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 INTRODUCION 

 

 

Gracias a la oportunidad que nos da una empresa del sector de papelería y oficina al poner en 

nuestras manos uno de sus tesoros más valiosos LA BASE DE DATOS para ser trabajada en 

un proceso de DATAMINING, (Minería de Datos), como su nombre lo dice se genera la 

posibilidad de explorar en una infinidad de información (datos), que crearan una nueva 

herramienta de gran funcionalidad para una mejora continua que lleve consigo un acumulo de 

resultados a reflejar en venta y en un factor muy importante para cualquier organización como 

es la fidelización de sus clientes. 

Actualmente esta empresa ha trabajado con un programa de SAP ERP, que le ha permitido 

organizar aún mejor las estadísticas de compra de sus clientes según las variables que contiene 

como son las unidades, valores y categorías de los productos que vende  y sus respectivas 

subcategorías. 

Sin embargo esta herramienta no está completa para los niveles de conocimiento y análisis de 

cliente que desea tener la empresa ya que no posee información de ciertas variables como son 

todas aquellas que puedan dar una diferenciación a nivel psicográfico, socio cultural, entre 

otras; que nos puedan dar una mejor idea del tipo de cliente con que cuenta la compañía y que 

son de gran utilidad para poder generar estrategias de valor enfocadas en la fidelización que a 

su vez permitan generar venta cruzada. 

Además de tener la posibilidad de identificar por medio de este trabajo de DATA MINING 

otro tipo de perfilación de cliente que tal vez nunca se había visto y que requiere su propio 
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trato; o generar en los perfiles ya reconocidos algo novedoso y de valor agregado que los lleve 

a la Fidelización. 
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1. COMPRENSION DEL NEGOCIO 

 

El mes de Enero  es una de las temporadas más importantes del año en el sector comercial 

dado que es el periodo donde se generan más ingresos para los comerciantes; gracias a la 

famosa y reconocida TEMPORADA ESCOLAR. 

¿Y quiénes son los grandes beneficiados de estos ingresos? 

 Muy seguramente las empresas dedicadas a la fabricación y/o importación de estos artículos 

escolares y otros relacionados al medio como son los artículos de oficina y papelería en 

general que generan también para esta temporada porcentajes importantes de ventas. 

Otro grupo de beneficiados y tal vez el que más se beneficia gracias la oportunidad de venta 

que esta época le significa, es la comprendida por otros comercios como son las grandes 

superficies que siempre conforman un importante porcentaje de participación de ventas en el 

sector. 

En un tercer lugar estarían las Librerías y otros minoristas como las cadenas de papelerías 

pequeñas, que para esta temporada aumentan el número de empleos directos e indirectos y que 

en algunas ocasiones hacen ver un panorama del país un poco más alentador en la cifra de los 

incides de empleo en el país. 

De ahí que en este trabajo queremos enfatizar cual es el comportamiento real en esta 

temporada que realmente marca un TOP DE VENTAS en Colombia. 

Datos claves del sector el entorno Demográfico son: 
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En Colombia hay  un promedio entre 6.000 y 7.000 papelerías.  

 En Bogotá se concentran el 50% del mercado nacional. 

 El sur del país se concentra el 17%,   

 Medellín, el 13%;  

 Santanderes el 12%; 

 Barranquilla el 9%,   

 Eje Cafetero el 4%. 

Por  zonas populares de papeleras reconocidas, se encuentran en Bogotá,  “San Victorino”; 

en Medellín, el “Hueco”; en Cali, “La Novena”  y en Barranquilla, la reconocida 

“Barranquillita.  (Dinero.com, 2013) 

 

1.1. ¿Cómo se comporta la temporada escolar en Colombia? 

 

Es importante para todos saber y tener presente que la gran mayoría de las entidades 

educativas de nuestro país manejan el calendario A es decir inician actividades en enero  y 

febrero de cada año lo cual reafirma que la temporada escolar realmente está dada con mayor 

tono en el mes de ENERO. 

Que los mismos miembros de la industria ya tienen cálculos muy claros que el mínimo de 

inversión de un padre por cada estudiante es  de aproximadamente 500 mil pesos por hijo y 

que podría llegar a un millón de pesos según el nivel de estrato y educación que tiene el 

estudiante. 
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1.2. Cifras que se destacan en la temporada escolar 

 

Según las reseñas históricas en ventas de años anteriores se ha verificado que el 70% del total 

de las ventas de enero son relacionadas con artículos para la educación especialmente en 

compañías que giran en torno a los centros educativos, para los cuales la temporada inicia en 

agosto del año anterior. 

A inicios del año 2013 los grandes evaluadores de la economía de nuestro país como por 

ejemplo Portafolio nos indicaron lo siguiente: 

“Las promociones son las protagonistas de esta temporada. Las ventas crecerán 10 % 

frente al 2012” 

Otros grandes del sector indicaron lo siguiente: 

 Andrés García, gerente de mercadeo de Faber Castell: “el porcentaje es bastante alto 

por el valor de los productos” refiriéndose a los porcentajes de ventas de su compañía. 

