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INTRODUCCIÓN 

 

Toda empresa en busca de una mejora continua de su rentabilidad, debe 

implementar herramientas internas y externas que les permitan fidelizar a sus 

usuarios existentes y capturar a nuevos usuarios con un perfil determinado. 

La permanencia de los usuarios dentro de la empresa es una de los 

elementos que más genera ingresos a esta, es por esto que es tan 

importante buscar fidelizarlos.  

Este trabajo se realiza con el fin de analizar las tendencias de consumo de 

los usuarios de una empresa del sector de comunicaciones y aplicar la 

minería de datos como herramienta de Marketing.  A través de esta 

herramienta podremos detectar diferentes segmentos de usuarios y su 

consumo, con esto analizaremos la asociación de compra de los diferentes 

productos del portafolio que ofrece la empresa.  

A partir del análisis de esta información se busca plantear estrategias de 

fidelización para cada uno de los segmentos identificados, buscando 

beneficiar a los mismos y mantenerlos cada día más satisfechos con la 

empresa. 
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COMPRENSION DEL NEGOCIO 

 

Para entender el mercado de las Telecomunicaciones, es necesario partir de 

la premisa  que en todas las empresas del sector a nivel Latino América 

están divididas en tres unidades de negocios, Residencial, que abarca los 

hogares y personas de manera individual, el Mercado PYME, o Comercial 

que son las Pequeñas y medianas Empresas, e incluso las Unipersonales 

estas últimas  en algunas empresas esta dentro de esta Unidad de Negocio, 

pero en otras se ubican en la Unidad de personas o residencial y por ultimo 

tenemos las empresas de la unidad de Corporativo o grandes empresas.  

Esta sub divisiones se generan por dos motivos, el primero por capacidad 

económica, y el segundo por su portafolio, debido a que para Pymes y 

Corporativos su portafolio se basa en soluciones puntuales para cada cliente, 

mientras que para los residenciales son productos estándar, a los cuales les 

varía únicamente las características de planes y/o capacidades del producto. 

A lo largo de la última década  las telecomunicaciones han tomado un viro 

importante, de pasar de ser productos individuales  a productos 

convergentes, es decir que por un solo recurso se puedan ofrecer la mayor 

cantidad de productos. Adicionalmente con la evolución de la tecnología el 

portafolio fijo esta migrando o compitiendo con el portafolio de uso móvil 

permitiendo tener conectividad en cualquier parte y a cualquier momento de 

manera integrada y a costos cada vez más asequibles al usuario final. 

Para efectos de nuestro estudio nos enfocaremos en la Unidad de Negocio 

residencial sub divida a su vez en el portafolio fijo y móvil,  los cuales son: 

Banda Ancha: Es el servicio que proveen las empresas con velocidad 

mayores a 1024K para tener acceso a internet a la gran red de redes, o 

también es definida como la transmisión de datos simétricos por la cual se 

envían simultáneamente varias piezas de información, con el objeto de 

incrementar la velocidad de transmisión efectiva (Wikipedia, 2013) 

Telefonía Fija: Es el servicio que permite comunicar a dos o más personas  

a través de un teléfono fijo por un medio que varía de acuerdo a las 

tecnologías utilizadas por las empresas, o también es definida como: “es 

aquella que hace referencia a las líneas y equipos que se encargan de la 

comunicación entre terminales telefónicos no portables, y generalmente 

enlazados entre ellos o con la central por medio de conductores metálicos.” 

(Wikipedia, 2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_telef%C3%B3nica
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Televisión por suscripción: Es el servicio que permite a los usuarios 

acceder a los servicios de TV abierta y privada según los operadores de 

programación de cada región.  O también la podemos definir como: “un 

sistema de servicios de televisión prestado a los consumidores a través de 

señales de radiofrecuencia que se transmiten a los televisores fijos a través 

de fibras ópticas o cables coaxiales” (Wikipedia, 2013) 

Larga Distancia: Es el portafolio que permite comunicarse a través de la 

línea telefónica (Telefonía) a otras ciudades fuera del perímetro principal 

donde se encuentra el cliente. 

Paquetes de Televisión: Son todos aquellos servicios adicionales que 

pueden adquirir los usuarios para mejorar la calidad de la imagen del 

paquete normal (HD Alta Definición) o paquetes de canales especializados 

según géneros (Cine, Deportes ETC). 

Internet Móvil: Es el producto que al igual que el banda ancha permite 

acceder a internet con la gran diferencia que el dispositivo le permitirá 

movilizarse y tener conectividad en cualquier parte. 

Telefonía Móvil: Al igual que la telefonía fija permite la comunicación de dos 

omás personas por un medio específico, pero desde cualquier lugar y cumple 

con la premisa de movilidad. 

Los productos anteriormente descritos son los que en su mayoría 

comercializan los operadores a nivel latino América, los cuales varían de 

empresa a empresa por las siguientes características que se muestran en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 1 Productos de telecomunicaciones  en Latino América. 

PRODUCTO CARACTERÍSTICA SUB PRODUCTO 

Banda Ancha Velocidades Desde 1000K Hasta 50 Megas 

Telefonía Fija Planes de Minutos 
Planes o bolsas de minutos hasta 

ilimitados 

Televisión por 
Suscripción 

Cantidad de Canales Análoga o Digital 

Larga 
Distancia 

Paquetes de Minutos 
Planes o bolsas de minutos hasta 

ilimitados 

Paquetes de 
Televisión 

Contenidos 
HD(alta Definición) Canales 
adicionales según genero 

Internet Móvil 
Capacidad de 

descarga 
Desde 1 Giga hasta 15 Gigas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
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Telefonía 
Móvil 

Planes de Minutos 
Planes o bolsas de minutos hasta 

ilimitados 

(Empresa Sector Telecomunicaciones, 2013) 
 

A nivel de Latino América se destacan las siguientes empresas que prestan 

servicios de Telecomunicaciones con el portafolio descrito anteriormente: 

 
Tabla 2 Operadores en Latino América 

PRINCIPALES OPERADORES LATINO AMÉRICA 

Axesat Global Crossing UNE 

Telmex – Claro Metrotel SkyOn line 

Telesat Orange Telebucaramnga 

Telefónica- Telecom ETB EmCali 

British Telecom Flyone Transtel 

Diveo IFX TV Azteca 

(Empresa Sector Telecomunicaciones, 2013) 
 
 

Estas empresas se encuentran en los siguientes países: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, México  y Venezuela 

Según estudios realizados por Cisco para el año 2010 se estimó que existían 

más de 32 millones de usuarios con conexión a Banda Ancha en América 

Latina lo que representa  una penetración de mercado no mayor al 9% para 

América latina y con una tendencia de crecimiento del 4% por semestre, lo 

que convierte a este producto en el de mayor oportunidad de penetración 

comparado con la Televisión y Telefonía. 

