 13,243,150 2.72 

21 26.2 66.0 42.12 265,183 11,169,508 2.29 

22 49.0 25.0 39.38 254,306 10,014,570 2.06 

14 48.0 48.1 48.03 191,359 9,190,973 1.89 

13 96.0 50.0 77.62 90,516 7,025,852 1.44 

12 63.0 38.4 53.16 111,350 5,919,366 1.22 

15 33.0 48.2 39.09 124,000 4,847,160 1.00 

11 84.7 56.0 73.21 59,414 4,349,699 0.89 

1 49.7 94.4 67.62 68,404 4,625,478 0.95 

16 38.0 44.0 40.40 99,000 3,999,600 0.82 

7 46.9 25.4 38.32 101,046 3,872,083 0.80 

17 65.5 27.2 50.22 68,703 3,450,265 0.71 

2 21.0 83.3 45.94 71,381 3,279,243 0.67 

6 92.7 44.0 73.23 32,342 2,368,405 0.49 

10 20.0 46.0 30.40 65,394 1,987,978 0.41 

3 62.6 35.0 51.58 20,601 1,062,600 0.22 

4 49.0 35.0 43.40 64,946 2,818,656 0.58 

 56.58 50.66 54.21 4,867,003 263,041,411 54.05 
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   Promedio   M(K) I(K) CRM(K) 

     10,521,656 2.16 

     Avg I(K) Avg I(K) 

     52% 68% 

     CoefVar I(K) CoefVar CRM(k) 

 
Se observa en este ejemplo que el grupo K tiene un indicador CRM(K) de 53.6 y 
un promedio de movilización de 4.87 millones ($); además hay gran variedad de 
clientes lo que se deduce de los dos índices de coeficiente de variación de I(K) y 
de CRM(K). 
 
Adicionalmente los análisis se complementan con las gráficas 10, 11, 12 y 13: 
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Figura 4. Dispersión del Riesgo y Valor de 25 empresas (ejemplo 2). 
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Figura 5. Valor del CRMx de 25 empresas (ejemplo 2) 
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Figura 6. Diagrama de Pareto para el indicador de exposición al riesgo en el grupo 
de clientes (ejemplo 2) 
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Ix=CRMx * Mx
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Figura 7. Indicador de exposición para 25 clientes (ejemplo 2) 

 
Con estas gráficas y los datos obtenidos, se lleva acabo un análisis de riesgo y, 
posteriormente, una estructura de mejora en puntos críticos para cada cliente, 
conjunto de clientes, industrias, etc. Este análisis es entregado a la aseguradora  o 
a la empresa de tal forma que puedan determinar su implantación y así mejorar 
sus indicadores de exposición al riesgo (en el caso de aseguradoras, reduciendo 
el riesgo de sus clientes).  
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ANEXO F: Exploración de datos 
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ANEXO G: Lista de variables por cada factor y modelo 
Modelo Alimentos, Bebidas y Tabaco 

Tabla 1. Factores para la industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco 