 

 En promedio, Francisco Ramírez, gerente de mercadeo de Papelería de Región andina 

para Carvajal Educación, calcula que a cada estudiante le piden 11  cuadernos por año 

lectivo, los cuales pueden comprarse en el mercado desde 750 pesos. Pese a los 

cambios en los modelos educativos, ningún útil ha logrado desbancar al cuaderno 

como el rey de las listas escolares. 
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 A los cuadernos les siguen, en relevancia y cantidad de ventas, los artículos para 

escribir, tales como bolígrafos, portaminas, lápices, correctores, plumígrafos, tajalápiz, 

entre otros, reportaron voceros del Grupo Éxito y a los anteriores se les suman los 

colores, marcadores, témperas y artículos para arte en general, cuya cantidad 

dependerá del grado que curse el alumno. 

 

 Verónica Bastidas, compradora de la línea de niños de Falabella, compañía que está 

haciendo un esfuerzo para posicionarse en este mercado y proyecta crecer 30 por 

ciento frente a las ventas realizadas durante la misma época del año anterior. Además, 

complementó su oferta con ventas desde su tienda online, a través de la cual proyecta 

alcanzar el 20 por ciento de su presupuesto para la temporada. 

 

Pese a que hay útiles que se mantienen en el transcurso del tiempo, en la industria reportan 

que las ventas de algunos otros han disminuido de manera notoria. 

 En el caso de Faber Castell, las crayolas han caído 25 por ciento en 3 años y los 

implementos de dibujo técnico (desplazados por los programas de diseño para 

computador) han bajado 35 por ciento. 

 

En Colsubsidio, donde proyectan crecer por encima del mercado, 15 por ciento, 

dicen que las ventas de textos escolares bajaron, aunque no especifican el monto de 

la disminución. (Portafolio.co, 2013) 



 15 

1.3.  Fabricar o Importar  

 

Las listas escolares bajaron en 30% gracias a la oferta de productos importados debido a la 

oferta y variedad de países como China y Chile y a la instalación de plantas de producción de 

empresas extranjeras en Colombia. 

En el 2011 los fabricantes de papel y cartón, abrió la brecha para realizar importaciones 

creciendo en un 16.3% y en el 2012 se equilibraron las importaciones disminuyendo 2.5%. 

(ANIF, ESTUDIO DE RIESGO EN EL COMERCIO 2012 ANIF, 2012, pág. 132) 

(ANIF, RIESGO INDUSTRIAL 2013 ANIF , 2013, pág. 137) 

 

1.4. La Evolución del Negocio 

 

Las instituciones educativas no se han quedado atrás con esta tendencia de tecnologías que 

ayudan a los nuevos métodos de enseñanza y son más comunes artículos tecnológicos que 

engrosan las actuales listas de útiles escolares. 

Ahora es común ver costosas calculadoras y computadores portátiles, cuando estudios 

aseguran que escribir y hacer operaciones matemáticas a mano es benéfico para incrementar la 

agilidad cerebral. 

Actualmente, los estudiantes requieren artículos diferentes a los útiles tradicionales. 
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1.5. Según un estudio de Mercado Libre 

 

Internet ha adquirido gran importancia en la vida cotidiana de las personas y esto se ve 

reflejado en la lista que se les entrega a los padres de familia al comenzar el año, donde cada 

vez son más necesarios los accesorios e insumos para el computador. “La lista escolar 

tradicional ha evolucionado y los gastos de inicio de clase deben contemplar además de los 

útiles de siempre, la ‘lista escolar digital’, compuesta entre otros productos por ratón, ‘mouse 

pad’, memorias USB, webcam, tinta para la impresora, discos duros externos, tablets, etc.”, 

asegura el informe de la compañía. 

Según la firma especializada en comercio de artículos en Internet, la lista de productos de 

tecnología más vendidos previo al regreso a clases la encabezan los iPads, cuyo precio va 

desde el millón de pesos hasta los 2 millones, dependiendo de la capacidad; los discos 

portátiles para almacenar información también son muy apetecidos y el precio arranca en 

$120.000 pesos, dependiendo de la capacidad. 

Otros accesorios, como memorias portátiles USB, tabletas, mini computadores portátiles o 

notebooks, cámaras web e impresoras, también son comunes en las listas escolares que rondan 

en los hogares colombianos en esta época del año. 

“Las nuevas generaciones crecen rodeadas de artículos de tecnología, por lo que les resulta 

común que los métodos de aprendizaje sean diferentes a los que funcionaron en épocas de 

estudiantes pasadas”. 
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Ahora los niños y jóvenes aprenden de una manera más digital y por lo tanto, requieren 

artículos como tablets, computadores, etc.”, afirmó Ignacio Caribe, gerente general de 

Mercado Libre Colombia. 

Reiterando que aunque aún en todos los colegios no los incluyan en su lista de útiles escolares, 

las ventas de aparatos tecnológicos (como computadores) han cobrado relevancia durante esta 

época. 

En el caso de Falabella, por ejemplo, apuntan a que se dispararán en 45 por ciento durante la 

temporada en curso, y es que los computadores se han convertido en elementos necesarios 

para hacer tareas y realizar investigaciones en todos los niveles educativos. 

Las empresas nacionales no son ajenas al fenómeno y, por esa razón, compañías como 

Carvajal han incursionado en el mercado de tecnología para la educación. (Portafolio.co, 

2012) (Portafolio.co, 2013) 

 

1.6. Empresa del sector papel, cartón y metal 

 

“Es una empresa fundada en 1956 iniciando sus actividades con la fabricación y 

comercialización de productos derivados del alambre, tales como grapas, clips, alfileres, 

entre otros productos y en la actualidad cuenta con dos divisiones de negocio: la división 

Industrial y la división Comercial.” (Quiénes Somos. GEMA, 2011)  
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La compañía cuenta con la división Comercial donde se encuentra una marca específica, sobre 

el cual se contempla un amplio portafolio de productos en sus 4 líneas; (línea escolar,  línea de 

cuadernos,  línea de escritura y la línea de archivo y oficina), para la división Industrial, ofrece 

variedad de productos para los diferentes segmentos del mercado entre las que se encuentran 

las grapas, clavos, alambres finos, tanto en sectores industriales como comerciales. 

