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RESUMEN
Los millennials ha sido una generación ampliamente estudiada por las diferencias que
presentan en sus gustos y preferencias de servicios frente a sus antecesores. Sin
embargo, la mayoría de estos estudios han sido realizados en países desarrollados y con
diferencias económicas y sociales bastante marcadas frente a la realidad latinoamericana.
Mediante este estudio se identificó como la actitud y clase social de los millennials paisas
influyen en la preferencia de servicios financieros en línea. Para esto, se hizo un estudio a
120 personas pertenecientes a la población de estudio, seguido de un análisis de la
información recolectada con diferentes técnicas de minería de datos. Finalmente, se pudo
concluir que, si bien las variables de clase social son tenidas en cuenta para la
clasificación, la tolerancia al riesgo es la variable con mayor importancia en el modelo.
Palabras clave: Servicios financieros en línea, clase social, millennials paisas, actitud,
minería de datos.
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ABSTRACT
The millennials have been a generation widely studied because of the differences in their
tastes and preferences for services compared to their predecessors. However, most of
these studies have been carried out in developed countries with quite marked economic
and social differences in comparison with the Latin American reality. Through this study we
identified how the attitude and social class of the millennials paisas influence the
preference of online financial services. For this, a study was made of 120 people
belonging to the study population, followed by an analysis of the information collected with
different data mining techniques. Finally, it was concluded that, although social class
variables are taken into account for classification, risk tolerance is the variable with the
greatest importance in the model.
Keywords: Online financial services, social class, millennials paisas, attitude, data mining
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INTRODUCCIÓN
Los millennials, como son conocidos las personas de la generación ‘Y’, han sido
ampliamente estudiados y analizados por todos los sectores económicos; dada sus
particularidades y marcadas diferencias de las demás generaciones. Gracias a los
resultados de estos estudios, se han desarrollado diferentes productos que respondan o
se acomoden mejor a los requerimientos y necesidades de esta generación. Uno de
estos, son los servicios financieros en línea, los cuales son preferidos frente a los
servicios de banca tradicional en diferentes partes del mundo.
Mediante este trabajo se identificó como la actitud y la clase social de la generación ‘Y’
paisa influyen en la preferencia de estos servicios. Para lograrlo, inicialmente se
identificaron herramientas que caractericen las variables de entrada (actitud y clase
social) con lo cual se desarrolló una encuesta que posteriormente fue realizada a la
población objetivo. Una vez recolectada esta información, se realizó un análisis a través
de diferentes modelos de minería de datos para poder identificar la influencia de estos
factores.
Las técnicas con las cual se analizó la base de datos fueron: árbol de clasificación,
máquina de vector soporte, red neuronal y clasificador bayesiano. Estos modelos fueron
evaluados por su error de clasificación; y, posteriormente, se realizaron 500 iteraciones
con cada uno de los modelos donde se evaluó el error de clasificación y la desviación
estándar; con el fin de seleccionar el modelo más estable.
Luego de la selección del modelo, se analizó los resultados. Obteniendo, que más
variables de clase social son tenidas en cuenta para la clasificación; sin embargo, las
variables de actitud son más determinantes. La tolerancia al riesgo es la variable que
mayor importancia tuvo en el modelo de clasificación.
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1 PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Anteriormente, las entidades financieras eran quienes elegían a sus consumidores; sin
embargo, esta relación ha sido invertida por los cambios generacionales y demográficos
(Lagos Camargo, 2017). La inmediatez, menores costos, fácil acceso son claros ejemplos
de los factores que son tenidos en cuenta por una persona al elegir su banco (Lagos
Camargo, 2017). Hoy en día, este sector se encuentra enfrentando una gran
transformación digital (Portafolio, 2019). Esta no solo significa incorporar tecnología en los
servicios prestados; también, se deben transformar sus servicios de manera que tengan
una mayor satisfacción los requerimientos de las nuevas generaciones (Portafolio, 2019).
Las nuevas generaciones son conformadas por dos grandes grupos; los millennials o
‘generación Y’, son las personas nacidas entre los años 1981 y 2000, es decir, tienen
entre 19 y 36 años; fueron testigos del desarrollo y de la consolidación de las nuevas
tecnologías, están incrustados entre lo nuevo y lo viejo (Gutiérrez, 2019). Mientras que el
segundo grupo lo conforma los centennials o ‘generación Z’, estas son las personas
nacidas después de 2001 hasta la actualidad; estas personas tienen una exposición a la
información y a la era digital jamás vista (Gutiérrez, 2019).
Estas dos generaciones representan un gran reto para el mundo, gracias a sus grandes
diferencias con las generaciones pasadas. Sin embargo, a pesar de sus similitudes,
también existen grandes diferencias. Por lo que es importante analizar en primera
instancia el perfil de los millennials dado que estos representan una mayor diferencia
frente a sus antecesores (‘generación X’) que las diferencias que representan los
centennials frente a los millennials. Adicionalmente, la ‘generación Y’ manejan en la
actualidad más recursos económicos que la ‘generación Z’.
Dado este escenario, estas generaciones han sido ampliamente estudiadas. Éstos han
arrojado importantes resultados sobre las preferencias que tienen. Uno de estos es que
las nuevas generaciones están optando por otras alternativas diferentes a la banca
tradicional. Un ejemplo es el modelo “GAFA”, que son las alternativas ofrecidos por
Google, Apple, Facebook, Amazon; estos proveedores les ofrecerían servicios en línea.
Estos servicios refuerzan la atracción por servicios altamente reactivos y personalizados
(Accenture, 2017).
Sin embargo, la mayoría de estos estudios son desarrollados en un contexto
estadounidense y/o europeo (Arenas Landazábal, 2019); por lo que implementarlas en
economías en vías de desarrollo no es tan acertado o los resultados de los estudios no
son tan ajustados a la realidad. Dado el panorama anterior, se vuelve interesante
investigar ¿Cómo influye la actitud y la clase social de los millennials paisas sobre la
preferencia de soluciones en línea de la banca tradicional?
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1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Determinar cómo influye la actitud y la clase social de los millennials paisas sobre la
preferencia por invertir en línea de las alternativas tradicionales.

1.2.2 Objetivos Específicos
-

Seleccionar un instrumento para caracterizar la actitud de los millennials paisas

-

Identificar un instrumento para caracterizar la clase social de los millennials paisas

-

Evaluar la incidencia de la actitud y clase social de los millennials paisas sobre la
preferencia por invertir en línea de las alternativas tradicionales, a través de un
modelo de minería de datos.

1.3 MARCO DE REFERENCIA
1.3.1 Antecedentes
Hoy en día, la adquisición de productos y/o servicios por medio de canales no
presenciales es cada vez más común; dado que estos se adaptan más al estilo de vida
agitado de las personas del siglo XXI. Sin embargo, esta decisión se ve influenciada por
diferentes aspectos como el estilo de vida, clase social, motivación, entre otros. En el
artículo ‘A Multi-Method Exploration of the Relationship between Knowledge and Risk: The
Impact on Millennials’ Retirement Investment Decisions’ desarrollado por Larson, Eastman
y Bock se afirma, en las recomendaciones para futuros trabajos, que sería bueno analizar
aspectos psicográficos como el estilo de vida, personalidad o confianzas que tienen las
personas al momento de tomar una decisión financiera. Adicionalmente, recomiendan que
para futuros trabajos se incluyan en el análisis personas que no hayan tenido una
educación superior o que sean más jóvenes (Larson, Eastman, & Bock, 2016).
Los autores del artículo ‘Twitter Chats as a Research Tool: A Study of Young Adult
Financial Decisions’ afirman que una limitación que se tenía al usar twitter como su
herramienta de búsqueda es no tener información demográfica acerca del autor del trino.
Ellos aseguran que está información permite sacar conclusiones aún más relevantes, por
lo que recomiendan que en futuros estudios los factores demográficos sean recolectados
y analizados (O’Neill, Xu, Johnson, & Kiss, 2018).
El artículo ‘Does Brand attitude affect the financial decisión-making behaviour of
malaysian millennials in purcahsing shariah-compliant stocks?’ tiene dentro de sus
consideraciones para estudios futuros, tener en cuenta de cómo la información financiera
en línea puede afectar las decisiones financieras que se vayan a tomar. Asimismo, se
debe tener en cuenta la formación financiera que tengan estas generaciones y si los
inversores millennials potenciales entenderán los conceptos básicos de economía (De
Costa & Abd Aziz, 2019).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los
autores y no compromete a la EIA.