Términos de negociación internacional  

Valor de riesgo para el Incoterm 3 (exportación) 0.864844258 

Valor de riesgo para el Incoterm 3 (importación) 0.892887662 

Valor de riesgo para el Incoterm 1(nacional) -0.958368856 

Valor de riesgo para el Incoterm 2 (nacional) 0.972006561 

Valor de riesgo para el Incoterm 3 (nacional) 0.914198156 

Valor por Devaluación -0.567035756 

Requerimientos del empaque  

Valor por Producto perecedero 0.592909601 

Valor por Producto susceptible a pérdidas 0.643681098 

Valor por Producto susceptible a daños -0.924052836 

Valor por Producto susceptible a Saqueo 0.884208232 

Valor por Producto susceptible a Robo & Hurto 0.862067145 

Valor por Producto con incompatibilidades con otra carga 0.623043615 

Valor por el Tipo de Bien 0.652402951 

Valor por Condiciones del Empaque -0.634252311 

Condiciones para el empaque  

Valor por Regulación 0.912512519 

Valor por Económico 0.813813874 

Valor por Ciclicidad 0.56198911 

Valor por Calidad del empaque para su marcado 0.731998888 

Valor por Calidad del empaque para protección del producto 0.523867875 

Valor por Zonas geográficas 0.601714291 

Transportista  

Valor por Transportista de Exportación 0.868440111 

Valor por Transportista de Importación 0.588019384 

Valor por Transportista Complementario 0.949527537 

Valor por Transportista Otros -0.844043045 

Valor por el Tipo de Movilizaciones -0.457358626 

Valor por Condiciones Especiales de la Carga -0.687913337 

Gestión Logística  

Valor por Tecnología -0.607145204 

Valor por Control 0.913584609 

Valor por Logística 0.906893973 

Valor por Sistemas de Información 0.785869201 

Magnitud del negocio  

Valor por Energía -0.639027274 

Valor por Indicadores 0.49335303 

Valor por Turnover 0.672574101 

Valor por Siniestralidad 0.746268066 

Valor por el Limite por Despacho 0.416906447 

Manipulación y traslado  

Valor por Industria 0.44241371 
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Valor por Dificultad para el manejo 0.836379145 

Valor de Lugar de pernoctaje 0.887729301 

Valor por el Tipo de Cargue -0.907897875 

Comercio Exterior  

Valor de riesgo para el Incoterm 1 (exportación) 0.914708052 

Valor de riesgo para el Incoterm 2 (exportación) -0.868784641 

Valor de riesgo para el Incoterm 1 (importación) -0.721523233 

Valor de riesgo para el Incoterm 2 (importación) 0.912344272 

Limitación en el horario de movilización  

Valor por Producto inflamable 0.704449534 

Valor por Horarios de Movilización -0.671136248 

Adaptación al entorno  

Valor por Goodwill -0.621210213 

Valor por Medio Ambiente 0.704117991 

Valor por Tipo de Transportistas 0.683610264 

Certificaciones  

Valor por Certificaciones -0.750273403 

Competencia  

Valor por Competencia -0.598128442 

Dificultad para el bodegaje  

Valor por Calidad del empaque para su manejo 0.90758255 

Valor por Calidad del empaque para su almacenamiento 0.536484728 

 
Modelo Petroquímicas y Químicos en General 

Tabla 2. Factores para la industria de Petroquímicas y Químicos en General 

Características especiales del producto  

Valor por Energía 0.872244193 

Valor por Tecnología 0.694395534 

Valor por Producto inflamable 0.691966775 

Valor por Producto susceptible a daños -0.46755857 

Valor por Producto con incompatibilidades con otra carga 0.708909134 

Valor por Dificultad para el manejo 0.855154095 

Valor por Calidad del empaque para su marcado 0.59846444 

Valor por Calidad del empaque para protección del producto -0.529797495 

Valor por el Tipo de Bien -0.731012395 

Valor por Condiciones del Empaque 0.735122625 

Términos de movilización  

Valor de riesgo para el Incoterm 3 (exportación) -0.988863675 

Valor de riesgo para el Incoterm 1 (importación) 0.756914021 

Valor de riesgo para el Incoterm 3 (importación) -0.988863675 

Valor de riesgo para el Incoterm 1(nacional) 0.988863675 

Valor de riesgo para el Incoterm 2 (nacional) -0.590700526 

Valor de riesgo para el Incoterm 3 (nacional) -0.988863675 

Valor por Devaluación 0.660744631 

Requerimientos para gestión logística  

Valor por Medio Ambiente 0.707068498 
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Valor por Económico 0.803525811 