Su casa matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, desde donde se enfocan las acciones 

de la fuerza de venta quienes cubren la actividad comercial de las diferentes zonas del país. El 

canal de distribución se realiza principalmente en el canal tradicional donde se concentran 

esfuerzos comerciales y de marketing. De igual forma se ha ido extendiendo a grandes 

superficies entre las que se destacan  La 14, Confamdi,  Panamericana y  también hacia 

canales Institucionales corporativos de acuerda al mantenimiento de relaciones comerciales 

con las diferentes empresas del país. 

Los productos banderas, de la división industrial (clips, ganchos cosedora y grapadora) se  han 

destacado a lo largo de los 57 años de operación, y que cuentan en la actualidad con un buen 

posicionamiento en el mercado tanto comercial como industrial.   

Es importante identificar algunas empresas consideradas como competencia dentro de cada 

una de las líneas estratégicas de la compañía: 

División Comercial: 

 Línea Escolar: El Cid de Norma 

 Línea de escritura: Norma, Expectra y Sanford 

 Línea de  Archivo y Oficina: Primavera, Fabrifolder 
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División Industrial: Trianon 

La  temporada más representativa en términos de ventas para la compañía es la de la 

Temporada Escolar,  realizada dos veces al año de acuerdo a los calendarios educativos del 

país. Calendario A  contemplada en los meses de diciembre y enero la cual empieza en el mes 

de octubre y para Calendario B en los meses de Julio y Agosto que empieza desde el mes de 

mayo, razón por la cual es clave  para compañía,  realizar la identificación de tendencias de 

consumo para los diferentes segmentos de mercado en pro del logro de la fidelización de sus 

clientes actuales generando acciones a desarrollar para el 2014. 
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2. DERTERMINACION DEL OBJETIVO 

 

2.1. Objetivo General 

 

Tipificar perfiles de clientes según tendencias de consumo con Data Mining a segmentos de 

mercado para la línea comercial de la compañía del sector de venta de útiles escolares y de 

oficina. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Generar estrategias de mercadeo en la temporada escolar de enero de 2014 que se 

enfoquen en cada grupo de perfil de clientes identificados. 

 

 Incentivar  la fidelización de los clientes de la compañía a través de estrategias 

específicas para cada segmento. 
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3. PRE PROCESAMIENTO DE LA BASE DE DATOS 

 

3.1. Metodología no supervisada -> Agrupación 

 

Paso 1: Para la elaboración del análisis a realizar fue necesario partir de una base de datos 

inicial que  cuenta con las siguientes variables:  

 Articulo-> Ítem 

 Unidades 

 Ventas netas 

 Cliente-> Slp code, Cardcode 

 Línea -> Categoría (Código de la subcategoría)->Subcategoría ( Código subcategoría) 

 Año-> Mes 

 Territorio-> Código del territorio  
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Ilustración 1 Base de Datos Inicial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Paso 2: Posteriormente se identificaron 3 variables consideradas de pertinencia para la 

realización de éste  estudio: 

 CardCode del cliente  

 Categoría de la línea escolar (Accesorios de oficina, Archivo y registro, escolar, 

escritura y tradicional) 

 Las ventas netas  
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Ilustración 2 Identificación de Variables de pertinencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 3: Después se consolidó información en términos del porcentaje (%) de participación en 

ventas para cada una de las categorías y para cada uno de los clientes. 

 

Ilustración 3 Participación en Ventas: Categorías  Vrs Clientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Paso 4: Debido a que se requiere la información en el formato .csv fue necesario reemplazar 

los puntos  (.) por comas (,), para luego reemplazar los espacios en blanco por puntos (,) 

 

Ilustración 4 Cambio de puntos (.) por comas (,) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Paso 5: Finalmente se realizó un proceso de concatenación con el objetivo de obtener la base 

de datos bajo el formato y los estándares necesarios. 
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Ilustración 5 Base de datos aplicando concatenación para formato .csv 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2. Metodología no Supervisada -> Asociación.  

Es necesaria la aplicación de ese método para nutrir las estrategias planteadas teniendo en 

cuenta la segmentación de los clientes en pro de realizar acciones de venta cruzada. 

Paso 1. Se verificó  la base de datos y se eliminó información errada (valores negativos) 
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Ilustración 6 Eliminación de valores negativos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Paso 2. Se realizó la respectiva asignación de clúster a cada ID (cliente) y sobre este se 

proyectó el portafolio de productos que éstos compran. 

 

Ilustración 7 Identificación ID Cliente y Clúster 

Fuente: Elaboración Propia 
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Paso 3. Se identificaron las compras de cada una de las subcategorías  y se realizó el proceso 

de reemplazar espacios ( ) por ceros (0) y valores en pesos ($) por (1) 

 

Ilustración 8 Remplazo de ( ) por (0) y valores ($) por (1) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Paso 4. Se filtró para cada uno de los clúster la relación de cliente y subcategorías  en 

términos de venta  de productos. 