Kaur y Hassan afirman en ‘Impact of age, gender, income, education and financial literacy
towards retirement planning among generation ‘Y’ in Malaysia’ que para futuros estudios
es importante incluir la influencia social, dado que el poder que tiene una persona o grupo
sobre una persona es significativa; su decisión puede ser cambiada gracias a estos.
Muchos de los Y que viven en Malasia depende aún de sus padres, por lo que sus
decisiones siempre son asesoradas o influenciadas por ellos (Hassan & Kaur, 2018).
En ‘Gender Differences in Millennial Consumers of Latin America Associated with
Conspicuous Consumption of New Luxury Goods’ se estudia las motivaciones de las
personas de la generación Y de Chile y las variaciones que tienen respecto a los
estadounidenses y asiáticos, que han sido las poblaciones más estudiadas en este tema.
Adicionalmente, se sugiere que en próximos estudios sean tenidos en cuenta diferentes
porciones de la población, por ejemplo, personas que trabajen (Verdugo & Ponce, 2020).
Los autores de ‘Generational Differences in Values between Hispanics in the United
States and Four Latin American Countries’ recomiendan que para futuros trabajos se debe
hacer una descripción detallada y análisis de la estadística descriptiva de la población de
estudio, con el fin de poder comparar los resultados con otros. Adicionalmente, las
recomendaciones para futuros trabajos es que se realicen en sub-grupos o ciudades de
los diferentes países que se estudiaron; entre ellos está Colombia (Greenwood, Teahen,
Madero, Monserrat, & Murphy, 2012).
En el artículo ‘Millennial Business Owners' Strategies To Survive in Business’ se
recomienda que para futuros estudios se realice un análisis cuantitativo, donde de las
correlaciones existentes entre las variables que se consideraron. Una de las variables que
se recomienda incluir es el aspecto socioeconómico de los dueños de los negocios; por
ejemplo, el nivel de educación (Bryant-Minter, 2019).

1.3.2 Marco teórico
Para la supervivencia financiera de una empresa en el tiempo, es necesario mantener un
buen nivel en sus ventas. Para lograr este objetivo, se creó la mercadotecnia; pues esta
área empresarial busca mantener un nivel de ingresos óptimo para la organización
logrando la satisfacción total de sus consumidores. Para dicha satisfacción, es necesario
brindar soluciones con las cuales el cliente no se sienta aburrido; sino, al contrario,
satisfecho y con intención de recomprar. El comportamiento del consumidor es un insumo
importante para lograr este acometido. Pues entre mejor conocimiento se tenga del
consumidor, mejores y más acertadas soluciones se pueden brindar.
(Solomon et al., 2007) ha sido de los principales investigadores de temas como: el
comportamiento del consumidor, el estilo de vida, entre otros. Él en su texto guía de
comportamiento del consumidor, busca plasmar el interés en la estructuración de
estrategias de marketing basadas en los principales cambios y tendencias; para esto
plantea sólidas orientaciones teóricas en donde analiza las influencias internas del
consumidor, seguido de las influencias externas y la incidencia de estas en la toma de
decisiones. De esta forma, enmarca el comportamiento del consumidor y las habilidades
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de que deben tener los mercadólogos para aprender más acerca de las compras de los
clientes y de cómo llegar a su mercado objetivo con mayor precisión.
La metodología que plantea el autor para realizar un aprendizaje de la temática
planteada es:
Influencias internas: En este tipo de influencias son aspectos invisibles para los
demás, pero de suma importancia para cada individuo. Se enfoca en la dinámica
interna de los consumidores; debido que hasta cierto grado cada individuo al estar
expuesto de manera constante ante mensajes publicitarios, productos y otros
individuos es un receptor hermético de información exterior. Solomon categoriza
como influencias internas a la: percepción, como cada individuo absorbe e
interpreta la información; aprendizaje y memoria, cómo se almacena la información
en la mente y como se agrega a la que ya estaba allí; motivación y valores, cuales
son las razones o el ánimo que se tiene por absorber esta información y como esta
se ve influenciada por los valores que aceptamos de nuestra cultura (Solomon et
al., 2007).
Influencias externas: Estos se refieren a los factores provenientes del entorno que
afectan nuestro comportamiento al momento de hacer una compra. Es decir, son
los agentes sociales que ayudan a determinar la identidad única del individuo, en
estas se encuentran las culturas y subculturas. Para este tipo de influencias
Solomon determina: ingreso y clase social, como la pertenencia a una clase social
influye en lo que se desea comprar con el dinero ganado; subculturas étnicas,
raciales y religiosas, estos grupos ayudan a formar nuestras identidades sociales;
y por último las subculturas por edades, los vínculos que comparten las personas
que nacieron en una misma época (Solomon et al., 2007).
Toma de decisiones: Es la forma en que se toman decisiones de consumo. Este
concepto abarca: las diversas influencias que ejercen factores externos durante el
proceso, el papel que cumplen los mercadólogos en la formación y la modificación
de la actitud del consumidor, el diálogo constante que mantienen los consumidores
de manera individual con el mercado. Solomon estudia en la toma de decisiones:
la secuencia básica del proceso, el efecto que puede tener una situación
específica sobre la toma de decisiones, las razones que motivan a un individuo a
cumplir con las expectativas, los casos en que se toma decisiones de compra en
conjunto con otros individuos (Solomon et al., 2007).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los
autores y no compromete a la EIA.

Imagen 1. Teoría del comportamiento del consumidor

Árboles de clasificación
Es una técnica de aprendizaje supervisado que representa gráficamente todas las
posibles soluciones a una decisión de acuerdo a unos determinados parámetros o
condiciones (Le, 2018). Es una herramienta de clasificación binaria de predicción rápida
que realmente es fácil de codificar, visualizar, manipular y explicar (NUMPY NINJA, 2019).
El árbol se crea dividiendo los datos por variables y luego contando cuántos hay en cada
depósito después de cada división. Cada rama del árbol de decisiones representa el
resultado de una a prueba y cada nodo representa una clase o etiqueta luego de calcular
todos los atributos.

Imagen 2. Estructura del arbol de clasificación
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A continuación se definirán algunas terminologías teniendo en cuenta la imagen anterior
basadas en (Le, 2018):
•
•
•

Nodo raíz: Representa toda la muestra
Nodos terminales (Hojas): Predicen el resultado y no se dividen.
Rama o subárbol: Corresponden al resultado de una prueba y están conectadas al
siguiente nodo u hoja

Máquina de vector soporte
Una máquina de vectores de soporte es otra estrategia de clasificación que continúa
siendo un método de referencia por su alta capacidad predictiva y mínimo sobreajuste en
datos de alta dimensión. Se basa en encontrar un hiperplano de separación o el límite de
decisión para separar diferentes clases y maximizar el margen, es decir, la distancia entre
la línea y los puntos más cercanos de todas las clases (Pupale, 2018).

Imagen 3. Plano de máquina de vector soporte

Sin embargo, la mayoría de las muestras de datos no son tan limpias y ordenadas a la
gráfica anterior (Chen, 2019). A menudo los conjuntos de datos no son linealmente
separables, por esto es necesario asignar los datos a una dimensión superior para que el
hiperplano no pueda ser una línea, así como se muestra a continuación:
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Imagen 4. Ejemplos de planos 2D y 3D

Clasificador Bayesiano
La clasificación bayesiana a diferencia de los métodos anteriores, usa el teorema de
Bayes con algunas reglas de tomas de decisiones y construye un modelo probabilístico
basado en un conjunto de atributos y funciones independientes para predecir la
pertenencia o etiqueta de clases (Meyer-Baese & Schmid Volker, 2014). Es una técnica
de clasificación muy popular en la minería de datos y el aprendizaje automático ya que no
tiende a mejorar mucho cuando se agrega más datos, en otras palabras, puede ajustar el
modelo a una muestra pequeña y obtener una línea base comparables con otros
clasificadores en un periodo de entrenamiento menor. Además, si se cumple o no el
supuesto de independencia condicional de Naive Bayes, hace un buen trabajo en la
práctica (Keogh, 2006).
Los clasificadores de Bayes se puede representar así, donde cada clase tienen ciertas
características y probabilidades:
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Imagen 5. Clasificador bayesiano

Redes neuronales
Las redes neuronales constan de una red artificial de neuronas o parámetros que toman
un valor real, dispuestas en capas, que convierten un vector de entrada en una salida
hasta que se hayan considerado todas las capas neuronales. En términos más simples,
es una serie de algoritmos que, a través del aprendizaje automático, son capaces de
reconocer las relaciones subyacentes en un conjunto de datos del mismo modo que lo
haría un cerebro humano (Khepri, 2018).
Las ventajas de las redes neuronales radican en que pueden ajustarse a los datos sin
ninguna especificación explícita, con alta volatilidad y varianza no constante, además,
pueden aproximarse a cualquier función con precisión arbitraria lo que ayudan a mejorar
los procesos de decisión. Por otro lado, se han aplicado con éxito a la predicción de
quiebra, inspección de productos, detección de fallos, diagnóstico médico, creación de
música y otras tareas de clasificación en la industria (Zhang, 2000).
En la siguiente imagen representa un esquema de una red neuronal (Koehrsen, 2017):
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Imagen 6. Esquema de una red neuronal
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2 METODOLOGÍA
La metodología que se usará será un enfoque cuantitativo deductivo, ya que se
recolectará y se analizarán datos para responder preguntas de investigación; con el fin de
probar la hipótesis establecida. Se recolectará, por medio de encuestas, los datos de una
muestra de la población a estudiar para poder determinar cómo influye la actitud y la clase
social en la preferencia por servicios financieros en línea.