Para el caso de Colombia encontramos entre 5 a 6 Empresas dominantes 

entre las cuales se encuentran: Claro, UNE, ETB, Telefónica, Movistar, Direct 

TV, Em Cali, etc. Es por esto que realizaremos el zoom de penetración de 

mercado y participación del mismo según el último informe del Min TIC del 

2013 e información extraída de una de las empresas de Telecomunicaciones, 

siempre enfocados en los paretos de cada uno. Se debe tener en cuenta que 

se estima que para el año 2013 se tienen 11.754.017 Viviendas y  

47.000.000 habitantes aproximadamente: 
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Tabla 3 Participación de Telefonía en el mercado 

 

Telefonía - Participación de mercado 

Penetración de Mercado a Marzo 2013 54.47% 

Usuarios activos a Marzo 2013 6.402.395 

 
Gráfica 1 Participación de Telefonía en el mercado 

 

La baja penetración de este producto 

está dada por el área Rural de Colombia 

ya que si se segmenta solo el área 

Urbano la penetración de mercado está 

sobre el 85% aproximadamente. 

 (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 

2013) 

 

 

Televisión:  

No se tiene un informe actualizado debido a que sus cifras de penetración 

nos son coherentes con el mercado, ya que existe una alta tasa de empresas 

de Tv Comunitaria y los diversos fraudes (Compartir señal) que no permiten 

dar un paneo claro de este producto, en penetración  y número de usuarios. 

Gráfica 2 Participación de Televisión en el mercado 

 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2013) 
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Tabla 4 Participación de Banda Ancha en el mercado 

Banda Ancha - Participación de mercado 

Penetración de Mercado a Marzo 2013 35% 

Usuarios activos a Marzo 2013 4.114.123 

 
Gráfica 3 Participación de internet en el mercado 

 

 

Este producto es el de mayor 

crecimiento en los últimos años, con un 

crecimiento del mercado en el último año 

del 18%.  

(Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 

2013) 

 

 

Tabla 5 Participación Internet Móvil en el mercado 

Internet Móvil - Participación de mercado 

Penetración de Mercado a Marzo 2013 7,25% 

Usuarios activos a Marzo 2013 3.417.547 

 
Gráfica 4 Participación de Internet móvil en el mercado 

 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2013) 
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Este producto al igual que Banda ancha presenta un crecimiento de 

penetración en el último año del 15% es de aclarar que ambos prestan el 

mismo servicio de conectividad, la diferencia de este es la movilidad en el 

servicio.   

Tabla 6 Participación de Telefonía Móvil en el mercado 

Telefonía Móvil - Participación de mercado 

Penetración de Mercado a Marzo 2013 98,42% 

Usuarios activos a Marzo 2013 46.375.923 

 
Gráfica 5 Participación de Telefonía móvil en el mercado 

Telefonía Móvil 

 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2013) 

El mercado de las Telecomunicaciones es uno de los más rentables del país 

y su comportamiento de ingresos por líneas de producto y operador es el 

siguiente: 

Gráfica 6 Ingresos por Línea de producto y operador 

 

(Empresa Sector Telecomunicaciones, 2013) 
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Gráfica 7 Ingresos por operado en los últimos 3 años 

 

(Empresa Sector Telecomunicaciones, 2013) 

Se evidencia como el portafolio de mayores  ingresos es el de Voz Móvil 

quien tiene una penetración de mercado del 98%. El operador dominante 

para el portafolio fijo y móvil es Claro con el 49% de los ingresos del sector al 

corte de Diciembre 2012 a nivel Nacional. 

En Bogotá, que es nuestra plaza de estudio, encontramos que el número de 

viviendas para el año 2013 es de 2.072.007 según el Dane. La información 

de la participación y penetración de mercado solo se tiene sobre los tres 

productos más representativos, los cuales son  Banda Ancha, televisión y 

Telefonía.  Para los casos de Internet móvil y Voz Móvil no se cuenta con la 

información de Bogotá, únicamente se tiene la información nacional. 

Gráfica 8 Penetración en el mercado en Bogotá 

 

(Empresa Sector Telecomunicaciones, 2013) 
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La telefonía cuenta con la mayor penetración con un 87,26% con 1.808.017 

hogares, Banda ancha una penetración del 55,29% con 1.145.565 hogares y 

televisión con la menor penetración del 4,02% correspondiente a 974.168 

hogares. Con la penetración de mercado por cada producto y con el número 

de viviendas paralela2013 se presenta una tasa de empaquetamiento de 

1,89 productos por hogar. 

La información de Banda Ancha y Telefonía esta al corte del informe Mintic 

de Marzo 2013, para el caso de Televisión el informe solo esta actualizado a 

Marzo 2012.  La penetración de Televisión no es real por la falta de reporte 

de las Televisiones comunitarias y el alto fraude en la plaza (Derivaciones). 

Las participaciones de cada producto por operador en la plaza de Bogotá 

son: 

 

Gráfica 9 Participación por producto por Operador 

 

(Empresa Sector Telecomunicaciones, 2013) 

 

El operador dominante para Televisión es Claro, para Banda ancha 

Compiten muy de cerca Claro y ETB y para Telefonía ETB. 
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Tabla 7 Participación de los operadores por producto 

OPERADOR/PRODUCTO TELEFONIA 
BANDA 
ANCHA 

TELEVISION 

 CLARO  22,87% 23,43% 74,94% 

 TELEFONICA  7,56% 3,92% 2,77% 

 ETB  64,32% 21,89% 0% 

 UNE  5,26% 5,37% 4,23% 

 OTROS  0,00% 0,03% 0%  

 SUPER CABLE  0%  0,63% 1,84% 

 DIRECT TV  0%   0% 16,21% 

TOTALES 100,01% 55,27% 99,99% 

(Empresa Sector Telecomunicaciones, 2013) 

Las últimas tendencias que estamos encontrando en este sector  es la 

competencia que se está generando entre el portafolio fijo y  el portafolio 

móvil, en donde los usuarios están prefiriendo tener productos con 

portabilidad, ya que estos pueden suplir las necesidades del portafolio fijo y 

al mismo tiempo permitir movilidad. 