 



 28 

 

Ilustración 9 Clúster 0: ID cliente y ventas por seguridad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 10 Clúster 1: ID cliente y ventas por subcategoría 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 11 Clúster 2: ID cliente y ventas por subcategoría 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Paso 5: Se aplicó concatenación para cada clúster convirtiendo cada uno al archivo .csv. 

 

Ilustración 12 Clúster 0: Base de datos archivo .CSV 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 13 Clúster 1: Base de datos archivo .CSV 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 14 Clúster 2: Base de datos archivo .CSV 

Fuente: Elaboración Propia 
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Paso 6. Se realizó en análisis respectivo para cada Clúster a través del software Rapid Miner. 

 

 

Ilustración 15 Software Rapid Miner 

Fuente: Rapid Miner.  Elaboración Propia 

 

Paso 7: Basado en el Método No Supervisado, Asociación, con un algoritmo (A PRIORI) se 

pudo encontrar los porcentajes de mayor asociación en los patrones y tendencias de compra de 

los artículos que están incluidos en las categorías y subcategorías que maneja la empresa en el 

mercado y que ofrece en su portafolio de negocios. 



 32 

 

Ilustración 16 Construcción de Algoritmos K Means 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Paso 8: se realiza el reprocesamiento para cada una  de las base de datos (clúster 0, clúster 1 y 

clúster 2) ajustando en criterio de confidence el min_confidence  a 0.9, obteniendo el 

siguiente resultado en cada uno de ellos: 

 

 

Ilustración 17 Ajuste min_confidence para cada clúster 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 18 Asociación Clúster 0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 19 Asociación Clúster 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según el análisis realizado con el software este clúster no es de interés para la aplicación de 

estrategia de venta cruzada dado que se evidencio que el consumo de los productos está 

asociada a todas las subcategoría de la línea escolar, es el clúster que más categoría y 

subcategoría de producto de portafolio de la línea escolar compra, por lo que no genera valor 

implementar esta estrategia. 

 

 

 

Ilustración 20 Asociación Clúster 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 35 

ASOCIACIONES PRINCIPALES DE LAS CATEGORIASY SUB CATEGORIAS  

MÁS CONSUMIDAS POR  LOS CLUSTER 0 Y 2 

Tabla 1Portafolio de Productos para cada clúster según técnica de asociación 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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4. MODELO ESCOGIDO Y GRÁFICAS DE CLÚSTER 

 

4.1. DATA MINIG. METODOLOGÍA, TÉCNICA Y ALGORITMO 

 

Dada la necesidad de información requerida por la empresa del sector de papelería y oficina ya 

descrita en la introducción se decidió implementar  un proceso de Descubrimiento Del 

Conocimiento (KDD)  en este tipo de procesos se define trabajar con DATAMINING 

(Minería de Datos) que en este caso para nuestra propuesta se adapta a los niveles de 

conocimiento ya adquiridos en nuestra especialización y que está basada en la inteligencia 

artificial es decir que tiene la capacidad de asociar variables y relacionarlos con la información 

inicial dada y que presentan como resultado patrones de comportamiento del cliente nunca 

antes vistos con porcentajes de factibilidad altos de la realidad de la base de datos que podrán 

ser utilizados por la empresa para el mejoramiento continuo de sus procesos en ventas, 

marketing relacional y otros procesos que pueden llegar a involucrarse según los resultados 

que se den. 

La minería de Datos posee procesos exploratorios cuyo objetivo es llegar al final a una 

hipótesis para cual se requieren realizar pasos importantes que ayudarán a la construcción de 

ideas o pensamientos estratégicos, que muchas veces requieren realizarse una y otra vez hasta 

mitigar la mayor cantidad de errores posibles,  y son los siguientes: 

 Filtrado de datos  

 Selección de variables  

 Extracción de conocimiento e interpretación  
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 Evaluación 

 

Enfocándonos en nuestro objetivo de tipificar perfiles de clientes según su tendencia de 

consumo por medio del Data Mining para establecer los segmentos de mercado en la línea 

comercial de la compañía del sector de venta de útiles escolares y de oficina,  con el fin de 

fidelizar a cada uno de éstos  segmentos  generando estrategias de mercadeo específicas para 

cada uno, esto nos lleva a implementar la metodología no supervisada donde fijaremos una 

variable de relación entre los segmentos que nos permitan realizar la técnica de agrupación y/o 

segmentación. (Anonimo) 

 

Para lo cual seleccionamos el algoritmo de K Means como el que más se ajusta al logro del 

objetivo planteado y el cual pertenece a un procesamiento No jerárquico que permitirá 

clasificar la base de datos a un número específico de clientes que coincide en variables 

específicas llamados clúster, los cuales serán los escogidos para nuestro estudio. 

 

Es así como  para realizar la aplicación de esta metodología, técnica y algoritmo se requiere 

trabajar con un software especializado en minería de datos, en donde hemos seleccionado 

hacerlo con siento este un software Open Source que permite ser descargado  de manera fácil 

y sobretodo que cumple con las especificaciones técnicas requeridas para  la operación y 

trabajo de nuestra base de datos. 

Para poder contar con los resultados esperados, a través de éste software se realizaron los 

siguientes pasos: 
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 Lectura de los datos 

 Pre-procesamiento de los datos 

 Normalización de los datos 

 Generación de las reglas de clustering por medio del algoritmo K Means 

 Análisis de los resultados 

 

Para la realización del análisis requerido, implementaremos el método no supervisado, bajo la 

técnica de agrupación ya que nos interesa identificar las tendencias de consumo en la  línea 

comercial,  según las categorías de producto en la temporada escolar, lo cual ésta sustentado 

en el algoritmo de k-Means donde se identificó que el k=3 es la opción más congruente. 