Tabla 1. Diseño Metodológico
Enfoque de la
investigación
Rol de la teoría de
la investigación
Estrategia de la
investigación
Unidad de análisis
Muestra
Categorías y
Valores

Modelo de la
investigación

Enfoque cuantitativo
Deductivo: Se parte de una regla general, para luego
analizar un caso y posterior a ello obtener un resultado.
Intermedio: Registrar y evaluar los consumidores millennials
en la conducta de toma de decisiones. – Estudio del caso.
Actitud y clase social del consumidor millennial
N >= 100
Variables:
Actitud hacia el consumo de servicios financieros en línea
Clase social de los millennials paisas
Preferencia de los servicios en línea sobre la banca
tradicional
Objetivo especifico 1:
X1: Actitud. --- --- --- --- --- --- --- --Y: Preferencia de
servicios en
línea
Objetivo especifico 2:
X1: Clase social.
Y: Preferencia de
servicios en línea
Objetivo especifico 3:
X1: Actitud
X2: Clase social

Diseño de la
investigación
Recolección de

Y: preferencia de
servicios en línea

Diseño 4
No es necesario ejecutar una observación inicial, por lo que
este diseño se concentrará en una observación final ya que el
interés se consolida durante y posterior a la compra.
En los objetivos específicos 1 y 2 se hará una búsqueda de
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datos

Técnica
seleccionada

diferentes instrumentos que ayuden a medir la actitud y clase
social. Son estos instrumentos los definirán la metodología de
recolección de datos.
Para el análisis de los resultados se seleccionó las técnicas
de minería de datos.

2.1

SELECCIONAR UN INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAR LA ACTITUD
DE LOS MILLENNIALS PAISAS
2.1.1 Búsqueda bibliográfica de un instrumento para caracterizar la actitud
de los millennials paisas
Para hacer la búsqueda bibliográfica, se usó Google académico, buscador de diferentes
bases de datos académicas, por lo cual es un buen punto de partida. Para esta búsqueda,
se utilizó la siguiente fórmula: OR ("TEST", "MEASURE","EVALUATE") AND "ONLINE
FINANCIAL SERVICES" AND "ATTITUDE". Con el fin de obtener un instrumento para
caracterizar la actitud ante la preferencia de servicios financieros en línea.
Con esta fórmula se obtuvieron cerca de 312 resultados de los cuales se analizaron 5
artículos. Uno de los artículos analizados fue ‘FACTORS AFFECTING INTENTION TO
USE ONLINE FINANCIAL SERVICES’. (Lee, 2003), donde se afirma que la actitud juega
un papel importante en la incorporación de las nuevas tecnologías; puesto que, si los
potenciales clientes perciben unos beneficios con su uso, se tendrá una actitud positiva
hacia el uso de estas nuevas tecnologías.
El instrumento utilizado en este estudio para medir la actitud consta de 23 preguntas
relacionada al riesgo y los servicios financieros en línea. Los encuestados deben
responder las siguientes preguntas en una escala de cuatro puntos (ver Tabla 2).
Significando:

1
2
3
4

Tabla 2. Escala de respuesta
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
En bastante
desacuerdo

Las preguntas fueron las siguientes:
1. Estoy satisfecho con la situación financiera actual de mi hogar.
2. Tengo miedo de que mi hogar no este guardando el dinero suficiente para las
necesidades futuras.
3. Mi hogar debería de realizar un importante cambio en nuestros ahorros e
inversiones.
4. No necesito consejos en las opciones de inversión.
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5. Me siento calificado para realizar mis propias decisiones de inversión.
6. Me siento incómodo haciendo juicios acerca del riesgo de las inversiones.
7. Disfruto aprender acerca de diferentes opciones de inversión.
8. En los últimos años, he adquirido conocimientos acerca de ahorro e inversión.
9. Me considero un inversor sofisticado.
10. Me molesta cualquier beneficio que las instituciones financieras obtengan de hacer
negocios con ellos.
11. Tratar con las instituciones financieras es tan divertido como estar en una
congestión vehicular.
12. Me preocupo por la seguridad de mis depósitos en los bancos o instituciones
ahorradoras.
13. Estoy dispuesto a tomar riesgos mayores para obtener ganancias financieras
sustanciales de las inversiones.
14. Es aconsejable poner una porción de los ahorros en inversiones no aseguradas
para obtener un mayor retorno.
15. Estoy dispuesto a aceptar un poco de riesgo en perder dinero si es probable que
una inversión tenga un desempeño por encima de la inflación a largo plazo.
16. En el largo plazo, es decir 10 o 20 años, las acciones serán una muy buena
inversión.
17. El mercado de acciones es muy riesgoso para mí.
18. Es muy importante para mí tener ambas, una tasa de interés garantizada y un
seguro federal para mis ahorros.
19. Me preocupa que mi hogar tiene más deuda de la que debería de tener.
20. En el pasado, a veces gasté más de lo que realmente quería porque las tarjetas de
crédito lo hacen fácil.
21. Me preocupan los problemas que mis deudas podrían causar en caso de mi
muerte o quedar discapacitado.
22. Nunca tomaría un préstamo personal que tuviera una tasa de interés que pudiera
cambiar.
23. Nunca tomaría una hipoteca que tuviera una tasa de interés que pudiera cambiar.
Adicionalmente, en el estudio de midió la estrategia financiera del hogar. Teniendo como
posibles respuestas: (1) estrategia financiera específica, (2) estrategia financiera general,
(3) estrategia financiera parcial pero incompleta y (4) sin estrategia financiera (Lee, 2003).
Por último, se preguntó acerca de la tolerancia al riesgo del hogar. Las posibles
respuestas fueron: (1) bajo riesgo/ bajo retorno, (2) riesgo por debajo del promedio/
retorno por debajo del promedio, (3) riesgo promedio/ retorno promedio, (4) riesgo por
encima del promedio/ retorno por encima del promedio y (5) alto riesgo/ alto retorno (Lee,
2003).
También, fue analizado el artículo titulado: ‘Customer experience in online financial
services: A study of behavioral intentions for techno-ready market segments’ (Ding,
Huang, & Verma, 2011); cuyo propósito era desarrollar un modelo de predicción para la
intención de los clientes, basado en la experiencia y creencias en los servicios de broker
en línea. (Ding et al., 2011) afirman que los corredores de bolsa en línea (e-brokerage),
tienen menos probabilidad de obtener ganancias a largo plazo por las bajas barreras de
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entrada, los bajos costos de cambio y la limitada diferenciación; dadas estas condiciones
se vuelve indispensable entender los factores determinantes para los clientes.
Para esto, se hizo una encuesta con 24 preguntas con escalas de respuesta de cinco
puntos, siendo 1 igual a “En total desacuerdo” y 5 igual a “Muy de acuerdo”. Las
preguntas realizadas fueron:
1. El representante del servicio es receptivo.
2. El representante del servicio es cortes.
3. El representante del servicio resuelve preguntas, problemas o preocupaciones en
el tiempo esperado.
4. El representante del servicio es fácil de contactar.
5. El representante del servicio está bien informado.
6. El sitio me permite invertir en un amplio rango de productos.
7. El sitio provee herramientas de investigación integrales.
8. El sitio me permite prestar dinero a una tasa razonable.
9. El saldo de mi cuenta gana intereses.
10. El sitio siempre está disponible.
11. El sitio es fácil de navegar.
12. El sitio responde mis peticiones rápidamente.
13. La interfaz del sitio es amigable.
14. El sitio es siempre confiable.
15. Mientras uso el servicio de inversión, estoy completamente absorbido por lo que
estoy haciendo.
16. Mientras uso el servicio de inversión, mi atención está totalmente enfocada.
17. Mientras uso el servicio de inversión, estoy totalmente concentrado.
18. La interacción con el sitio es lenta y tediosa.
19. Las páginas en el sitio cargan rápidamente.
20. Hay muy poco tiempo de espera entre mis acciones y las respuestas del sitio.
21. Animo a amigos y familiares a hacer negocios con el sitio.
22. Digo cosas positivas acerca del sitio a otras personas.
23. Haría negocios con el sitio de nuevo en el futuro.
24. Considero al sitio como mi primera opción para inversiones en línea.
Por último, se analizó el estudio titulado ‘Understanding customer choices in e-financial
services’ (Verma, Iqbal, & Plaschka, 2004). Los autores de este artículo, se encuentra
interesados en entender las elecciones de los clientes basados en la premisa expuesta
por The Economist, la cual afirma que el comercio electrónico está alcanzando la mayoría
de edad y está siendo acogido por los consumidores que están empezando a pasar tanto
tiempo en Internet como viendo la televisión.
Para lograr entender al cliente, los investigadores realizaron la siguiente encuesta. Ésta
consta de 10 preguntas categorizadas en 5 variables de interés (ver Tabla 3).
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Tabla 3. Variables analizadas en el documento ‘Understanding customer choices
in e-financial services’
Variables de
interes

Atributos

Niveles
1. Bajo

Precio

Precio por transacción

2. Medio
3. Medio alto
4. Alto

Disponibilidad de investigación y
análisis profundo sin costo adicional.
Servicios
tradicionales

Opción de administración de cuentas
por un profesional por un costo
adicional.
Acceso a nuevos productos únicos
antes que salgan al mercado.
Disponibilidad de la información de los
productos en tiempo real. A cualquier
hora y lugar.