Valor por Competencia 0.629391928 

Valor por Sistemas de Información -0.684333111 

Valor por Indicadores -0.674300083 

Valor por Certificaciones 0.517812122 

Valor por Horarios de Movilización -0.662367652 

Valor de Lugar de pernoctaje 0.785245217 

Valor por Condiciones Especiales de la Carga -0.821016363 

Transportista  

Valor de riesgo para el Incoterm 1 (exportación) 0.638474545 

Valor por Transportista de Exportación 0.974546649 

Valor por Transportista de Importación 0.974546649 

Valor por Transportista Complementario 0.966898822 

Valor por Transportista Otros 0.528072103 

Medidas establecidas para la movilización  

Valor por Industria 0.600821707 

Valor por Regulación 0.823532976 

Valor por Producto susceptible a pérdidas 0.926938604 

Valor por Producto susceptible a Saqueo 0.618958857 

Valor por Producto susceptible a Robo & Hurto 0.70942653 

Valor por Tipo de Transportistas 0.622493966 

Flexibilidad  

Valor por Ciclicidad -0.542490131 

Valor por Control 0.683020804 

Valor por Logística 0.943729591 

Preservación del producto durante el transporte  

Valor por Producto perecedero 0.508157263 

Valor por Calidad del empaque para su almacenamiento 0.772137925 

Valor por Zonas geográficas -0.771460154 

Comercio Exterior  

Valor de riesgo para el Incoterm 2 (exportación) -0.851909658 

Valor de riesgo para el Incoterm 2 (importación) 0.885868468 

Manipulación  

Valor por Calidad del empaque para su manejo -0.670407019 

Valor por el Tipo de Cargue -0.541073656 

Magnitud del negocio  

Valor por Turnover 0.869883686 

Valor por Siniestralidad 0.719644014 

Valor por el Tipo de Movilizaciones 0.612750586 

Goodwill  

Valor por Goodwill 0.579539686 

Limite por despacho  

Valor por el Limite por Despacho 0.760329429 

 
Modelo Petroquímicas y Químicos en General 
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Tabla 3. Factores para la industria de Telecomunicaciones. 

Características de la empresa   
Valor por Regulación 0.951299567 
Valor por Competencia 0.724006972 
Valor por Tecnología 0.915814019 
Valor por Sistemas de Información 0.7741586 
Valor por Indicadores 0.729571463 
Valor por Producto inflamable -0.716352487 
Valor por Zonas geográficas -0.871806755 
Valor por Turnover 0.849865444 
Términos de movilización   
Valor de riesgo para el Incoterm 3 (exportación) -0.898954776 
Valor de riesgo para el Incoterm 1 (importación) 0.723387409 
Valor de riesgo para el Incoterm 3 (importación) -0.943698057 
Valor de riesgo para el Incoterm 1(nacional) 0.968278821 
Valor de riesgo para el Incoterm 2 (nacional) -0.941522344 
Valor de riesgo para el Incoterm 3 (nacional) -0.966768269 
Valor por Devaluación 0.600879794 
Valor por el Tipo de Movilizaciones -0.581815023 
Factores externos   
Valor por Medio Ambiente 0.921220552 
Valor por Económico 0.684555091 
Valor por Ciclicidad 0.902502152 
Valor por Producto susceptible a pérdidas -0.84755135 
Valor por Producto susceptible a Saqueo -0.678657168 
Valor por Producto susceptible a Robo & Hurto 0.564520288 
Gestión Logística   
Valor por Energía 0.762561936 
Valor por Control -0.613963718 
Valor por Logística 0.858721542 
Valor por Producto susceptible a daños 0.947778592 
Valor por Transportista Otros 0.717849956 
Valor por el Tipo de Bien -0.645636726 
Valor por Tipo de Transportistas 0.648908407 
Transportista   
Valor por Siniestralidad -0.538350647 
Valor por Transportista de Exportación 0.960546034 
Valor por Transportista de Importación 0.960546034 
Valor por Transportista Complementario 0.943427394 
Riesgo asociado a los términos internacionales de 
negociación   
Valor de riesgo para el Incoterm 1 (exportación) -0.911709798 
Valor de riesgo para el Incoterm 2 (exportación) 0.877035692 
Valor de riesgo para el Incoterm 2 (importación) -0.907803102 
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Valor por el Limite por Despacho 0.649250555 
Características especiales del empaque   
Valor por Producto con incompatibilidades con otra carga 0.79605553 
Valor por Calidad del empaque para su manejo -0.379901058 
Valor por Calidad del empaque para su marcado 0.845005184 
Valor por Calidad del empaque para protección del producto 0.917324312 
Valor de Lugar de pernoctaje 0.849879124 
Valor por Condiciones del Empaque -0.72101292 
Valor por Condiciones Especiales de la Carga -0.85777186 
Condiciones de movilización de la empresa   
Valor por Industria -0.577282643 
Valor por Goodwill 0.552871024 
Valor por Certificaciones 0.616919154 
Valor por Horarios de Movilización 0.875252677 
Valor por el Tipo de Cargue -0.770269537 
Producto Perecedero   
Valor por Producto perecedero 0.763424907 
Dificultad para el bodegaje   
Valor por Dificultad para el manejo 0.69412631 
Valor por Calidad del empaque para su almacenamiento 0.80743918 