(Vallejos, 2006) (Cadena, 2013) 

 

Paso 1.  Al software se le importó la base de datos generada en el formato .csv,  

 

Ilustración 21 Software Rapid Miner 

Fuente: Elaboración Propia  

Paso 2. Se construyó  el algoritmo K Means apropiado para la aplicación de la Metodología 

No Supervisada en el software y se cargó la base de datos en el formato .csv 
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Ilustración 22 Rapid Miner Método No supervisado - Técnica Agrupación. Algoritmo K- Means 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 3. Se le aplica el algoritmo a k=6 para verificar cuál de los 6 k Means es el más 

apropiado para nuestro estudio. 

 

Ilustración 23Aplicación del Algoritmo K-Means 6 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 4.  Se verifica que el k Means 3  es el más apropiado para seleccionado para el objetivo 

de estudio. 
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Ilustración 24 Identificación y selección de K=3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 5.  Una vez escogido el k=3 podemos identificar en TextView y centroid plot view  la 

conformación  del número total de cliente  316 y para cada uno de los clúster 

 

Ilustración 25 Número de Clientes Totales y por Clúster 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 26 Visualización Centroid plot View del K Means escogido (k3) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 6.  Se identificaron los segmentos de mercado para cada clúster de acuerdo el consumo 

de producto por categoría, siendo el clúster 0 el de color azul donde su punto más alto de 

consumo está en la categoría de Archivo y registro, el clúster 1 de color verde con alto 

consumo en la categoría escolar y para el clúster 2 de color rojo, el alto consumo radica en la 

categoría de escritura.  

 

Ilustración 27 Tendencias de consumo por Categoría de cada Clúster 

Fuente: Elaboración propia  
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5. ANALISIS DE CADA CLÚSTER 

 

Es necesario realizar el análisis de cada uno de los 3 clúster identificados, de acuerdo a su 

tendencia de consumo por categoría  y definiendo un perfil de consumidor bajo variables 

demográficas, psicográficas  y conductuales. 

 

5.1. Análisis de clúster 0.  Empresas proveedoras del sector corporativo 

 

Ilustración 28 Clúster 0: Tendencia de Consumo por categorías en la Línea 
Comercial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2 Clúster 0: Clientes, Participación y Porcentaje de consumo 

NUMERO DE CLIENTES % PARTICIPACION %  DE CONSUMO POR CATEGORIA 

27 8,54 % 

 ARCHIVO Y REGISTRO: 2.885 
 ACCESORIOS OFICINA: 0.368 
 TRADICIONAL:                - 0.056 
 ESCRITURA:           - 0.624 
 ESCOLAR:                        - 0.731  

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCION DEL CLOSTER 0: Empresas proveedora del sector corporativo. 

 

Grandes empresas especializadas en proveer insumos de la categoría  archivo y registro para el 

sector corporativo o institucional  tanto público como privado, y que realizan  uniones  

temporales o consorcios con compañías para aplicar a procesos de licitaciones. 

Demográfico: Empresas reconocidas en el medio nacional, posiblemente con sede principal 

Bogotá y sucursales en las principales ciudades del país, cuya fuerza de ventas se mueve en el 

sector gubernamental y que poseen certificaciones de excelencia en sus procesos 

Psicográfico: Empresas enfocadas en sus metas, direccionada a la mejora continua, que les 

gusta recopilar toda la información necesaria para no perder ningún detalle de cada proceso. 

Conductual: De cierto poder adquisitivo, con premura de estar al día en lo que sus clientes le 

pidan, saben negociar y moverse en el sector, tienen estrategias propias, y su decisión de 

compra depende de su favorabilidad al ser escogido como proveedor. Los productos 

requeridos por este segmento pertenecen a la categoría de Archivado y registro (carpetas 

catálogos, carpetas plásticas oficina, Legajadores AZ, libreta amarilla) seguido de Accesorios 

de Oficina (Calculadoras, engrapadoras, otros oficina, pegante, perforadora, tijeras oficina) y  

el tercero en la categoría Tradicional comprendido por los siguientes productos: clips, gancho 

legajador, grapa comercial y otros tradicionales. 
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5.2. Análisis de Clúster 1: Empresas del sector papelería 

 

Ilustración 29 Clúster 1: Empresa del sector Papelería 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3Clúster 1 Clientes, Participación y Porcentaje de Consumo 

NUMERO DE CLIENTES % PARTICIPACION %  DE CONSUMO POR CATEGORIA 

 

109 

 

34,49 % 

 

 ESCOLAR:                        1.211 

 TRADICIONAL:      - 0.056 

 ACCESORIOS OFICINA:- 0.080 

 ARCHIVO Y REGISTRO:- 0.314 

 ESCRITURA:      - 0.451 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCION DEL CLOSTER 1: Empresa del sector papelería 

Almacenes pertenecientes al sector de la papelería, sus  ciclos de compra se enfocan hacia la 

temporada escolar y los eventos/ferias de éste tipo donde su core de negocio es vender en el 

punto de venta al cliente final. 
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Demográfico: Empresas de Grandes Superficies y/o almacenes de papelerías, ubicadas en 

puntos estratégicos  en diferentes ciudades a nivel nacional, que manejan grandes volúmenes 

de clientes  de todos los estratos sociales y cuentan con puntos de venta directo bajo esquemas 

en algunos casos de planimetría. 