Servicion
unicamente en
línea.

Disponibilidad del estado de cuenta
personalizado en tiempo real.
Acceso a herramientas de análisis
avanzado para una mejor toma de
decisiones.

Respaldo físico

Acceso a sucursales locales.

1. No
2. Sí
1. No
2. Sí
1. No
2. Sí
1. No
2. Sí
1. No
2. Sí
1. No
2. Sí
1. No
2. Sí

Disponibilidad para aplicar y usar la
cuenta en línea en minutos
Promociones de
mercadeo
Ofertas especiales para nuevos clientes

1. No
2. Sí
1. 25 transacciones
gratis
2. Crédito de $100
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2.2

IDENTIFICAR UN INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAR LA CLASE
SOCIAL DE LOS MILLENNIALS PAISAS

Para este objetivo específico se realizó una búsqueda en Google académico, con el fin de
hacer un sondeo de diferentes investigaciones sociológicas que definieran nuevos
instrumentos de caracterización de clase social.

2.2.1 Búsqueda bibliográfica de un instrumento para caracterizar la clase
social de los millennials paisas
Imagen 7. Hipótesis del modelo

La búsqueda que se realizó fue con la siguiente fórmula: “ENCUESTA” AND OR
(“MEDICIÓN”, “TEST”, “EVALUAR”) AND “ESTRATIFICACIÓN SOCIAL”. Debido que se
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necesitaban instrumentos de medición de Latinoamérica se optó por usar la formula en
español. Se obtuvieron 1.270 resultados, de los cuales se analizaron 2 artículos
desarrollados en Latinoamérica.
El primer artículo analizado fue: “Nuevo modelo de estratificación social y nuevo
instrumento para su medición : el caso argentino” (Fachelli, 2009). A pesar de que no sea
aplicado al contexto paisa, ni colombiano; si tuvo un marco de referencia cultural
semejante al del lugar objetivo.
La hipótesis del modelo de estratificación propuesto por Fachelli está representado en la
hipótesis del modelo (ver Imagen 7.); donde enuncia de forma breve las variables que son
tenidas en cuenta para la caracterización de la clase social; estas son: ocupación,
educación, vivienda e ingresos. Cada una de las variables será explicada a continuación.
-

Ocupación: Para esta variable se tomó como punto de partida la clasificación
ocupacional de Portes y Hoffman. La cual fue adaptada por la autora para un
contexto latinoamericano. De dicha adaptación se obtuvieron las siguientes
categorías (ver Tabla 4).

Tabla 4. Clasificación de la ocupación
Categoría
Descripción
Patrón o empleador
Patrón o empleador de empresas
medianas o grandes
Profesionales asalariados
Con formaciones universitarias,
empleados por empresas grandes o
medianas (públicas o privadas)
Pequeños propietarios
Microempresario: patrón de pequeñas
empresas.
Cuentapropia: Profesionales y técnicos
Trabajador formal no manual
Asalariados formales: técnicos o
profesionales en empresas pequeñas.
Trabajador formal manual
Asalario con calificación operativa o no
calificada, con empleo formal
Cuentapropista
Cuenta propia (no técnico, ni
profesional)
Trabajador sin salario
Mano de obra familiar no remunerada
Trabajador informal
Todos los trabajos sin cobertura
previsional
Dicha clasificación se da de manera personal. Sin embargo, la autora considera
que debe hacerse por hogar; pues, los hogares son una unidad social que
participan en ciertas “realidades” comunes que hace que sus miembros tengan
ciertas percepciones similares acerca de la realidad. Por ende, para este trabajo
se considerará de esta forma también, preguntando la clasificación ocupacional
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individual y de la persona que percibe más ingresos en el hogar (sin tener en
cuenta el sexo y/o lugar que ocupe en la familia) (Fachelli, 2009).
-

Sistema de Seguridad Social Integral: En el análisis de la tesis, Facheli enfatiza
que en la encuesta realizada no se tuvo en cuenta estos aspectos, lo cual fue un
limitante. Razón por la cual se considerarán en el desarrollo del presente trabajo y
serán tenidos en cuenta para determinar su clase social. Una vez expuesto esta
apreciación de la autora, se explicará el funcionamiento de este sistema en
Colombia (Fachelli, 2009).
Este sistema está compuesto por 3 subsistemas, los cuales son: Sistemas de
pensiones, Sistema General de Riesgos Laborales y de Seguridad Social en
Salud. El Sistema Social en Salud fue creado por la ley 100 de 1993,
posteriormente modificado por la ley 1122 de 2007; en donde se divide este
sistema en dos regímenes: subsidiado, que atiende a toda la población pobre que
es priorizada por la encuesta de Sistemas de Selección de Beneficiarios para
Programas Sociales (SISBEN) garantizándoles los servicios con recursos
principalmente provenientes del Estado, y contributivo, donde se exige la afiliación
de empleados y demás personas con capacidad de pago (Organización
Panamericana de la Salud, 2009). Adicionalmente, en Colombia existen planes
complementarios y seguros para la salud que comúnmente son elegidos por las
clases altas para complementar su Sistema Social de Salud, mejorando tiempos,
facilitando accesos y ampliando las redes hospitalarias (COLMEDICA, n.d.).
De forma similar funciona el Sistema de Pensiones. Este sistema tiene por objeto
garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez,
la invalidez y la muerte; a su vez tiene dos divisiones; Régimen de Prima Media
(RPM), administrado por Colpensiones, y Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad (RAIS), administrado por las administradoras de fondos de pensiones
(AFP) (MinSalud, n.d.-b). Por último, el Sistema General de Riesgos Laborales es
un seguro de la Seguridad Social, cuyo fin es proteger la salud de los trabajadores
y atender las contingencias derivadas de las condiciones propias del trabajo
(MinSalud, n.d.).

-

Educación: Si bien es uno de los indicadores más versátiles y que admite muchas
maneras de mejorarlo es un indicador razonable. Para esta categorización fueron
usados los niveles: Sin escolaridad, primaria incompleta, primaria completa,
secundaria incompleta, secundaria completa, superior/ universitaria incompleta,
superior/ universitaria completa (Fachelli, 2009).

-

Vivienda: En esta variable se analizaron tres aspectos: hacinamiento, tenencia y
uso de baño, y régimen de tenencia. Los dos primeros indicadores son usados en
el cálculo de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El tercero, régimen de
tenencia, fue considerado importante, pues además de ser el lugar físico donde se
desarrolla la dinámica familiar incorpora un elemento de seguridad valioso,
cualquiera sea la calidad de la vivienda de que se disponga.
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Hacinamiento: es una medida basada en el número de personas promedio por
cuarto. Su cálculo se procede al cociente del número total de personas que viven
en el hogar dividido por el número de habitaciones, diferente de cocina y baño,
que tiene la vivienda.
Tenencia y uso de baño: esta variable fue extraída directamente de la encuesta de
NBI. No obstante, ésta ha cambiado con el tiempo. Actualmente, cuenta con las
siguientes categorías: 1) baño de uso exclusivo del hogar, 2) baño compartido con
otros hogares de la misma vivienda, 3) baño compartido con la misma vivienda y
4) no tiene baño.
Régimen de tenencia de vivienda: esta variable fue categorizada de la siguiente
manera: Propietario de la vivienda y el terreno, propietario de la vivienda
solamente, ocupante con alguna relación de dependencia, ocupante gratuito y
otros (Fachelli, 2009).
-

Ingresos: Esta variable presenta, principalmente, dos problemas. El primero, es la
subdeclaración de ingresos, que la autora recalca para Argentina, pero es una
característica de toda la cultura Latinoamericana. El segundo problema enunciado
fue las economías escala; dado que no se tiene con claridad que tipo de gastos
son más elevados para una sola persona que para un grupo.
A pesar de los problemas antes mencionados, se sigue considerando una variable
pertinente; sin embargo, no se puede obviarlos. Por lo que, Fachelli, consideró los
deciles de ingreso per cápita familiar (Fachelli, 2009).