Por otro lado la fuerte competencia en el mercado móvil, reduce las 

ganancias a los operadores y no compensa las altas inversiones en 

infraestructura y modernización de sus redes. Esta tendencia  “Es un hecho 

que la industria móvil ha reducido sus ingresos producto de una mayor 

presión competitiva y de la fuerte vocación de las empresas por seguir 

invirtiendo en nuevas redes, servicios y tecnologías. Esta industria es muy 

intensiva en inversiones, particularmente para los operadores que 

desarrollan redes. En este escenario, se requiere una mirada regulatoria de 

largo plazo porque los países que buscan cerrar la brecha digital necesitan 

industrias fuertes, que puedan hacer las inversiones necesarias para llegar 

con precios asequibles a todos los usuarios”, manifestó Bello.” (Solano, 

2013) 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar las tendencias de consumo  sobre las instalaciones del portafolio 

de telecomunicaciones  de una empresa del sector en Colombia para la 

ciudad de Bogotá durante el periodo del 15 de mayo del 2013 al 30 de Junio 

2013 para el segmento Residencial. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar e interpretar las tendencias de consumo del portafolio de 

telecomunicaciones en la ciudad de Bogotá durante el periodo del 15 de 

mayo al 30 de junio 2013. 

 

 Plantear estrategias de fidelización según el análisis de los segmentos de 

mercado encontrados. 

 

 Diseñar estrategias de captura de clientes  para los segmentos que se 

identifiquen.  
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PREPROCESAMIENTO 

Selección de datos  

 

Solicitamos la base de datos al área de gestión de la información 

correspondiente a los ingresos, instalaciones y pendientes del primer 

semestre de 2013. Una vez obtuvimos la información, nos dimos cuenta que 

eran demasiados datos y tomamos la decisión de reducir el periodo de 

tiempo de 15 de mayo al 30 de Junio de 2013 y realizarlo únicamente para 

hogares.  

Limpieza y Preprocesamiento de los datos 

 

Se inicia la depuración de la base de datos. Para esto se eliminó la 

información que no era pertinente para el análisis tal como: fecha de 

instalación, códigos y canales de ventas, ejecutivos, conceptos de 

facturación, pedidos, tipo de solicitud, estado ID y algunos campos que se 

repetían como uso de servicio, usuarios, tecnología, identificador e 

información de contacto del cliente.  

Teniendo en cuenta que para el estudio los productos contaban con dos 

tecnologías diferentes, aunque para el cliente esto es transparente, se 

unificaron los productos ya que eso no afectaba los resultados y si 

aumentaba la cantidad de productos y hacía más complicado el análisis de la 

información.  

Tabla 8 Proceso Subproductos Unificados 

CANTIDAD DE SUB PRODUCTOS 
UNIFICAR SUBPRODUCTOS 

POR TECNOLOGIA 

2.0 GB Emp BA Cerrado Masivo 

2.0 GB Individual Cerrado Masivo 2.0 GB Emp TO TV Cerrado Masivo 

2.0 GB Individual Cerrado Masivo 

300 MINUTOS DUO TU INTERNET 
300 MINUTOS  

300 MINUTOS FIESTA 

4.0 GB Emp TO TV Cerrado Masivo 
4.0 GB Individual Cerrado Masivo 

4.0 GB Individual Cerrado Masivo 

Plan 10000 Kbps 
Plan 10000 Kbps 

Plan 10000 Kbps (Banda ancha) 

Plan 2000 Kbps 
Plan 2000 Kbps 

Plan 2000 Kbps (WiMax, Banda 
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Ancha) 

Plan 3000 Kbps 
Plan 3000 Kbps 

Plan 3000 Kbps (Banda ancha) 

Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2013 

Se inicia la depuración de la base de datos. Para esto se eliminó la 

información que no era pertinente para el análisis tal como: fecha de 

instalación, códigos y canales de ventas, ejecutivos, conceptos de 

facturación, pedidos, tipo de solicitud, estado ID y algunos campos que se 

repetían como uso de servicio, usuarios, tecnología, identificador e 

información de contacto del cliente. Teniendo en cuenta que para el estudio 

los productos contaban con dos tecnologías diferentes, aunque para el 

cliente esto es transparente, se unificaron los productos ya que eso no 

afectaba los resultados y si aumentaba la cantidad de productos y hacía más 

complicado el análisis de la información.  

Al mirar los productos y sub productos identificamos que los subproductos 

estaban sueltos o desarticulados de los productos, es por esto que nos tocó 

robustecer la base datos modificando los subproductos e involucrando el 

producto dentro de la misma celda, ya que esto facilitaría la comprensión en 

el momento del análisis. Este proceso se realizó inicialmente con una tabla 

dinámica y luego concatenando el producto con el subproducto para generar 

esta nueva columna. Al finalizar este proceso terminamos con 36 productos.  

Una vez realizado el proceso y contando con la información definitiva y en las 

condiciones ideales se copió la información en una nueva hoja de Excel.  

Tabla 9 Unión de Producto y Subproducto en una misma celda. 

PRODUCTO SUBPRODUCTO DEPURACION 1 (36) 

Internet Plan 10000 Kbps InternetPlan10000Kbps 

Movilidad Plan 1024 Kbps InternetPlan1024Kbps 

Televisión 1.2GBIndividualCerradoMasi Movilidad1.2GBIndividualCerradoMa 

Voz 10GBIndividualCerradoMasi Movilidad10GBIndividualCerradoMas 

Voz LTE Básico(IPTV) TelevisiónBásico(IPTV) 

 
HFC TelevisiónHFC 

 
300MINUTOSFIESTA Voz300MINUTOSFIESTA 

 
600MINUTOSFIESTA Voz600MINUTOSFIESTA 

 
TelefoníaIPIlimitadaLocal VozLTETelefoníaIPIlimitadaLocal 

 

TelefoníaIPIlimitadaLocal+LD
N 

VozLTETelefoníaIPIlimitadaLocal+L
DN 

Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2013 
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El siguiente paso fue reemplazar los espacios por raya al piso (_).  