 

Psicográfico: Empresas que posee un pull de negociadores  de alto nivel, exigentes en la toma 

de decisión para la selección de proveedores, cuentan con estandarización y parametrización 

de toda su cadena abastecimiento logístico para el cumplir sus reglas organizacionales. Buscan 

siempre La satisfacción de sus clientes finales garantizando momentos estelares en el 

momento de verdad de la compra. 

 

Conductual: Tienen poder adquisitivo elevado pero con condiciones a largo plazo para pago 

al proveedor, solicitan muchas muestras, regalos,  promociones en producto y activaciones de 

marca en punto de venta es decir, les gusta que sus proveedores inviertan  tiempo y estrategias 

personalizadas y con alta frecuencia. 

 

Los puntos de consumo alto para destacar  se concentran en  primer lugar en la  categoría 

Escolar (colores, cuadernos, plumones, útiles)  seguido por la Tradicional (Clips, Gancho 

legajador, grapa comercial y otros tradicional como alfileres, gancho de pelo) y finalmente la 

categoría de Accesorios y Oficina (Calculadora, engrapadora, pegante, perforadora, tijeras de 

oficina y otros oficina como carpeta)  
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5.3. Análisis de Clúster 2: Empresas institucionales y/o Corporativas 

 

Ilustración 30 Clúster 2: Empresa media y pequeña de diferentes sectores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4 Cluster 2 Clientes Participacion y Porcentaje de Consumo 

NUMERO DE CLIENTES % PARTICIPACION %  DE CONSUMO POR CATEGORIA 

180 56,96 % 

 

 ESCRITURA:                   0.367 

 TRADICIONAL:                   0.043 

 ACCESORIOS OFICINA:           - 0.007 

 ARCHIVO Y REGISTRO:            - 0.243 

 ESCOLAR:                                - 0.623 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCION DEL CLOSTER 2: Media y pequeña empresa de diferentes sectores. 

Demográfico. Empresas a nivel nacional consideradas media y pequeña empresa 

pertenecientes a diferentes sectores productivos, las cuales para realizar su actividad 
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económica requieren para su operación administrativa insumos de productos tanto de papelería 

como de oficina. 

Psicográfico. Dentro de las operaciones cotidianas en temas administrativos requieren contar 

con productos para oficina y papelería necesarios para brindarlos a su cliente interno con el 

objetivo de facilitar herramientas básicas para la realización de su trabajo. 

 

Conductual. Su poder adquisitivo para  este tipo de productos se considera como una 

necesidad latente, este rubro esta siempre incluido en el presupuesto de las compras 

administrativas.  Están en la búsqueda de la mejor opción de proveedor en términos de calidad 

pero sobre todo de precio. Les interesa crear relaciones sostenibles y duraderas, la satisfacción 

de sus necesidades es considerado un  punto  neurálgico del que depende  o no, el continuar la 

relación comercial con sus proveedores. Les gusta que se generen beneficios y que se 

demuestre un trato especial y oportuno.  

 

Las compras para este clúster se enfocan principalmente a la categoría de Escritura (Bolígrafos 

económicos, lápices, marcadores, portaminas y minas) seguido de la categoría Tradicional 

(clips, ganchos Legajadores, grapa comercial y otras tradicionales)  y finalmente por la 

categoría Accesorios de Oficina (calculadora, engrapadora, pegante, perforadora y tijeras 

oficina) 
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6. ESTRATEGIAS DE MARKETING ENFOCADAS A LA FIDELIZACION 

 

6.1. Empresas proveedoras del sector corporativo 

 

Tabla 5 Estrategia de Fidelización para el Clúster 0: Empresas proveedoras del 
sector corporativo 

TACTICA 

 

 

DESCRIPCION 

GENERAL 

 

COMO SE HARÁ 

 

COMUNICACIÓN Y 

DIFUSION 

1-Respaldo de 

Marca en 

procesos 

licitatorios 

 

Producir un catálogo 

en físico y virtual 

personalizado del 

portafolio de producto 

disponible para cada 

proceso de licitación 

-Se incluirán muestras de 

productos con características 

técnicas y se fijarán políticas 

personalizadas para la de 

entrega y stock del mismo. 

-Lista de precio exclusiva para 

licitaciones por unidades de 

compra en la categoría de 

archivado y registro, accesorio 

de oficina y tradicional. 

-Conformación de una unidad 

estratégica de investigación y 

análisis para proceso 

exclusivos de licitación. 

-Catalogo. Diseño gráfico y 

producción de las fichas 

técnicas del portafolio de la 

línea comercial para procesos 

de licitaciones catálogo de 

productos. 

-Venta personal. Visitas y 

sensibilización de las 

unidades licitatorias a las 

empresas especializadas en 

el sector corporativo. 

2-Premiación 

especial a la 

Fuerza de 

Ventas 

Otorgar cupón 

escolares redimibles 

en tiendas 

Panamericana en  

productos por 

cumplimiento de 

ventas de la 

categoría: Archivado y 

Registro, Accesorios 

Oficina y Tradicional. 

 Seguimiento mensual de la 

fuerza de ventas en su 

cumplimiento.  

 

 

-Marketing Directo. 