El siguiente artículo analizado fue el capítulo: “Desigualdad socioeconómica y salud
reproductiva: una propuesta de estratificación social aplicable a las encuestas” del libro
“Salud reproductiva y condiciones de vida en México” (Echarri Cánovas, 2008). En este
capítulo se expone diferentes factores que los autores tomaron para determinar las
condiciones de vida y diagnosticar la diferencia social; estas dos variables de salida son
realmente determinantes en la salud reproductiva.
Para determinar estas variables, Echarri realizó una revisión bibliográfica de encuestas
y/o dimensiones para la estratificación de la sociedad mexicana. Las dimensiones que
fueron tomadas en cuenta fueron:
-

Vivienda: con esta variable se evalúa el índice de calidad de la vivienda, el cuál
abarca las siguientes categorías o características del hogar (evaluadas
dicotómicamente): material del piso (tierra (0), cemento o firme, cemento, madera
u otros recubrimientos (1)), cuarto de baño (¿Baño de uso exclusivo y en el interior
de la vivienda?), Cuarto exclusivo para cocinar (importante que este espacio no se
use como dormitorio), Hacinamiento (menos de 2.5 personas por habitación), agua
disponible dentro de la vivienda, drenaje conectado a la calle o fosa séptica,
electricidad.
Para el cálculo del índice se hace un promedio de los puntajes que se obtienen de
las 7 categorías. Al analizar, se concluyó que la característica más recurrente de
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los índices bajos fue el piso de tierra; seguido de la tenencia de agua entubada.
Por lo que se categorizaron en cuatro categorías nuevas: 1) piso de tierra, 2) piso
no de tierra sin agua, 3) piso no de tierra con agua, y 4) todos los servicios (Echarri
Cánovas, 2008).
-

Educación: una vez analizados los diferentes recursos bibliográficos, se
determinaron las siguientes categorías para el nivel de escolaridad promedio de
los hogares: 1) muy baja, hasta 3 / 4 del estándar (primaria incompleta); 2) baja,
hasta 9 / 10 del estándar (primaria completa); 3) media, hasta 1.5 veces el
estándar (secundaria completa): 4) alta, más de 1.5 veces el estándar (educación
superior completa).
Cabe resaltar que esta variable no solo es importante por la formación de capital
humano, lo cual se traduce en la posibilidad de conseguir un mejor empleo; sino
que esta variable, a su vez, deja en evidencia aspectos pasados, como la
permanencia en el sector escolar de los miembros adultos y la inversión en los
miembros más jóvenes (Echarri Cánovas, 2008).

-

Economía del hogar: para la evaluación de este factor, se usaron las siguientes
categorías: 1) Busco trabajo, 2) Estudiante, 3) Trabajador sin pago, 4) Quehaceres
del hogar, 5) Incapacitado, 6) No trabaja, 7) Jornalero o peón, 8) Trabajador a
destajo, 9) Empleado u obrero, 10) Jubilado o pensionado, 11) Trabajador por su
cuenta, 12) Patrón o empresario.
Para este factor, se seleccionó la categoría más alta del hogar. Es decir, si un
miembro del hogar es jornalero y otro es empleado, se categorizará al hogar en la
novena categoría, Empleado u obrero (Echarri Cánovas, 2008).

2.3

EVALUAR LA INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN Y CLASE SOCIAL EN
LOS MILLENNIALS PAISAS A TRAVÉS DE UN MODELO DE MINERÍA DE
DATOS
2.3.1 Establecer las variables de entrada y las variables de salida del
modelo
Para establecer las variables de entrada fueron seleccionados dos de los instrumentos
analizados en los numerales 2.1.1 y 2.2.1, seleccionando la encuesta usada por (Lee,
2003) en el estudio ‘FACTORS AFFECTING INTENTION TO USE ONLINE FINANCIAL
SERVICES’, para la actitud y el propuesto por (Fachelli, 2009) en su tesis doctoral
“Nuevo modelo de estratificación social y nuevo instrumento para su medición : el caso
argentino”, para la clase social de los millennials paisas; esto se debe a que son los
instrumentos más completos y más aplicables al estudio en cuestión. Por otra parte, la
variable de salida fue: ¿Estaría dispuesto a invertir en servicios financieros en línea?
Partiendo de los elementos mencionados anteriormente, se diseñó una encuesta divida
en dos secciones (se redujo al mínimo el número de preguntas, con el fin de que obtener
resultados más precisos), teniendo 9 preguntas en información financiera y 5 para el perfil
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financiero, con un total de 14 preguntas. Cada una de estas preguntas será analizada
como una variable de entrada (ver tabla 5), siendo 3 variables cuantitativas y 11
cualitativas. La población estudiada fueron 122 habitantes de la ciudad de Medellín (para
más detalles de la encuesta realizada, ver Anexo 1).
Tabla 5. Variables de entrada
Variables cualitativas
Variables cuantitativas
Ocupación
Estrato social
Afiliación al sistema de
Habitaciones del hogar
pensiones
Afiliación ARL
Personas que habitan en
el hogar
Sistema de salud
Nivel de educación
Ingresos
Situación financiera del
hogar
Conocimiento financiero
Apetito al riesgo
Estrategia financiera
Tolerancia al riesgo

2.4 TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS
2.4.1 Árboles de clasificación
Imagen 8. Estructura de un árbol de clasificación
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Los árboles de clasificación son una alternativa de minería de datos diferente al análisis
tradicional de clasificación o a la predicción tradicional (regresión). Esta alternativa es
usada cuando la variable dependiente es de tipo cualitativa. Entre sus ventajas podemos
destacar la robutez e invarianza del modelo; pero, sobretodo, la interpretabilidad (Merayo,
2020).
Este modelo particiona la base de datos en grupos más pequeños, hasta que dichos
grupos estén conformados por individuos de la misma clase. Estos grupos son unidos
entre sí por nodos, que son los varibales que tenían en común los subgrupos. Por ende,
los arboles de decisiones deben ser leídos de arriba abajo (Merayo, 2020). La estructura
de un arbol de clasificación es mostrada en el Imagen 8.

2.4.2 Máquina de vector soporte
Las máquinas de soporte vectorial (MSV) es una aplicación de la machine learning,
específicamente de aprendizaje supervisado a través de algoritmos de redes neuronales
artificiales. Típicamente este modelo se utiliza en la clasificación y regresión de datos,
pero es más utilizado en la clasificación.
El objetivo de las MSV es encontrar un hiperplano en N-dimensiones, o un grupo de ellos
que separen diferentes puntos de datos distintivamente. Para encontrar un hiperplano se
busca tener la mayor separación posible entre las diferentes clases de datos analizados y
el hiperplano. Paralelo al hiperplano la técnica encuentra un número de vectores soporte
que le dan un margen específico al hiperplano. Estos vectores son basados en los puntos
más cercanos de cada clase al hiperplano, y con ellos se identifica la posición del
hiperplano (Sunil RAY, 2017).

Imagen 9. Representación de una MSV en 2 dimensiones

Para clasificar los datos de cualquier función se utiliza una función sigmoid para
clasificarlos en un rango de 0 a 1. Los datos que superen 0.5 se clasifican en una clase
mientras que los que sean menores a 0.5 se clasifican en la otra. Una vez se tienen estas
clasificaciones se puede encontrar los márgenes. A grandes rasgos, una vez se tienen
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estas clasificaciones se procede a utilizar ecuaciones los y gradientes para establecer la
clasificación de los datos (Sunil RAY, 2017).

2.4.3 Redes neuronales
Una red neuronal es una estructura de procesamiento de datos que procesa elementos
interconectados entre sí por medio de canales unidireccionales llamados conexiones. La
variable de salida puede ser cualquier tipo de variable matemática. Todo el procesamiento
debe ser local, es decir, debe depender solo de las variables de entrada que lleguen al
elemento de procesamiento (HECHT-NIELSEN, 1992).
Los esquemas de redes neuronales incluyen neuronas ocultas, lo que permite que sea
una tecnica de mineria de datos no supervisada. El objetivo de entrenar una red neuronal
es que esta sea capaz de extraer la información relevante de la base de datos para
establecer patrones de clasificación que sean utiles para futuras clasificaciones (Hansen
& Salamon, 1990).
La estructura más común de una red neuronal está compuesta por (ver Imagen 10):
varibales de entrada, las cuales están de color azul claro en la gráfica, las neuronas
ocultas de color azul oscuro en la grafica y las neuronas de salida, de color rojo. Con las
neuronas de salida se procede a la clasificación. Las redes neuronales pueden tener más
de un nivel oculto.