Tabla 10 Reemplazar espacios 

REEMPLAZAR PRODUCTOS 

Internet  Plan 10000 Kbps Internet__Plan_10000_Kbps 

Internet  Plan 1024 Kbps Internet__Plan_1024_Kbps 

Movilidad  1.2 GB Individual 
Cerrado Masivo 

Movilidad__1.2_GB_Individual_Cerrado_Masiv
o 

Movilidad  10 GB Individual 
Cerrado Masivo 

Movilidad__10_GB_Individual_Cerrado_Masiv
o 

Televisión  Básico (IPTV) Televisión__Básico_(IPTV) 

Televisión  HFC Televisión__HFC 

Voz  300 MINUTOS FIESTA Voz__300_MINUTOS_FIESTA 

Voz  600 MINUTOS FIESTA Voz__600_MINUTOS_FIESTA 

Voz LTE  Telefonía IP 
Ilimitada Local Voz_LTE__Telefonía_IP_Ilimitada_Local 

Voz LTE  Telefonía IP 
Ilimitada Local + LDN 

Voz_LTE__Telefonía_IP_Ilimitada_Local_+_L
DN 

Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2013 

A partir de esto se copió nuevamente la información en una hoja nueva. En 

esta nueva hoja se inició la formulación para sacar el porcentaje para cada 

producto correspondiente al total de la fila. Este procedimiento se realizó 

para los 18011 ID identificados para el periodo especifico. Para esto fue 

necesario copiar la formula, ajustarla a los valores de cada columna y 

arrastrarla a cada columna. Los valores con decimales se deben modificar, 

para esto se remplaza la coma (,) por el punto (.). La base debe ser copiada 

y convertida en valores, esto hace que el archivo no contenga formulas y se 

pueda manipular libremente.   

Tabla 11 Porcentaje por producto 

ID 
Internet__Plan_ 

4000_Kbps 
Televisión__Básico 

_(IPTV) 
Voz__MINUTOS_ 

ILIMITADOS 

5590 1 0 0 

10966 0,5 0 0,5 

12957 0,33333333 0,33333333 0,33333333 

16454 0,33333333 0,33333333 0,33333333 

21965 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2013 
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Tabla 12 Remplazar Elementos 

ID Internet__Plan_ 
4000_Kbps 

Televisión__ Básico 
_(IPTV) 

Voz__MINUTOS 
_ILIMITADOS 

5590 1 0 0 

10966 0.5 0 0.5 

12957 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 

16454 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 

21965 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2013 

Se guarda en un archivo separado por comas cuyo formato es el que se 

utiliza para RapidMiner (software). Guardar en el formato de Excel xxx.csv. 

Se cierra el archivo y se procede a abrirlo en un bloc de notas en donde se 

remplazan los punto y coma (;) por coma(,). 

Gráfica 10 Proceso en Bloc de Notas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2013 
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Nuevamente se guarda el archivo. Este es el archivo que nos sirve para 

segmentación.  

Para generar el archivo de asociación es necesario partir del archivo de 

segmentación y remplazar las celdas con decimales por Números uno (1). 

Nuevamente se procede a guardar el archivo en Excel en el formato .csv. 

Una vez guardado, se abre en un block de notas y se remplazan los punto y 

coma (;) por coma (,). Nuevamente se guarda el archivo. Este es el archivo 

que nos sirve para asociación.  

Tabla 13 Archivo binarios para asociación 

10966,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0, 

16454,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0, 

21965,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

25594,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

48508,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0, 

64413,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0, 

 
Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2013 
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DETERMINACIÓN DEL MODELO.  

 

A diario las empresas recolectan y generan grandes cantidades de 

información de acuerdo a suslabores. Esta puede estar relacionada con 

insumos, proveedores, clientes, empleados,compras, entre otros; en la 

mayoría de los casos las empresas desconocen la magnitud de su 

información, otras conocen la información pero no saben realmente como 

sacarle provecho y son muy pocas las que realmente aprovechan la 

información para plantear estrategias.  

El data mining permite “identificar tendencias y comportamientos, no sólo 
para extraer información, sino también para descubrir las relaciones en bases 
de datos que pueden identificar comportamientos que no son muy 
evidentes.” (Vallejos, 2006) A partir de esos comportamientos se pueden 
identificar necesidades, fenómenos, entre otros con el fin de apropiarlos y 
plantear estrategias que permitan incrementar los ingresos, reducir costos, 
fidelizar o capturar nuevos clientes, etc.  
 
Gráfica 11 Data Mining 

 
(Deutsch, 2010) 

 
El data Mining cuenta con diferentes métodos que permiten generar 
diferentes resultados a través de los cuales se puede analizar la información.  
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Gráfica 12 Estructura del Data Mining 

 
Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2013 

El método que se utilizara para este trabajo es el método no supervisado, ya 
que este nos permitirá descubrir patrones y tendencias en los datos, como la 
agrupación de usuarios de acuerdo a sus tendencias de consumo y la 
asociación de consumo de los mismos.  
 
Gráfica 13 Proceso del Método no supervisado 

 
(Konstantinos & Chorianopoulos, 2009) 

 

Agrupación  
 

La agrupación “es un procedimiento de agrupación de una serie 
de vectores de acuerdo con un criterio. Esos criterios son por lo general 
distancia o similitud. La cercanía se define en términos de una determinada 
función de distancia, como la euclídea, aunque existen otras más robustas o 
que permiten extenderla a variables discretas. La medida más utilizada para 
medir la similitud entre los casos es las matriz de correlación entre los nxn 
casos. Sin embargo, también existen muchos algoritmos que se basan en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia_eucl%C3%ADdea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Variables_discretas&action=edit&redlink=1
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maximización de una propiedad estadística llamada verosimilitud.” 
(Wikipedia, 2013). La agrupación nos permite formar grupos de clientes de 
acuerdo a la clasificación de los registros identificados con el fin de identificar 
cada uno de estos y poder plantear estrategias para dirigirse a cada uno de 
ellos de una manera mucho más puntual y asertiva.  
 