Implementación de campañas 

mailing y atención 

personalizada de la fuerza de 

ventas utilizando canales de 

teleconferencias virtuales a 

nivel nacional.  

-Promoción de ventas. 

Dirigida a la fuerza de Ventas 

a través de un evento  de 

premiación durante la 

convención de cierre de 

metas en el mes de 

diciembre. 
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3-Venta 

cruzada 

producto 

bandera 

Aumentar las ventas 

de los productos 

bandera asociado a 

un producto de otra 

categoría 

Por la compra de 

GANCHO_LEGAJADOR + 

LIBRETA_AMARILLA  obtiene 

un descuento 10% en Grapa 

Comercial. 

-Marketing Directo Campaña 

mailing y tele mercadeó.  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2. Empresas del sector papelería  

 

Tabla 6 Estrategia de fidelización para el Clúster 1: Empresas del sector 
papelería 

TACTICA 

 

 

DESCRIPCION 

GENERAL 

 

COMO SE HARÁ 

 

COMUNICACIÓN Y 

DIFUSION 

1-Concurso 

Todos Ganan 

con XX
1
 

Impulsar la venta 

directa en mostrador a 

través del vendedor 

del establecimiento. 

Se implementará una Tabla 

de Comisiones a los 

vendedores por referir y 

recomendar los productos de 

la categoría Escolar y 

Escritura. Por dicho 

cumplimiento en metas 

obtendrán beneficios en 

Bonos Sodexo Pass Canasta 

 

-Venta personal. Visita  

personalizada de fuerza 

comercial de la compañía a los 

vendedores para sensibilizar y 

apropiarlos sobre el concurso 

-Marketing Directo. 

Campañas de mailing y tele 

mercadeó 

-Publicidad. Pauta publicitaria 

en las revistas internas y 

páginas web de los almacenes 

-Merchandising. Ubicación de 

POP y contratación de 

personal. 

 

                                                           
1
 XX Se refiere al nombre de la marca que se quiere impulsar, que por efectos de derechos reservados no se 

puede mencionar 
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2-Evento XX
2
 

en tu Colegio 

Realizar un evento 

dirigido a los 

estudiantes y padres 

de familia, de colegios 

aledaños a los puntos 

de papelerías o 

almacenes de cadena, 

otorgando descuentos 

y premios.  

-Se identificarán los colegios 

más cercanos al perímetro de 

operación de las empresas 

del sector papelería 

-Se realizarán alianza 

estratégicas con el sector 

educativo  

-Se desarrollará activaciones 

de marca durante el mes de 

noviembre 2013. 

-Se otorgará descuento del 

10% redimible en papelerías 

y/o almacenes de cadena 

presentando el flyers 

entregado en el evento. 

-Relaciones Públicas. 

Relacionamiento con el gremio 

educativo. 

-Publicidad y Activación de 

marca. Carro brandiado e 

impulsadores 

-Promoción de ventas: kit 

escolar (1 Cuaderno, caja de 

colores y lápices) 

-Publicidad. Volanteo (flyers  

con vigencia enero 31 de 

2014). 

3-Lista de 

precios 

especiales: 

¡Crecemos 

Contigo! 

Otorgar descuentos 

especiales a los  

clientes que tengan 

más de 2 sucursales o 

puntos de venta. 

 

Generación de una lista de 

precios especiales con 

descuentos porcentuales por 

unidades de compra en la 

categoría: Escolar, 

Tradicional y Accesorios de 

Oficina, con vigencia al 31 de 

diciembre 2013. 

 

-Marketing Directo. Difusión 

de la lista de precios por 

mailing y tele mercadeó 

-Venta personal. Visita 

personalizada de la fuerza de 

venta únicamente a los 

establecimientos que cumplan 

con estas características 

-Publicidad. Diseño y  

producción de 100  

Calendarios 2014  con el 

nombre de la papelería 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                                                           
2
 XX Se refiere al nombre de la Línea Comercial que por efectos de derechos reservados no se puede mencionar 
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6.3. Empresas Institucionales y/o Corporativas 

 

Tabla 7 Estrategia de fidelización para el Clúster 2: Empresas Institucionales 
y/o Corporativas 

TACTICA 

 

DESCRIPCION GENERAL COMO SE HARÁ 

 

COMUNICACIÓN Y 

DIFUSION 

1-

Categorización 

de Clientes 

Gold y Plata  

 

Otorgar beneficios de 

descuento y obsequios a 

estos dos segmentos de 

mercadeo acuerdo a las 

compras anuales que 

realizan. 

 

  

A través de alianzas 

estratégicas con las cajas de 

compensación se otorgaran: 

-Cliente Gold: descuentos 

del 20% en el momento de 

pago presentando su tarjeta 

de la caja de compensación 

en las tienda de 

Panamericana  válido hasta 

el 31 de enero 2014. De igual 

manera se les hará llegar un 

kits básico de productos 

escolares con presencia del 

logo de la caja de la 

compensación (1 cuaderno, 

1 caja de colores 6 unidades, 

1 pegante) a entregar a cada 

empleado en sus empresas.  

-Cliente plata: descuentos 

del 10% en el momento de 

pago presentando su tarjeta 

de la caja de compensación 

en las tienda la  14 a nivel 

nacional válido hasta el 31 

de enero 2014 

-Marketing Directo. 

Campañas de mailing y 

sensibilización apoyadas en 

el área de recursos humano 

dirigido a su cliente interno  

-Publicidad. Pauta 

publicitaria (inserto flyers) en 

las revistas, afiches y 

volantes de la caja de 

compensación en el mes de 

enero 2014. 