Imagen 10. Estrucutra de una red neuronal
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2.4.4 Clasificador bayesiano
Los clasificadores bayesianos utilizados en la computación cognitiva utilizan la
probabilidad y el Teorema de Bayes para clasificar variables. Estos algoritmos están
fundamentados en supuestos de independencia entre variables, de ahí viene el nombre
Clasificador de Bayes Ingenuo (en ingles, Naive Bayes classifier). Los clasificadores
bayesianos tienden a ser escalables, por eso se permite que utilicen una gran cantidad de
variables para hacer entrenamiento en máxima probabilidad de ocurrencia o de relación
(Ng & Jordan, 2002).
Un clasificador de Bayes ingenuo asume que la presencia o ausencia de una
característica particular no está relacionada con la presencia o ausencia de cualquier otra
característica. Una persona, por ejemplo, puede medir 1,90 metros, tener grasa corporal
por debajo del 15%, y comer saludablemente cinco veces al día; sin embargo, un
clasificador de Bayes asumirá que cada una de esas características es independiente en
su contribución a la probabilidad de que esa persona sea o no un atleta. El proceso de
clasificación se simplifica muchísimo ya que se asume que todas las variables son
independientes, no requiere definir la covarianza entre ellas. En los casos de la vida real,
los predictores tienden a ser dependientes, lo que dificulta el rendimiento del clasificador.
El teorema de Bayes puede ser explicado por:

Usando el teorema de Bayes, podemos encontrar la probabilidad de que ocurra A, dado
que B ha ocurrido. Aquí, B es la evidencia y A es la hipótesis. Dado que A es una variable
que toma muchos valores, (A1, A2, ..., AN). Por lo tanto, se puede utilizar la regla de la
cadena para establecer una ecuación simplificada. Con esa ecuación se puede crear una
clase dado esos predictores mencionados (Ng & Jordan, 2002).
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1

ANÁLISIS DE ESTADÍSTICA
RECOLECTADOS

DESCRIPTIVA

DE

LOS

DATOS

El estudio en cuestión tiene como grupo objetivo a los millennials paisas, razón por la se
depuró la base de datos bajo esta premisa. Adicionalmente, se eliminaron los registros
que no contenían toda la información solicitada o que presentaban inconsistencias en sus
respuestas, 18 en total. Luego, se procedió a realizar un análisis descriptivo de los datos
recolectados (120 respuestas) para tener un mejor conocimiento de la muestra
seleccionada.
Todos los registros son de millennials, es decir, personas que se encuentran entre los 20
y 40 años; sin embargo, la edad media es de 25,11 años con una desviación estándar de
4.13 años. EL 78.33% de las personas está dispuesta a invertir en línea, lo que demuestra
que las nuevas generaciones han ido perdiendo, con el paso del tiempo, el temor a invertir
en productos financieros online.
Dado que la clase social es una de las variables que se quiere medir, se intentó tener una
base de datos equilibrada con respecto a esta variable; es decir, que no todos los
encuestados pertenecieran a una misma clase social. Sin embargo, dadas las
circunstancias vividas por el COVID-19, fue más difícil tener acceso a personas de
estratos bajos, dado que este sector de la población colombiana, en su mayoría, no
cuenta con acceso a internet; y fue por este medio que se encuestó a las personas. No
obstante, se obtuvo una base de datos equilibrada entre los estratos 3-6 (ver Imagen 11).
De la variable ocupación (ver Imagen 12), se puede apreciar que el 24.6% de las
personas no tienen ingresos; porque son estudiantes (16.4%), mano de obra familiar no
remuneradas (2.5%) o desempleados (5.7%). De manera similar, se analizó la variable
nivel de educación (ver Imagen 13), dónde se aprecia que la mayoría de los encuestados
tiene pregrado como formación máxima; esto se debe a que la edad de los entrevistados
no es muy alta, por lo que se puede intuir que muchos aún no han alcanzado su nivel de
educación deseado. También se puede tener en cuenta que solo 3.1% de los
colombianos llegan al nivel de posgrado (Anzola Montero, 2011).
Por último, se analizó la tolerancia al riesgo de los encuestados (ver Imagen 14);
concluyendo que en su mayoría tienen una tolerancia al riego media. Sin embargo, son
más los que tienen una tolerancia al riesgo por encima del promedio o alta (32.8%) que
por debajo del promedio o baja (21.4%).
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Imagen 11. Estrato social

6,6%

Imagen 12. Ocupación

Imagen 13. Nivel de educación
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Imagen 14. Tolerancia al riesgo

3.2

SELECCIÓN DEL MODELO DE MINERÍA DE DATOS

Una vez analizada la base de datos, se procedió a analizar la información por medio de 4
técnicas de minería de datos de clasificación. Esto con el fin de poder comparar los
diferentes modelos y poder seleccionar el que menor error tuviera; con el fin de poder
hacer un análisis mucho más preciso de las variables influyentes en los millennials paisas.
Las técnicas de minerías de datos usadas fueron: árboles de clasificación, máquina de
vector soporte, redes neuronales y clasificador bayesiano (comúnmente conocido como
‘naive bayes’). Con la ayudad del lenguaje de programación R y su interfaz R Studio, se
programaron las diferentes técnicas especificadas; todos los códigos están incluidos
dentro del anexo 3.
La base de datos fue dividida en dos, una de entrenamiento, correspondiente al 80% de la
base de datos; y otra de prueba, correspondiente al 20% restante. Adicionalmente, para el
análisis de esta base de datos, fue necesario convertir las variables categóricas a
variables categóricas numéricas, para que los diferentes algoritmos pudieran procesar la
información. Las escalas usadas están especificadas en el anexo 4.

Tabla 6. Validación cruzada arboles de clasificación
Real
Entrenamiento
No
Sí
No
19
1
Sí
3
73
Real
Predicciones
No
Sí

No
2
2

Sí
2
18
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Para el árbol de clasificación se usó el paquete ‘c50’, uno de los algoritmos más usados
en el ámbito de arboles de clasificación. Para este modelo, no fue necesario usar la base
de datos con las varibales numéricas, puesto que el algoritmo soporta variables
categóricas. La validación cruzada que se obtuvo por medio de esta técnica fue la
especificada en la tabla 6. Asimismo, se obtuvo un error de clasificación del 16.67%. 20
clasificaciones correctas de un total de 24.
De forma similar, se procedió para el algoritmo máquina de vector soporte; para esta
técnica sí fue necesario que todas las variables fueran numéricas. El paquete usado fue
‘e1071’. La validación cruzada obtenida para esta técnica de minería de datos está
obtenida en la tabla 7. El error de clasificación obtenido fue de 20.83%. 19 clasificaciones
correctas de un total de 24.

Tabla 7. Validación cruzada máquina de vector soporte
Real
Entrenamiento
No
Sí
No
9
0
Sí
13
74
Real
Predicciones
No
Sí

No
1
3

Sí
2
18

Bajo la misma lógica, se procedió con el paquete ‘neuralnet’ a analizar la base de datos
con la técnica de minería de datos red neuronal. Para este también se usó la base de
datos numérica, obteniendo un error de clasificación de 29.17%, solo 17 clasificaciones
fueron correctas de un total de 24. La validación cruzada obtenida es mostrada en la tabla
8.
Tabla 8. Validación cruzada red neuronal
Real
Entrenamiento
No
Sí
No
10
0
Sí
10
76
Real
Predicciones
No
Sí

No
0
6

Sí
1
17

Por último, se usó el paquete ‘e1071’ para el análisis de la base de datos con el
clasificador de bayes; para este se usó la base de datos con las variables numéricas, no
fue necesaria la transformación especificada. Los resultados de la validación cruzada para
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esta técnica de minería de datos se encuentran en la tabla 9; el error de clasificación
obtenido fue de 16.67%, 20 de las 24 predicciones fueron acertadas.

Tabla 9. Validación cruzada clasificador bayesiano
Real
Entrenamiento
No
Sí
No
15
3
Sí
6
72
Real
Predicciones
No
Sí

No
2
3

Sí
1
18

Para la finalización de evaluación de los modelos, se realizaron 500 iteraciones con cada
modelo para evaluar su error medio y su desviación estándar (ver tabla 10).

Error medio
Desviación
estándar

Tabla 10. Estabilización de los modelos
Árbol de
Máquina de
Red neuronal
clasificación
vector soporte
16.67%
25.12%
28.46%
0.0%

7.92%

13.50%

Clasificador
bayesiano
24.08%
8.40%

Al evaluar conjuntamente todos los resultados arrojados, se selecciona al árbol de
clasificación como la técnica de minería de datos con la cual se analizará la base de
datos. Dado que fue una de las técnicas de minería de datos que mejor indicadores
obtuvo al correrlo la primera vez. Adicionalmente, es muy estable, por lo que se puede
concluir que sus resultados son confiables y poco volátiles; características que no
presenta el clasificador bayesiano, que fue la otra técnica que tuvo buenos resultados en
su primera corrida.