 
Modelo Industrias Varias 
 

Tabla 4. Factores para Industrias Varias. 

Términos de movilización  
Valor de riesgo para el Incoterm 1 (exportación) 0.72395872 
Valor de riesgo para el Incoterm 3 (exportación) 0.85788155 
Valor de riesgo para el Incoterm 1 (importación) -0.701053817 
Valor de riesgo para el Incoterm 3 (importación) 0.870505311 
Valor de riesgo para el Incoterm 1(nacional) -0.937366525 
Valor de riesgo para el Incoterm 3 (nacional) 0.901182227 
Valor por Devaluación -0.615856955 
Valor por el Tipo de Movilizaciones 0.410208358 
Piratería terrestre  
Valor por Producto susceptible a pérdidas 0.776010153 
Valor por Producto susceptible a Saqueo 0.868862194 
Valor por Producto susceptible a Robo & Hurto 0.715759338 
Términos de movilización 2  
Valor de riesgo para el Incoterm 2 (exportación) -0.806498611 
Valor de riesgo para el Incoterm 2 (importación) 0.841571579 
Valor de riesgo para el Incoterm 2 (nacional) 0.909765493 
Gestión Logística  
Valor por Control 0.816593544 
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Valor por Logística 0.747932146 
Valor por Indicadores 0.533234844 
Valor de Lugar de pernoctaje 0.555774409 
Ambiente externo  
Valor por Medio Ambiente 0.350127101 
Valor por Económico 0.445158945 
Valor por Ciclicidad 0.734127619 
Valor por Competencia 0.742339535 
Comercio Internacional  
Valor por Transportista de Exportación 0.589148731 
Valor por Transportista de Importación 0.814511222 
Valor por Transportista Complementario 0.799386468 
Aspectos de la operación  
Valor por Certificaciones 0.845093247 
Valor por Turnover 0.822536954 
Valor por Siniestralidad 0.461761989 
Valor por el Limite por Despacho -0.392981133 
Magnitud de la organización  
Valor por Goodwill 0.432880073 
Valor por Sistemas de Información 0.413440085 
Valor por Zonas geográficas -0.846530462 
Condiciones físicas de la carga  
Valor por Producto perecedero 0.715080562 
Valor por Producto susceptible a daños -0.566546424 
Valor por Dificultad para el manejo -0.598320955 
Valor por Condiciones Especiales de la Carga -0.653549207 
Calidad del empaque  
Valor por Calidad del empaque para su manejo 0.447723155 
Valor por Calidad del empaque para su marcado 0.597564966 
Valor por Calidad del empaque para su almacenamiento 0.592532459 
Valor por Calidad del empaque para protección del 
producto 0.881176397 
Dependencia energética  
Valor por Energía 0.76567136 
Valor por Tecnología 0.399458476 
Necesidad de aislamiento  
Valor por Producto inflamable 0.728395871 
Valor por Producto con incompatibilidades con otra carga 0.848975985 
Limitaciones logísticas  
Valor por Regulación 0.445769957 
Valor por Horarios de Movilización 0.704408832 
Empaque por tipo de bien  
Valor por el Tipo de Bien 0.47923774 
Valor por Condiciones del Empaque -0.770000401 
Transportista Comercio Exterior  
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Valor por Transportista Comercio Exterior 0.802039063 
Transportista otros  
Valor por Transportista Otros 0.841099207 
Tipo de cargue  
Valor por el Tipo de Cargue 0.770126985 
Industria  
Valor por Industria 0.800168444 
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ANEXO H: Manual de uso de la herramienta de pronósticos y simulación basada 
en el CRM Index© 

 
El sistema, a pesar de su relativa sencillez, se basa en una serie de potentes 
herramientas estadísticas que permiten calcular la siniestralidad esperada de una 
empresa dadas las características fundamentales que afectan su exposición al 
riesgo. 
 