Gráfica 14 Proceso de Segmentación 

 
(Konstantinos & Chorianopoulos, 2009) 

 
K-means ”es un método de agrupamiento, que tiene como objetivo la 
[partición [de un conjunto]] n en k grupos en el que cada observación 
pertenece al grupo más cercano a la media. Esto da lugar a una 
compartimentación del espacio de datos en celdas de Voronoi.” (Wikipedia, 
2013) 
 
Gráfica 15 Proceso de Asociación 

   
(Konstantinos & Chorianopoulos, 2009) 

 

K es el parámetro con el que se define el número de segmento en los que se 
van a clasificar los datos correspondientes al análisis. Para esto es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agrupamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgonos_de_Thiessen
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importante identificar los picos y mirar cuantos segmentos (k) son lo que 
grafican mejor la información. 
 
Gráfica 16 K4 

 
Elaboración propia, 2013 

 

Asociación 
 
La asociación “se utilizan para descubrir hechos que ocurren en común 
dentro de un determinado conjunto de datos.1 Se han investigado 
ampliamente diversos métodos para aprendizaje de reglas de asociación que 
han resultado ser muy interesantes para descubrir relaciones entre variables 
en grandes conjuntos de datos.” (Wikipedia, 2013) La asociación nos permite 
descubrir las tendencias de consumo de los usuarios y a través de esto 
permite identificar y plantear ofertas y elementos para fidelizar.  
 
Gráfica 17 Asociación 

 
(Konstantinos & Chorianopoulos, 2009) 

A priori “se usa en minería de datos para encontrar Reglas de asociación en 
un conjunto de datos. Este algoritmo se basa en el conocimiento previo o “a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_de_asociaci%C3%B3n#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_de_asociaci%C3%B3n
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priori” de los conjuntos frecuentes, esto sirve para reducir el espacio de 
búsqueda y aumentar la eficiencia.” (Wikipedia, 2013) 
 

Confianza “puede interpretarse como un estimador de  , la 
probabilidad de encontrar la parte derecha de una regla condicionada a que 
se encuentre también la parte izquierda.” (Wikipedia, 2013) 
 

Software Rapid Miner  

Agrupación 

 
Abrir el Software Rapid Miner 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 

 
Seleccionar la Opción New 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 

 
Se Abrirá la siguiente Pantalla  
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Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 

 
Generar un CSV para poder cargar la Base de datos: 
 

 Click derecho en Root                New Operator              IO 
      Examples               CSV Example Source 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 

 
Cargar el archivo de la base de datos ya trabajado y en archivo 
asociación.csv 
 
Hacer click derecho en CSV Example source y luego en Filename buscar el 
archivo y cargarlo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 

 
Seleccionar el preprocesamiento 
 

 Click derecho en Root              New Operator            Preprocessing 
     Normalization 
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Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 

 
Click derecho en Normalization y selección Z-Transformation como el 
método.  
 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 

 
Selección del Algoritmo: 
 

 Click derecho en Root              New Operator             Learner 
               Unsupervised              Clustering              KMeans 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
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Selección de K 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 

 
Poner a correr en el software los parámetros anteriormente asignados y 
comenzar a seleccionar el K que más se ajuste para el análisis.  
 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 

 
Al finalizar el proceso el árbol de operaciones debe verse así: 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
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Asociación 

 
Abrir el Software Rapid Miner 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 

 
Seleccionar la Opción New 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 

 
Se Abrirá la siguiente Pantalla  
 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
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Generar un CSV para poder cargar la Base de datos: 
 

 Click derecho en Root          New Operator          IO        Examples 
   CSV Example Source 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 

 
Cargar el archivo de la base de datos ya trabajado y en archivo 
asociación.csv 
 
Hacer click derecho en CSV Example source y luego en Filename buscar el 
archivo y cargarlo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 

 

Seleccionar el preprocesamiento: 
 

 Click derecho en Root           New Operator          Preprocessing 
     Attributes          Filter          Converter          Numerical 2 Binominal 
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Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

Selección del Algoritmo: 
 

 Click derecho en Root          New Operator          Learner 
 Unsupervised             Itemsets        FP Growth 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
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Configuración del parámetro 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
Selección del Algoritmo: 
 

 Click derecho en Root          New Operator         Learner 
  Unsupervised            Itemsets         Association rule Generator 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

Configuración de C 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 
Poner a correr en el software los parámetros anteriormente asignados  
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Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 

 
Al finalizar el proceso el árbol de operaciones debe verse así: 
 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

SEGMENTACIÓN 
 

Selección de K 

Al tener los datos en el software RapidMiner nos ponemos en la tarea de 

identificar cual es el parámetro K que más se ajusta a nuestros análisis 

basados en el conocimiento de los productos y el mercado de las 

telecomunicaciones en Cundinamarca. Es allí en donde entramos en el 

dilema de  escoger entre  el  K-2 y el K-4. Los otros KNN fueron descartados, 

ya que no evidenciaban unas tendencias de consumo claras en los productos 

analizados y en algunas ocasiones los segmentos tendían a tener tendencias 

de consumo similares.  

K-2  muestra de manera clara dos segmentos en los cuales uno se enfoca al 

consumo de productos del portafolio móvil y el otro segmento en el portafolio 

fijo. Uno de los elementos que más nos llamaba la atención es que los dos 

segmentos son totalmente opuestos, permitiendo tener claridad en el 

consumo de cada uno de ellos, para el momento del planteamiento de las 

estrategias. Al mismo tiempo esto facilitaría la generación de estrategias para 

el segmento en el que sus preferencias se inclinan hacia el portafolio móvil, 

pero dificultaría las estrategias del portafolio fijo, ya que estos tienden a ser 

productos muy generales.  

Gráfica 18 Tendencias de consumo de K2 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

K-4 permite visualizar claramente en los 4 segmentos los picos de consumo, 

este al igual que K-2 tiende a dividirse entre el Portafolio fijo y móvil. La 

ventaja que identificamos en K4 es que se especifica mucho más el consumo 
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de internet en el portafolio fijo y de las capacidades de descarga de los 

clientes que adquirieron internet en el portafolio móvil durante el periodo 

analizado, generando información mucho más detallada para su análisis y el 

planteamiento de estrategias para cada segmento. 

Gráfica 19 Tendencias de consumo K4 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

Análisis de K-4 

De acuerdo a los 4 segmentos, se identificaron la cantidad de usuarios (ID) y 

su porcentaje de participación.  

Gráfica 20 Porcentaje de Participación de Usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
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Teniendo en cuenta esta información, se iniciara a desagregar cada 

segmento encontrado y se realizara un análisis de costo eficiencia y 

caracterización de acuerdo a las características de consumo del portafolio.  