3.3

ANÁLISIS DE LOS DATOS POR MEDIO DEL MODELO DE MINERÍA DE
DATOS SELECCIONADO

Con el fin de analizar los resultados y determinar las variables influyentes en la actitud y la
clase social en los millennials paisas, se graficó el arbol de clasificación obtenido y los
porcentajes de importancia y de divisiones (ver Imágenes 9, 10 y 11). Dada la complejidad
del árbol, en la gráfica no se alcanza a apreciar bien las diferentes ramas; por lo que las
reglas están incluidas dentro del Anexo 5, para que así se pueda tener un mayor
entendimiento del resultado arrojado.
El porcentaje de importancia muestra que porcentaje de observaciones de la base de
datos de entrenamiento caen en todos los nodos generados tras una división en el que ha
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participado el predictor. Es decir, el predictor empleado en la primera decisión, primer
nodo del árbol, recbirá una importancia del 100% porque todas las observaciones caen en
uno de los nodos derivados de este (también conocidos como nodos hijos). Mientras que
el porcentaje de división mide el número de divisiones (o ramas) en las que participa cada
predictor; éste, no tiene en cuenta la importancia de la división.

Imagen 15. Árbol de clasificación

De las gráficas se puede observar que, 3 variables de actitud son tenidas en cuenta en la
clasificación; mientras que, para las variables de clase social son un total de 5. Por lo que
se puede intuir que las variables de clase social son más influyentes para la clasificación
de las personas que están dispuestas a invertir en servicios financieros en línea.
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Imagen 16. Porcentaje de importancia

Imagen 17. Porcentaje de división

Adicionalmente, la tolerancia al riesgo es la variable más determinante para la
clasificación de los encuestados; su relación es directa, es decir, entre mayor tolerancia al
riesgo, mayor será la posibilidad de que la persona esté dispuesta a invertir en serivicios
financieros online.
Analizando las reglas arrojadas por el árbol de clasificación, se puede afirmar con un
85.7% de confianza que personas con un nivel de educación de secundaria o pregrado y
una tolerancia al riesgo baja no estarían dispuestas a invertir en servicios financieros en
línea. En la tabla 11, se detallan los perfiles arrojados por la técnica usada.
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Regla
1
2

3

4

5

Regla

6

7
8
9

Tabla 11. Perfiles de personas no dispuestas a invertir en línea
Características
Nivel de confianza
Personas con un nivel de educación de secundaria o
85.7%
pregrado y una tolerancia al riesgo baja
Personas con un nivel de educación de posgrado o
secundaria, un sistema de salud EPS contributivas
85.7%
(pagadas) y una tolerancia al riesgo promedio
Persona con un nivel de educación de posgrado, que no se
siente cómodo haciendo juicios acerca del riesgo de las
75%
inversiones y que su tolerancia al riesgo está por encima de
promedio
Personas con ingresos mayores a 5 salarios mínimos o que
no perciba ingresos, que está interesado en tener un
71.4%
portafolio equilibrado y que su tolerancia al riesgo es
promedio
Personas que consideran el mercado de acciones muy
66.7%
riesgoso y su tolerancia al riesgo en promedio

Tabla 12. Perfiles de personas dispuestas a invertir en línea
Características
Nivel de confianza
Personas con un plan de salud prepagada o
complementario, que perciban ingresos, con una tolerancia
al riesgo promedio y un apetito al riesgo medio o alto, dado
96.4%
que se encuentran dispuestos a invertir en productos más
riesgosos con el fin de obtener una mayor ganancia
Personas que tengan un nivel de educación de pregrado o
94.7%
secundaria y tolerancia al riesgo por encima del promedio
Personas que tengan conocimientos financieros o estén
interesados en adquirirlo y que su tolerancia al riesgo sea
94.4%
por encima de promedio
Personas con una tolerancia al riesgo alto o por debajo del
85.7%
promedio

Por otro lado, se puede afirmar con un 96.4% de confianza que personas con un plan de
salud prepagada o complementario, que perciban ingresos, con una tolerancia al riesgo
promedio y un apetito al riesgo medio o alto, dado que se encuentran dispuestos a invertir
en productos más riesgosos con el fin de obtener una mayor ganancia estarían dispuestas
a invertir en servicios financieros en línea. En la tabla 12 se detallan todos los perfiles
arrojados de las personas que si estarían dispuestas a invertir en servicios financieros en
línea.
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
De los perfiles generados por el árbol de clasificación se puede concluir que las variables
de clase social no son determinantes; pues, no se ve un patrón claro en la clasificación.
Mientras que se puede concluir que, personas con una tolerancia al riesgo mayor están
más dispuestas a invertir en servicios financieros en línea; adicionalmente, si la persona
tiene un apetito al riesgo mayor, es decir, le gusta invertir en productos un poco más
riesgoso; o tiene un mayor conocimiento del sector, tendrá una mayor probabilidad de
estar dispuesto a invertir en línea.
Asimismo, se puede observar que el árbol arrojado tiene mayores porcentajes de
confianza al clasificar los perfiles que sí invertirían en servicios en línea que los que no.
Por lo que se puede afirmar que las características de los perfiles de personas que sí
invertirían son más acertadas.
Al analizar la base de datos se puede observar que los datos recolectados tuvieron
diversos problemas: no fueron suficientes, dado este problema el modelo de minería de
datos no arrojó los mejores resultados. Asimismo, teniendo en cuenta la desigualdad
social que se tiene en Colombia, es importante tener en cuenta la educación financiera
que tienen los encuestados, dado que la variación de este indicador es muy grande de
una clase social a otra
Contrario a la hipótesis inicial, se observó que la clase social no tiene una influencia
significativa en la preferencia de soluciones en línea de la banca tradicional. Sin embargo,
como se enunció anteriormente, dadas las circunstancias del COVID-19 se tuvo una
mayor dificultad en conseguir una base de datos equilibrada en términos de clase social.
Por lo que, este estudio no es concluyente frente a este aspecto y sus resultados no son
aplicables. Por lo que se recomienda que, para trabajos futuros se busque un mayor
equilibrio frente a esta variable.
Para poder solucionar este inconveniente evidenciado en este trabajo, se puede acceder
a las plataformas de encuestas pagadas; estas plataformas son por las cuales diferentes
empresas, tales como Coca Cola Company, Samsung, externalizan sus estudios de
mercado y recolectan sus datos; en Colombia, las plataformas más conocidas son
YouGov y LifePoints. Por medio de estas plataformas se pueden obtener datos veraces y
sin tener una alta exposición al virus.
Otra posible solución para este problema, es buscar bases de datos ya recolectadas que
estén relacionadas al tema de interés. Existen muchas plataformas de datos abiertos, de
donde se pueden obtener datos de calidad de diversos temas; incluso, el banco mundial
tiene diferentes bases de datos abiertas que sirven para analizar estudios. Por lo que, si
bien en estos tiempos adversos la recolección de los datos es difícil, se puede partir de
bases de datos de entidades confiables que nos sirven para llegar a resultados muchos
más concluyentes.
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6 ANEXOS
6.1

ANEXO 1. ENCUESTA.
Información general para determinar si es millennial, paisa y la variable de entrada
Edad: (Valor exacto)
Sí
No

¿Usted es paisa o ha vivido un tiempo considerable en esta región?

Sí
No

¿Estaría dispuesto a invertir en servicios financieros en línea?

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
Estrato social: (con posibilidad de respuesta del 1 al 6, los cuales son los
estratos sociales en Colombia).
Ocupacion:
Patrón o empleador de empresas medianas o grandes (más de 50 trabajadores)
Con formaciones universitarias, empleados por empresas grandes o medianas
(públicas o privadas)
Microempresario: patrón de pequeñas empresas (menos de 50 trabajadores)
Asalariados formales: técnicos o profesionales en empresas pequeñas.
Asalario con calificación operativa o no calificada, con empleo formal
Cuentapropia: Profesionales y técnicos
Cuenta propia (no técnico, ni profesional)
Mano de obra familiar no remunerada (ejemplo: ama de casa)
Trabajador informal
Estudiante
Desempleado
Sí
No

¿Se encuentra usted afiliado al sistema de pensiones?

Sí
No

¿Se encuentra usted afiliado a alguna ARL?

¿Cuál es su sistema de salud?
Prepagada o plan de salud complementario
EPS contributivas (pagadas)
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EPS subsidiadas (SISBEN)
Sin cobertura
Nivel de educación
Sin escolaridad
Primaria
Secundaria
Pregado
Posgrado
-

Número de habitaciones de su hogar: (Número exacto)

-

Número de personas que habitan su hogar: (Número exacto)

Ingresos
Sin ingresos
Menor o igual a 1 SMLMV
Mayor a 1 SMLMV y menor o igual a 2 SMLMV
Mayor a 2 SMLMV y menor o igual a 3 SMLMV
Mayor a 3 SMLMV y menor o igual a 5 SMLMV
Mayor a 5 SMLMV
PERFIL FINANCIERO
Situación financiera de mi hogar:
Estoy satisfecho con la situación financiera actual de mi hogar.
Tengo miedo de que mi hogar no esté guardando el dinero suficiente para las
necesidades futuras.
Mi hogar debería de realizar un importante cambio en nuestros ahorro e
inversiones.
Me preocupa que mi hogar tiene más deuda de la que debería de tener.
Conocimiento financiero:
No necesito consejos en las opciones de inversión.
Me siento calificado para realizar mis propias decisiones de inversión.
No me siento cómodo haciendo juicios acerca del riesgo de las inversiones.
Disfruto aprender acerca de diferentes opciones de inversión.
En los últimos años, he adquirido conocimientos acerca de ahorro e inversión.
Me considero un inversor sofisticado.
Apetito al riesgo:
Estoy dispuesto a tomar riesgos mayores para obtener ganancias financieras
sustanciales de las inversiones.
Es aconsejable poner una porción de los ahorros en inversiones no aseguradas
para obtener un mayor retorno.
Estoy dispuesto a aceptar un poco de riesgo en perder dinero si es probable que
una inversión tenga un desempeño por encima de la inflación a largo plazo.
El mercado de acciones es muy riesgoso para mí.
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Es muy importante para mí tener ambas, una tasa de interés garantizada y un
seguro federal para mis ahorros.
En el largo plazo, es decir 10 o 20 años, las acciones serán una muy buena
inversión.