La herramienta es una macro programada en Visual Basic for Applications bajo 
Microsoft Excel. Por lo tanto, es necesario que la opción de seguridad en macros 
se media o mínima para su correcto funcionamiento. 
 
A continuación se explican los pasos necesarios para utilizar la herramienta de 
pronósticos y simulación basada en el CRM Index©: 
 
1. Escoja la versión compatible con el mismo idioma del Microsoft Excel instalado 

en su equipo. 
a. Español: Modelo de Pronosticos ESP 
b. Inglés: Modelo de Pronosticos ENG 

 
2. La siguiente, es la ventana inicial de la herramienta. Para comenzar debe 

presionar el botón ENTRAR  
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3. Seleccione el modelo que desea utilizar de acuerdo con el sector económico al 
que pertenece la empresa. 

 
 

 
 
En la versión inicial de esta herramienta encontrará un modelo específico para las 
industrias: Alimentos, Bebidas y Tabaco; Petroquímicas y Químicos en General; y 
Telecomunicaciones. Cualquier industria que no se pueda clasificar dentro de 
estos clusters se debe evaluar por medio de modelo de Industrias Varias.  
 
Es importante tener presente que los modelos son independientes entre sí. Cada 
factor dentro de cada modelo depende exclusivamente de la industria a la que 
pertenece. Por esto, se ve que los factores no se repiten de un modelo a otro.  
 
4. Por cada factor se debe ingresar un valor entre 0 y 100, donde 0 significa que 

la empresa no se ve afectada (no existe riesgo) en ese factor y 100 significa 
que el riesgo es muy alto.  
 
La herramienta soporta el uso de decimales, siempre y cuando se utilice la 
misma notación de símbolos decimales utilizada por el sistema operativo 
(puntos o comas). 
 
La siguiente es una descripción de los factores de cada modelo que le 
permiten tener una noción de lo que se evalúa en cada uno. Esta explicación 
se encuentra también en la ventana donde se debe ingresar el valor para el 
factor (Ver ventana) 
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Modelo Industrias Varias 
 
Términos de movilización: Riesgo generado por los INCOTERMS utilizados para la 
movilización (importación y dentro de país de destino). 
 
Piratería terrestre: Empresa susceptible a la piratería terrestre por las 
características del producto movilizado. 
 
Términos de movilización 2: Riesgo generado por el segundo INCOTERM 
internacional utilizado. 
 
Gestión logística: Medidas desarrollados por la empresa para el control y 
seguimiento de la operación. 
 
Ambiente externo: Riesgo generado por factores externos a la empresa como 
cambios en el mercado y regulaciones en el medio ambiente. 
 
Transportistas Expo / Impo: Riesgo ligado al tipo de transportista utilizado para las 
exportaciones e importaciones. 
 
Aspectos de la operación: Características de la operación determinantes para 
establecer la prima. 
 
Magnitud de la organización: Capacidad para el control y seguimiento de la 
operación de acuerdo con la cobertura geográfica de la empresa 
 
Condiciones físicas de la carga: Riesgo derivado de las propiedades físicas de los 
productos. 
 
Calidad del empaque: Riesgo asociado a la calidad del empaque para la 
manipulación, conservación e identificación durante el proceso logístico. 

Descripción de los factores 

Ingrese aquí un valor entre 0 y 100 
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Dependencia energética: Riesgo asociado a la dependencia tecnológica y 
energética de la empresa para el proceso logístico. 
 
