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Organizaciones analíticas: del 
deseo a la realidad 
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ejecutados 
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+ 5 
países 

+1,200 
clientes 

 

             + 15,000  
capacitados 
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consultores 
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Movistar 

La empresa de telefonía alcanzó una 

mejora concreta sobre satisfacción en 

canales de atención de 2%, 

disminuyó la tasa de abandono 

en 29% y mejoró la satisfacción 

general  en 3%. 

 Gracias a esto, Movistar generó un 

crecimiento de más del 50% en la 

planta de clientes con 4G en menos de 

un año. 



V. 1 

Bancolombia 

Mejoró en un 20% la 
efectividad de las 

campañas de seguridad 
y disminuyeron en un 
70% los falsos positivos. 
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EsSalud 

Con IBM SPSS Statistics, EsSalud 

detectó 800 afiliaciones 

indebidas, lo que hubiera 

generado un gasto de 140 

millones de dólares en 

atención a enfermedades 

crónicas de alto costo, durante el 

año 2012. 



V. 1 

MEN 

Ente regulador de educación 

logró ahorrar $840.000 

millones al año. 

 

*Buenaventura es la entidad territorial 

donde más hallazgos de este tipo se 

hicieron. Casi el 30% los niños 

matriculados en dicho municipio no 

aparecen en los salones de clase. 

*Un total de 561.277 niños ‘fantasma’ 

en el país. 
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ICBF 

 Más de 34.000 niños 
desnutridos identificados y 
atendidos. 

 

 18.000 raciones de alimentos 
de emergencia entregados. 

 

 Más de 4’000.000 de 
suplementos dietéticos 
distribuidos a la comunidad 
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Coca Cola FEMSA 
Mejora el entendimiento de 
la elasticidad de precios. 

Logros 
• Capacidad de generar escenarios de 

simulación más eficientes y en menos 
tiempo.  

• Oportunidad para calcular variaciones 
en volumen hasta en los próximos tres 
meses a partir del cambio en precio 
propuesto. 

• Asertividad en los pronósticos entre el 
82 y 94%. 

• Mejora en el aprovechamiento e 
integración de información como 
ventas, precios, competencia, Nielsen, 
y sus relaciones. 



V. 1 

Casa Editorial  
El Tiempo 

Por medio de los modelos 
predictivos realizados con IBM 
SPSS Modeler se ha logrado 
reducir la deserción de los 
clientes entre 3 y 10 puntos 
porcentuales, se ha conseguido 
mantener a clientes fieles e 
implícitamente se ha alcanzado un 
crecimiento de lectores.  
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Porvenir 

Implementó IBM SPSS para  la detección y 
prevención de lavado de activos, dando 
cumplimiento al SARLAFT y mejorando 
tiempos de operación ante entes de control. 

 

 Procesaron grandes volúmenes de datos. 

 Construyeron modelos de segmentación de 
los factores de riesgo. 

 Monitorean sus operaciones. 

 Generan de reportes normativos.  
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Positiva Compañía de Seguros 

Identifica esquemas de 
relacionamiento y objetividad con 
clientes que deben estar sujetos 
a estrategias de mantenimiento y 
fidelización. 

Logros 
• Incremento en producción anual en un 7,9% al dar indicaciones estratégicas a la fuerza comercial. 
• Reducción de siniestralidad anual en el ramo de ARL en un 9%, al identificar elementos especiales de 

manejo. 
• Identificación de los clientes más rentables. 
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Corporación 
Financiera de 
Antioquia 
 

 

En tan solo 3 meses la CFA logró 
captar más de 500 ahorradores 
asociados, que pasaron de tener, 1 
solo producto a 3 incluyendo 
nuevos servicios. Como resultado 
de este proyecto el área de 
créditos logró generar nuevos 
recursos con un valor 
aproximado de 200 millones 
de pesos. 
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www.informese.co 

Informese Infórmese Informese c/Informese 
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Es hora de tomar mejores decisiones. 

 ¿Empezamos? 

Tu mejor elección  