-Promoción de venta al 

Canal.: regalo de fin de año 

para los clientes Gold y 

Plata.  

-Venta personal. Visitas 

personalizadas y de 

seguimiento del gerente 

comercial de la compañía a 

las empresas Gold. 

-Marketing directo. Fecha 

especial del aniversario de 

todos los clientes 

corporativos. 

2-Empieza 

enero 

ahorrando en 

grande. 

 

Brindar  Bonos de 

descuento para incentivar la 

recompra. 

Bonos de descuentos 

vigentes hasta el 31 de enero 

2014: 

-Descuento del 10% 

redimibles en la próxima 

compra, por compras 

corporativas superiores a 

-Marketing Directo. 

Campaña de mailing 

exclusivo al área de 

compras 

-Evento. Realización de un 

evento anual  dirigido al área 

de compras para 
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$1.000.000 en la categoría 

Escritura y Tradicional.   

-Descuento del 20% en 

próximas compras 

corporativas por compras 

superiores a $3.000.000 en 

la categoría de Escritura y 

Tradicional. 

mantenerlos informados de 

los lanzamientos de nuevos 

productos, el crecimiento de 

la compañía, los beneficios 

para el próximo año y 

realizar el sorteo  de un viaje 

a San Andrés para 4 

personas de un mismo 

núcleo familiar en temporada 

del mes de junio 2014. 

3-Centro de 

Acopio in-

house   

Abrir un centro de 

distribución  y 

almacenamiento de 

productos de las categorías 

de: Escritura, Tradicional y 

Accesorios de Oficina- 

Se dejara volúmenes de 

productos de éstas 

categorías en consignación, 

realizando bimensualmente 

inventario y facturando sobre 

el producto consumido. 

-Venta personal. Visita 

comercial presencial  para la 

presentación de la estrategia  

al director del área de 

compras. 

-Venta personal. Entrega 

de documento con 

condiciones de la propuesta 

-Relaciones públicas.. 

Visita guiada al almacenista 

a las instalaciones de la 

empresa con capacitación 

de portafolio. 

4- Cross 

Selling con In 

Pack. Pague 

12 lleve 14 

Potenciar las ventas de los 

productos de las categorías 

Tradicionales y Escritura. 

Por la compra de: 1 docena 

de gancho legajador + 1 

docena de lápices + 1 

docena de marcadores lleva 

gratis 2 unidades adicionales 

por cada producto.  

-Marketing Directo. 

Campaña mailing y tele 

mercadeó 

-Promoción de ventas 

Obsequio de kit de producto  

al área de compras 

 

. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Se identificaron 3 tipos de clientes diferentes que en su segmento comparten una mayor 

tendencia de compra en una categoría específica de la línea comercial de la compañía:  

 Empresas proveedoras del sector corporativo: Archivo y Registro,  

 Accesorios Oficina, Tradicional 

 Empresas del sector papelería: Escolar, Tradicional, Accesorios Oficina  

 Empresas institucionales y/o Corporativas: Escritura, Tradicional, Accesorios   Oficina 

 

Se diseñaron estrategias específicas ajustadas y personalizadas para cada segmento de 

mercado según los consumos registrados en la BD, con el objetivo de fidelizarlos las cuales se 

desarrollaran para la temporada escolar 2014.  

 

El 43.04% de los clientes pertenecen a segmentos de mercado con tendencia a la distribución 

lo cual representa una menor margen de utilidad en la compañía, razón por la cual el segmento 

más representativo es el de las Empresas institucionales y/o corporativas, ya que conforman 

el 56,96% del total de los clientes, sobre el cual se enfocarán hacia este el mayor número de 

estrategias e inversión de recursos para garantizar su fidelización. 
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Se idéntico que el segmento de Empresas del Sector Papelería adquiere en su totalidad el 

portafolio de la línea comercial, por lo cual se considera como el segmento que más ingresos y 

volúmenes de venta pueden generar, mientras que los otros dos segmentos de mercado, 

permiten enfatizar esfuerzos estratégicos hacia la fidelización.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

La implementación de las estrategias anteriormente planteadas se deben realizar en el mes de 

noviembre del 2013 y se deberán  re-implementar en la 2da temporada escolar según el 

calendario escolar B del 2014 con la retroalimentación generada en esta primera campaña. 

Es importante analizar y concentrar esfuerzos de mercadeo  a los productos bandera de la 

compañía de la categoría tradicional, ya que los 3 segmentos de mercado identificados 

mantienen un promedio de compra similar que permitirán aumentar las ventas con estrategias 

de promoción y fidelización. 

El relacionamiento con cada uno de los clúster debe estar fundamentado en el contacto face to 

face en términos de servicio, calidad y beneficios que permitan mantener la sinergia y  

relaciones comerciales. 

Se recomienda robustecer la información de la base de datos implementando un software de 

CRM  que permita incluir variables representativas como son: tipo de cliente (final y/o  

distribuidor), forma de pago (crédito o de contado) y tamaño de la empresa (pyme o mi pyme) 

Es de suma importancia conocer el Costo de Vida del Cliente (CLV), en este caso de cada uno  

de los segmentos identificados, así se podrá  determinar el más rentable para la compañía al 

momento de realizar la inversión de recursos, razón por la cual se requiere contar con 

información y datos de carácter financieros.  
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