Necesidades de aislamiento: Productos que requieren ser manipulados y 
transportados por separado de cualquier otro producto. 
 
Limitaciones logísticas: Medidas de regulación establecidas para la movilización 
de los productos.  
 
Empaque por tipo de bien: Características del de empaque requerido dependiendo 
del tipo de producto manipulado, almacenado y transportado. 
 
Transportista comercio exterior: Tipo de transportista utilizado para las 
exportaciones.  
 
Transportista otros: Tipo de transportista utilizado para las distribuciones locales. 
 
Tipo de cargue: Métodos para cargar los productos en los medios de transporte. 
 
Industria: Riesgo inherente al tipo de industria la que pertenece la empresa. 
 
Modelo Alimentos, Bebidas y Tabaco 
 
Términos de negociación internacional: Riesgo generado por los términos de 
negociación utilizados para la movilización (importación y dentro de país de 
destino). 
 
Exposición al entorno: Riesgo ocasionado por la interacción del producto con el 
entorno durante el proceso logístico. 
 
Condiciones para el empaque: Requerimientos del empaque por causa de factores 
internos y externos que afectan el riesgo durante la movilización. 
 
Transportista: Riesgo ligado al tipo de transportista utilizado para movilización. 
 
Gestión Logística: Medidas y recursos desarrollados por la empresa para el control 
de la operación. 
 
Magnitud del negocio: Tamaño en valor de la operación de la empresa. 
 
Manipulación y traslado: Riesgo derivado de las condiciones requeridas por el 
producto para la manipulación antes y durante el traslado a su destino. 
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Comercio Exterior: Riesgo generado por los términos de negociación internacional 
utilizados para la exportación e importación. 
 
Limitación en el horario de movilización: Riesgo por la existencia de horarios 
restringidos por el tipo de producto transportado. 
 
Adaptación al entorno: Regulación ambiental derivada por el tipo de industria y los  
bienes transportados. 
 
Certificaciones: Certificaciones obtenidas por la empresa que permiten disminuir el 
riesgo. 
 
Competencia: Valor por la competencia existente en el mercado en el que se 
desempeña la industria. 
 
Dificultad para el bodegaje: Cualidades del empaque para la fácil manipulación y 
conservación del producto en el almacenamiento. 
 
Modelo Petroquímicas y químicos en general 
 
Características especiales del producto: Características de riesgo reflejadas en el 
producto. 
 
Términos de movilización: Riesgo generado por los términos de negociación 
utilizados para la movilización (importación y dentro de país de destino). 
 
Requerimientos para la gestión logística: Empresa condicionada por entidades 
externas y con unas necesidades internas para control y seguimiento. 
 
Transportista: Riesgo ligado al tipo de transportista utilizado para movilización. 
 
Medidas establecidas para la movilización: Condiciones de seguridad necesarias 
para la movilización. 
 
Flexibilidad: Capacidad de control y adaptación del proceso logístico frente al 
cambio. 
 
Preservación del producto durante el transporte: Resistencia del empaque y el 
producto para su preservación durante la movilización. 
  
Comercio exterior: Riesgo generado por los términos de negociación internacional 
utilizados para la exportación e importación. 
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Manipulación: Facilidad para el manejo del producto en el cargue. 
 
Magnitud del negocio: Tamaño en valor de la operación de la empresa. 
 
Goodwill: Reconocimiento de la empresa en el mercado. 
 
Límite por despacho: Valor del monto máximo por despacho permitido para la 
movilización. 
 
Modelo Telecomunicaciones 
 
Características de la empresa: Características inherentes a la industria que 
condicionan la movilización. 
 
Términos de movilización: Riesgo generado por los términos de negociación 
utilizados para la movilización (importación y dentro de país de destino). 
 
Factores externos: Factores externos relacionados con las condiciones de 
seguridad para la movilización de los productos. 
 
Gestión Logística: Control y seguimiento logístico establecido para el cuidado del 
producto durante la movilización 
 
Transportista: Riesgo ligado al tipo de transportista utilizado para movilización. 
 