Tabla 14 Consumos Relevantes por Segmento 

PRODUCTO SEG 
1 

SEG 
2 

SEG 
3 

SEG 
4 

Internet__Plan_4000_Kbps 
   

2X 

Internet__Plan_5000_Kbps 
  

2X 
 

Movilidad__2.0_GB_Individual 1X 
   

Movilidad__4.0_GB_Individual 2X 
   

Movilidad__Número_Móvil 2X 2X 
  

Televisión__Básico_(IPTV) 
  

2X 
 

Televisión__HFC 
   

2X 

Voz__MINUTOS_ILIMITADOS 
  

1X 
 

Voz__PLAN_SUPER_OFERTA_ILIMITADO_RES 
   

1X 

Voz_LTE__Telefonía_IP_ 
Ilimitada_Local  

1X 
  

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

En la tabla anterior podemos ver que de los 36 productos que entraron al 

análisis únicamente sobresalen 9. Dentro del análisis que realizamos 

identificamos para cada segmento los picos más altos y los nombramos 1X, 

al mismo tiempo para los otro picos que sobresalían y consideramos nos 

ayudaba a identificar mejor el segmento las nombramos 2X. 

Segmento 1 – NOMADAS 
 

Para este segmento de mercado encontramos que el consumo está 

orientado al portafolio de movilidad, ya que los picos  están asociados a este  

y conformados de la siguiente manera: 

Tabla 15 Principales productos de consumo Nómadas 

NOMADAS 

SEGMENTO  1 USUARIOS 8285 

PRODUCTO Movilidad_
_2.0_GB_ 
Individual 

Movilidad__ 
4.0_GB_ 

Individual 

Movilidad__ 
Número_ 

Móvil 

CLASIFICACION 1X 2X 2X 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
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Gráfica 21 Tendencias de consumo Nómadas 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

Es el segmento  de mayor participación dentro del periodo analizado con una 

participación del 46% equivalente a  8.285 usuarios (ID) incrementando en 

un  77%, al segundo segmento de mayor participación, en el observamos 

que maneja un portafolio netamente de Movilidad, y es muy equiparada su 

participación si lo comparamos con el resto de segmentos, lo cual se 

ratificara con el análisis posterior.  

Con este primer hallazgo  se puede determinar  que dichos clientes tienen 

una necesidad creada de tener conectividad en cualquier parte, ya que 

pueden corresponder a estudiantes que se encuentran en constante 

movimiento en la ciudad de Bogotá  o a personas que trabajan y 

constantemente se tienen que desplazar dentro y fuera de la ciudad. Su 

capacidad de conexión puede corresponder a su actividad, si es un 

estudiante tendrá conexión para realizar los trabajos y por ocio, mientras que 

para un empleado estar en conexión es una necesidad, ya que esto le 

permite realizar sus actividades y estar en constante comunicación con la 

empresa. 

Otra característica que encontramos es que el portafolio adquirido se 

adquiere de manera individual, es decir no se empaqueto con ningún otro 

producto del portafolio, lo que refuerza y respalda la teoría anterior. 

Tabla 16 Tendencias de consumo 

SEGMENTO PORTAFOLIO Text 
View 

Nómadas 
Movilidad__2.0_GB_Individual_Cerrado_Masivo 0,364 

Movilidad__4.0_GB_Individual_Cerrado_Masivo 0,301 
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Movilidad__6.0_GB_Individual_Cerrado_Masivo 0,138 

Movilidad__1.2_GB_Individual_Cerrado_Masivo 0,121 

Movilidad__INTERNET_MÓVIL_1_GIGA 0,149 

Movilidad__INTERNET_MÓVIL_2_GIGAS 0,103 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 
Por otro lado encontramos que los dos planes de mayor adquisición son los 

planes deMovilidad_2.0_GB_Individual_Cerrado_Masivo con un 36%  y 

Movilidad_4.0_GB_individual _Cerrado_Masivo con un 30%, los cuales son 

planes de descarga de una capacidad media, lo cual indica que su uso es 

esporádico para envío de correos, redes sociales, internet, chats, descarga 

de archivos, entre otros. 

Tabla 17 Capacidad de los planes 

ACTIVIDAD MENSUAL PLAN 2GB PLAN 4GB 

Equivalencia en Mb 2048 MB 4096 MB 

Enviar y recibir e-mails 2.2 
MB 

900 Correos 1800 Correos 

Descarga de MP3 341 Canciones 341 Canciones 

Bajar/subir fotos en facebook 2048 Fotos 4096 Fotos 

Navegar 120 Horas 120 Horas 

Chatear 600 Horas 600 Horas 

Descargar Mapas (10MB) 205 Mapas 205 Mapas 

Descargar archivos (15MB) 137 Archivos 137 Archivos 

(Empresa Sector Telecomunicaciones, 2013) 

 

Buscando cuantificar que tan rentable es este segmento, logramos adquirir el 

ARPU (acrónimo de Average Revenue Per User, ingresos medios por 

usuario) promedio por los productos que comercializan lo que nos permitirá 

cuantificar de una manera general que tan rentable es el segmento. 

Se debe tener en cuenta la definición de ARPU: 

“El ARPU (acrónimo de Average Revenue Per User, ingresos medios por 

usuario) es la media o promedio de ingresos por usuario que obtiene, en un 

período, una compañía de servicios con amplia base de usuarios. Se calcula 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
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dividiendo el total de ingresos obtenidos en el período, entre el total de 

usuarios activos de la empresa. Es una unidad de medida usada 

principalmente por compañías de telecomunicaciones.” (Wikipedia, 2013) 

Tabla 18 Ingresos mensuales promedio nómadas 

SEGMENTO 
PORTAFOLI

O 

Text 

View 

Suma 

Text 
Parti 

Clientes 

Tentativ 
Arpu Ingresos 

NOMADAS 

Movilidad__2.

0_GB_Individ

ual_Cerrado_

Masivo 

0,364 

1,18 

31% 2565 
$ 

25.903 

$ 

66.433.794 

$ 180.720.619 

Movilidad__4.

0_GB_Individ

ual_Cerrado_

Masivo 

0,301 26% 2121 
$ 

25.903 

$ 

54.935.637 

Movilidad__6.

0_GB_Individ

ual_Cerrado_

Masivo 

0,138 12% 972 
$ 

25.903 

$ 

25.186.438 

Movilidad__1.