6.2

1.
2.
3.
4.

Del 1 al 4, ¿Qué calificación le daría a la estrategia financiera de su hogar?
Estrategia financiera específica
Estrategia financiera general
Estrategia financiera parcial pero incompleta
Sin estrategia financiera

1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué calificación le daría a su tolerancia al riesgo?
Bajo riesgo/ bajo retorno
Riesgo por debajo del promedio/ retorno por debajo del promedio
Riesgo promedio/ retorno promedio
Riesgo por encima del promedio/ retorno por encima del promedio
Alto riesgo/ alto retorno

ANEXO 2. BASE DE DATOS

Base de datos consolidada de las repsuestas de los encuestados.

6.3

ANEXO 3. CÓDIGOS

Códigos de los diferentes modelos de entrenamiento bajos las técnicas de minería de
datos especificadas.

6.4

ANEXO 4. ESCALAS
Tabla 13. Escala usada para las variables: Disposición, Pensiones y ARL
Si
1
No
-1
Tabla 14. Escala usada para la variable ocupación
Con formaciones universitarias empleados por empresas grandes o
medianas (publicas o privadas)
Microempresario patron de pequenas empresas (menos de 50
trabajadores)
Cuentapropia Profesionales y tecnicos
Cuenta propia (no tecnico ni profesional)
Asalariados formales tecnicos o profesionales en empresas pequenas
Asalario con calificacion operativa o no calificada con empleo formal
Estudiante
Mano de obra familiar no remunerada (ejemplo ama de casa)
Desempleado

8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Tabla 15. Escala usada para la variable salud
EPS contributivas (pagadas)
0
Prepagada o plan de salud
complementario
1
Tabla 16. Escala usada para la variable nivel de educación
Posgrado
2
Pregado
1
Secundaria
0
Tabla 17. Escala usada para la variable ingresos
Mayor a 5 SMLMV
5
Mayor a 3 SMLMV y menor o igual a 5
SMLMV
4
Mayor a 2 SMLMV y menor o igual a 3
SMLMV
3
Mayor a 1 SMLMV y menor o igual a 2
SMLMV
2
Menor o igual a 1 SMLMV
1
Sin ingresos
0
Tabla 18. Escala usada para la variable situación financiera del hogar
Estoy satisfecho con la situacion financiera de mi hogar
Mi hogar deberia de realizar un importante cambio en nuestros ahorros e
inversiones
Tengo miedo de que mi hogar no este guardando el dinero suficiente para las
necesidades futuras
Me preocupa que mi hogar tiene mas deuda de la que deberia de tener
Tabla 19. Escala usada para la variable conocimiento financiero
Me considero un inversor sofisticado
En los ultimos anos he adquirido conocimientos acerca de ahorro e
inversion
Me siento calificado para realizar mis propias decisiones de
inversion
No necesito consejos en las opciones de inversion
Disfruto aprender acerca de diferentes opciones de inversion
No me siento comodo haciendo juicios acerca del riesgo de las
inversiones
Tabla 20. Escala usada para la variable apetito al riesgo
Estoy dispuesto a tomar riesgos mayores para obtener ganancias financieras
sustanciales de las inversiones
Es aconsejable poner una porcion de los ahorros en inversiones no aseguradas
para obtener un mayor retorno
Estoy dispuesto a aceptar un poco de riesgo en perder dinero si es probable que
una inversion tenga un desempeno por encima de la inflacion a largo plazo
A largo plazo es decir 10 o 20 anos las acciones serian una muy buena inversion
Es muy importante para mi tener ambas una tasa de interes garantizada y un
seguro federal para mis ahorros
El mercado de acciones es muy riesgoso para mi
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3
2
1
0
5
4
3
2
1
0

5
4
3
2
1
0

Tabla 21. Escala usada para la variable estrategia financiera
4. Sin estrategia financiera
3
3. Estrategia financiera parcial pero
incompleta
2
2. Estrategia financiera general
1
1. Estrategia financiera especifica
0
Tabla 22. Escala usada para la variable tolerancia al riesgo
5. Alto riesgo/ alto retorno
4. Riesgo por encima del promedio/ retorno por encima del
promedio
3. Riesgo promedio/ retorno promedio
2. Riesgo por debajo del promedio/ retorno por debajo del
promedio
1. Bajo riesgo/ bajo retorno

6.5

4
3
2
1
0

ANEXO 5. REGLAS

Rule 1: (5, lift 3.7)
Nivel.de.educacion in {Pregado, Secundaria}
Tolerancia.al.riesgo = 1 Bajo riesgo/ bajo retorno
-> class No [0.857]
Rule 2: (5, lift 3.7)
Salud = EPS contributivas (pagadas)
Nivel.de.educacion in {Posgrado, Secundaria}
Tolerancia.al.riesgo = 3 Riesgo promedio/ retorno promedio
-> class No [0.857]
Rule 3: (2, lift 3.3)
Nivel.de.educacion = Posgrado
Conocimiento.financiero = No me siento comodo haciendo juicios acerca del riesgo
de las inversiones
Tolerancia.al.riesgo = 4 Riesgo por encima del promedio/ retorno por encima del
promedio
-> class No [0.750]
Rule 4: (5/1, lift 3.1)
Ingresos in {Mayor a 5 SMLMV, Sin ingresos}
Apetito.al.riesgo in {Es aconsejable poner una porcion de los ahorros en
inversiones no aseguradas para obtener un mayor retorno,
Es muy importante para mi tener ambas una tasa de interes
garantizada y un seguro federal para mis ahorros,
Estoy dispuesto a aceptar un poco de riesgo en perder dinero si es
probable que una inversion tenga un desempeno por encima de la inflacion a largo plazo}
Tolerancia.al.riesgo = 3 Riesgo promedio/ retorno promedio
-> class No [0.714]
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Rule 5: (7/2, lift 2.9)
Apetito.al.riesgo = El mercado de acciones es muy riesgoso para mi
Tolerancia.al.riesgo = 3 Riesgo promedio/ retorno promedio
-> class No [0.667]
Rule 6: (26, lift 1.3)
Salud = Prepagada o plan de salud complementario
Ingresos in {Mayor a 1 SMLMV y menor o igual a 2 SMLMV,
Mayor a 2 SMLMV y menor o igual a 3 SMLMV,
Mayor a 3 SMLMV y menor o igual a 5 SMLMV,
Menor o igual a 1 SMLMV}
Apetito.al.riesgo in {A largo plazo es decir 10 o 20 anos las acciones serian una
muy buena inversion,
Es aconsejable poner una porcion de los ahorros en inversiones no
aseguradas para obtener un mayor retorno,
Es muy importante para mi tener ambas una tasa de interes
garantizada y un seguro federal para mis ahorros,
Estoy dispuesto a aceptar un poco de riesgo en perder dinero si es
probable que una inversion tenga un desempeno por encima de la inflacion a largo plazo}
Tolerancia.al.riesgo = 3 Riesgo promedio/ retorno promedio
-> class Si [0.964]
Rule 7: (17, lift 1.2)
Nivel.de.educacion in {Pregado, Secundaria}
Tolerancia.al.riesgo = 4 Riesgo por encima del promedio/ retorno por encima del
promedio
-> class Si [0.947]
Rule 8: (16, lift 1.2)
Conocimiento.financiero in {Disfruto aprender acerca de diferentes opciones de
inversion,
En los ultimos anos he adquirido conocimientos acerca de ahorro e
inversion,
Me siento calificado para realizar mis propias decisiones de
inversion}
Tolerancia.al.riesgo = 4 Riesgo por encima del promedio/ retorno por encima del
promedio
-> class Si [0.944]
Rule 9: (19/2, lift 1.1)
Tolerancia.al.riesgo in {2 Riesgo por debajo del promedio/ retorno por debajo del
promedio,
5 Alto riesgo/ alto retorno}
-> class Si [0.857]
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