Riesgo asociado a los términos internacionales de negociación: Riesgo generado 
por el valor del límite por despacho establecido y los términos de negociación 
utilizados para la movilización (importación y exportación). 
 
Características especiales del empaque: Requerimientos para el fácil manejo e 
identificación del producto en la movilización. 
 
Condiciones de movilización de la empresa: Limitaciones para el cargue y la 
movilización  derivados de la empresa y la industria. 
 
Producto perecedero: Riesgo asociado al ciclo de vida útil del producto y la 
capacidad para soportar las actividades del proceso logístico. 
 
Dificultad para el bodegaje: Cualidades del empaque para la fácil manipulación y 
conservación del producto en el almacenamiento. 
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5. Después de ingresar los valores para cada factor aparecerá, en un nuevo libro, 
la ventana de resumen que contiene los valores ingresados y el porcentaje de 
siniestralidad (loss ratio) para la empresa evaluada.  
El porcentaje de siniestralidad representa el valor esperado de la relación 
porcentual del valor total de siniestros ocurridos sobre el total de las primas 
devengadas en un periodo de tiempo; es decir el valor esperado de lo que la 
aseguradora dejará de percibir por pago de siniestros. 

 
La decisión de la aseguradora de emitir una póliza a la empresa depende en 
gran medida del apetito al riesgo de la aseguradora y del tamaño del negocio 
que se está estudiando.  

 

 
 

F
A
C
T
O
R
E
S 

Valor asignado 
a cada factor 

Porcentaje de 
siniestralidad de la 
empresa evaluada 
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ANEXO I: Comentarios realizados por los evaluadores externos 
 
Ing. Francisco Alejandro Cardona 
 
 
“Considero que la herramienta permite hacer una evaluación cuantitativa que 
permitirá a la aseguradora tomar decisiones acertadas para la emisión de pólizas. 
Sin duda los indicadores de productividad de esta aumentarán en un buen 
porcentaje y valdría la pena sugerir un trabajo de grado posterior que permita 
hacer una relación costo/beneficio que genere valor agregado para CRM. La única 
observación que considero vale la pena para tener en cuenta en el modelo es que 
aunque los factores para cada sector están muy bien seleccionados, el hecho de 
asignar una calificación, cualquiera que esta sea, puede llegar a ser subjetivo 
puesto que no está claro en qué medida una empresa pueda seleccionar si su 
nivel en un factor dado es por ejemplo 70 u 80 o 30 o 31. Es decir qué tanto está 
claro para el usuario cuándo asignar un mayor o menor valor para una empresa en 
un factor dado. 
 
Francisco A. Cardona 
THUOPER 
Consultor 
PBX: (571) 6100625 
FAX: (571) 6100525 
CEL:  (311) 2265976  
fcthuoper@etb.net.co   “ 
 
 
 
Mónica Eliana Escalante 
 
 
Mil felicitaciones, considero que es una herramienta creada no solo como una 
tesis sino como un aporte a la sociedad, considero que es algo que es factible de 
implementar y mostrar para el analisis y gestion de riesgo de las empresas que 
importan carga, Muchas Gracias por este excelente aporte a todos!!! 
 
Monica Escalante 
Customs Analyst 
HP Colombia LTDA 
Bogota -  Colombia 
PH 571- 6390334  
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Ing Juan José Obagi 
 
 
Hola Santiago: 
  
Con las disculpas por mi demora, te doy mi concepto sobre la herramienta: 
  
Es un buen trabajo de programación. Para su mejoramiento te sugiero: 
  
1.- Sobre el valor a introducir en la ventana para cada factor. Dice " introduzca un 
número entre 0 y 100". El sistema no admite decimales, por lo cual es conveniente 
indicarlo en la instrucción, por ejemplo: Introduzca un número ENTERO entre 0 y 
100. Asimismo, debe cambiarse la instrucción respectiva en el manual. 
  
2.- Revisar cuidadosamente la redacción del manual, pues hay algunos errores, 
por ejemplo, el segundo párrafo de la página 1 y el segundo de la página 2. 
  
Con mucho gusto, 
 
 
 