2_GB_Individ

ual_Cerrado_

Masivo 

0,121 10% 853 
$ 

25.903 

$ 

22.083.761 

Movilidad__IN

TERNET_MÓ

VIL_1_GIGA 

0,149 13% 1050 $ 6.804 
$ 

7.143.124 

Movilidad__IN

TERNET_MÓ

VIL_2_GIGAS 

0,103 9% 726 $ 6.804 
$ 

4.937.864 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

Para este análisis tomamos el ARPU entregado para Movilidad y lo 

multiplicamos por los clientes tentativos para este segmento,  los cuales 

salen del total arrojado en el RapidMiner y por los porcentajes de 

participación, este ejercicio nos muestra que este segmento genera  unos 

ingresos mensuales de $180.720.619. 

Al correr el software de RapidMiner en la base para el modelo de asociación 

los resultados para el Segmento 1- Nómadas 
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Este segmento tiene como productos paretos a: 

Tabla 19 Productos  paretos 

Movilidad__2.0_GB_Individual_Cerrado_Masivo 

Movilidad__4.0_GB_Individual_Cerrado_Masivo 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 

 

Al aplicar las reglas de asociación encontramos los siguientes resultados: 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

 

A través de esto podemos identificar que los clientes que adquirieron el 

servicio de movilidad de 2 y 4 gigas, tienen un 99% de probabilidad de 

realizar la compra del paquete duo del portafolio fijo correspondiente a 

Voz_Minutos_ilimitadosyInternet__Plan_4000_Kbps o solo  Voz_Minutos_ 

ilimitados. Es por esto que se debe garantizar la calidad del servicio de 

movilidad, ya que este incentivara al cliente en ampliar su portafolio.  

 

Segmento 2- PREPAGO 
 

Para este segmento de mercado encontramos que el consumo está 

orientado al portafolio de movilidad, ya que los picos  están asociados a 

productos de dicho portafolio  y están conformados de la siguiente manera: 

Tabla 20 Principales productos de consumo Prepago 

PREPAGO 

SEGMENTO  2 USUARIOS 1055 

PRODUCTO Voz_LTE__Telefonía_IP
_Ilimitada_Local 

Movilidad__Número_
Móvil 

CLASIFICACION 1X 2X 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
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Gráfica 22 Tendencias de consumo Prepagos 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

Tabla 21 Tendencias de consumo 

SEGMENTO PORTAFOLIO Text 
View 

PREPAGO Movilidad__Número_Móvil 1,911 

Voz_LTE__Telefonía_IP_Ilimitada_Local 4,009 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 
Es el segmento  de menor participación dentro del periodo analizado con una 

participación del 6% equivalente a  1.055 usuarios (ID), en el observamos 

que maneja un portafolio netamente de Movilidad, enfocado a la telefonía, 

con una mayor participación para Telefonía IP Ilimitada y de menor 

proporción Numero Móvil que equivale a Sim Card que se entregan de 

manera gratuita en modalidad de prepago bajo la figura de MVNO (Operador 

Móvil virtual). 

El plan de Voz_LTE__Telefonía_IP_Ilimitada_Local posee una particularidad 

y es que no se vende solo esto quiere decir que son clientes que en algún 

momento adquirieron LTE  y están empaquetando este producto con la 

telefonía. 

A partir de esta información de consumo, podemos determinar que estos 

productos no son de uso constante, sino esporádicos por la capacidad de 

descarga adquirida. Los otros productos que adquiere el segmento, son 

productos de mayor capacidad, los cuales tienen una participación menor al 

50% de los dos productos nombrados anteriormente.  
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Buscando cuantificar que tan rentable es este segmento, logramos adquirir el 

ARPU (acrónimo de Average Revenue Per User, ingresos medios por 

usuario) promedio por los productos que comercializan lo que nos permitirá 

cuantificar de una manera general que tan rentable es el segmento. 

Tabla 22 Ingresos mensuales promedio prepago 

SEGMENTO PORTAFOLIO 
Text 

View 

Su

ma 

Tex

t 

Parti 
Clientes 

Tentativ 
Arpu Ingresos 

PREPAGO 

Movilidad__Nú

mero_Móvil 
1,911 

5,92 

32% 341 $ 3.202 $ 1.090.468 

$ 11.303.544 
Voz_LTE__Tel

efonía_IP_Ilimi

tada_Local 

4,009 68% 3190 $ 3.202 
$ 

10.213.076 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

Para este análisis se tuvo que consultar el valor generado en el rapidMiner 

en la opción Text View con el fin de sacar el porcentaje de participación de 

cada producto, el cual nos determinara la cantidad de usuarios(ID) por cada 

portafolio. Con este proceso podemos identificar que los ingresos mensuales 

de este segmento son  $11.303.544. 

Intentando caracterizar este segmento lo podemos definir como Familia  o 

estudiantes, de ingresos medios bajos a los cuales los padres les dan el 

dinero para recargas y su principal necesidad es la de comunicarse. Al 

mismo tiempo podrían ser empleados de bajos ingresos para los que nos es 

una necesidad básica, es por esto que recargan y tienen sus minutos para 

una ocasión importante. Estos adquieren esta línea en modalidad de  

prepago para lo cual los denominaremos PREPAGOS. 

Al correr el software de RapidMiner en la base para el modelo de asociación 
los resultados para el Segmento 2 – Prepago 
 
Este segmento tiene como productos paretos a: 

Tabla 23 Productos paretos prepagos 

Movilidad__Número_Móvil 

Voz_LTE__Telefonía_IP_Ilimitada_Local 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
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Al aplicar las reglas de asociación encontramos los siguientes resultados: 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

A través de esto podemos identificar que los clientes que adquirieron el 

servicio de movilidad número móvil  y  Voz_LTE_Telefonia IP de manera 

individual o empaquetada, tienen un 99% de probabilidad de realizar la 

compra del paquete duo del portafolio fijo correspondiente a 

Voz_Minutos_ilimitados y Internet__Plan_4000_Kbps o alguno de los dos de 

manera individual. Es por esto que se debe garantizar la calidad del servicio 

de movilidad y Voz_LTE_Telefonia IP ya que estos incentivaran al cliente en 

ampliar su portafolio.  

 
 

Segmento 3– FAMILIA HOGAREÑA  
 

Para este segmento de mercado encontramos que su consumo pertenece al 

portafolio fijo  porque todos sus picos están asociados a productos de dicho 

portafolio y están conformados de la siguiente manera: 

Tabla 24 Principales productos de consumo Familia Hogareña 

FAMILIA HOGAREÑA  

SEGMENTO  3 USUARIOS 4709 

PRODUCTO Voz__ 
MINUTOS_ 

ILIMITADOS 

Televisión__ 
Básico_ 
(IPTV) 

Internet__ 
Plan_ 

5000_Kbps 

CLASIFICACION 1X 2X 2X 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
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Gráfica 23 Tendencias de consumo familia hogareña 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
Tabla 25Tendencias de Consumo 

SEGMENTO PORTAFOLIO Text 
View 

FAMILIA 
HOGAREÑA  

Internet__Plan_5000_Kbps 0,889 

Televisión__Básico_(IPTV) 0,891 

Voz__MINUTOS_ILIMITADOS 1,483 

Televisión__Premium_HD_(IPTV) 0,036 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

Es el segundo segmento  de mayor participación dentro del periodo 

analizado con una participación del 26% equivalente a  4.709usuarios (ID) 

superando en un  18%, al tercer  segmento de participación. En el 

observamos que maneja un portafolio fijo, el cual hace referencia al hogar y a 

diferencia de los dos segmentos anteriores, encontramos un 

empaquetamiento de productos en especial en el portafolio de Voz. Se 

encuentran diferentes combinaciones de productos, todos incluyen Voz.  

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

La participación de TV e  Internet de 5 Megas es la misma, pero cuenta con 

una menor participación en paquetes de TV en alta definición, por las 

características encontradas se determina que son adquiridos en tecnología 

ADSL. 

Voz__MINUTOS_ILIMITADOS  Internet__Plan_5000_Kbps  Televisión__Básico_(IPTV)Televisión__Premium_HD_(IPTV)

Voz__MINUTOS_ILIMITADOS  Internet__Plan_5000_Kbps  Televisión__Básico_(IPTV)

Voz__MINUTOS_ILIMITADOS  Internet__Plan_5000_Kbps  

Voz__MINUTOS_ILIMITADOS    Televisión__Básico_(IPTV)Televisión__Premium_HD_(IPTV)

Voz__MINUTOS_ILIMITADOS  Televisión__Básico_(IPTV)
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Buscando cuantificar que tan rentable es este segmento, logramos adquirir el 

ARPU (acrónimo de Average Revenue Per User, ingresos medios por 

usuario) promedio por los productos que comercializan lo que nos permitirá 

cuantificar de una manera general que tan rentable es el segmento. 

Tabla 26 Ingresos promedio mensuales Familia hogareña 

SEGMENTO PORTAFOLIO 
Text 

View 

Suma 

Text 
Parti 

Clientes 

Tentativ 
Arpu Ingresos 

FAMILIA 

HOGAREÑA 

Internet_Plan

_5000_Kbps 
0,889 

3,299 

27% 1.269 
$ 

32.120 

$ 

40.767.67

0 

$ 

115.686.934 

Televisión_B

ásico_(IPTV) 
0,891 27% 1.272 

$ 

22.921 

$ 

29.157.47

1 

Voz_MINUTO

S_ILIMITADO

S 

1,483 45% 2.117 
$ 

21.057 

$ 

44.583.71

4 

Televisión_Pr

emium_HD_(I

PTV) 

0,036 1% 51 
$ 

22.921 

$ 

1.178.080 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

Para este análisis se tuvo que consultar el valor entregado en el rapidMiner 

en la opción Text View y con el fin de obtener el porcentaje de participación 

de cada producto, el cual nos determinara cual es la cantidad de usuarios 

(ID) por cada portafolio según la totalidad de este segmento, este ejercicio 

nos muestra que los ingresos mensuales de este segmento son de 

$115.686.934. 

Aunque es el segundo segmento tanto de participación como de ingresos, 

estos están dados por producto y es claro que en este segmento se tienen 

clientes que tienen 2, 3, o 4  productos por lo cual aunque los ingresos son 

un punto de referencia son mayor a lo presentado de acuerdo a  la tasa de 

empaquetamiento que tenga este segmento. 

Intentando caracterizar este segmento lo podemos definir como Familia  

clase media con hijos. Les gusta realizar actividades familiares juntos y 

disfrutan viendo televisión juntos. Los padres permanecen en constante 

contacto con sus hijos  que son cuidados en sus casas después de salir de 

estudiar por lo que la Línea es un factor de comunicación entre padres, hijos, 
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y persona que los cuida. El internet lo utilizan para hacer tareas, jugar y 

realizar consultas en internet. A ellos los denominaremos FAMILIA 

HOGAREÑA. 

Al correr el software de RapidMiner en la base para el modelo de asociación 
los resultados para el Segmento 3- Familia Hogareña 
 
Este segmento tiene como productos paretos a: 

Tabla 27 Productos paretos 

Internet__Plan_5000_Kbps 

Televisión__Básico_(IPTV) 

Voz__MINUTOS_ILIMITADOS 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

Como lo veíamos en el análisis de segmentación este segmento presenta 

empaquetamiento pero  al revisar los resultados de las reglas de asociación 

no hay ninguna regla que contenga dos o tres productos  en sus posibles 

combinaciones, para lo cual se revisara de manera individual cada uno en 

donde se identifica los siguientes resultados: 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

De manera individual solo el producto Internet__Plan_5000_Kbps está dentro 

de las reglas de las reglas de asociación, para lo cual existe una una 

probabilidad del 99% que adquiera de  manera adicional 

Internet__Plan_4000_Kbps, es por esto que su funcionamiento y servicio 

deben ser excelentes y estar garantizados, ya que así el usuario irá 

aumentando la compra de productos.  

Para este segmento el resultado que arroja el modelo no es muy convincente 

ya que por experiencia dentro del medio no tiene mucho sentido que si un 

cliente ya compro un banda ancha fijo de 5.000K para su hogar adquiera otro 

adicional de 4000K, creemos que en el momento de plantear las 

conclusiones o estrategias para este segmento se debe pensar  más en 

aumentar la velocidad actual que en una venta de el mismo producto en otra 

velocidad.   
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Segmento 4– FAMILIA CON UNIVERSITARIOS 
 

Para este segmento de mercado encontramos que su consumo pertenece al 

portafolio fijo  porque todos sus picos están asociados a productos de dicho 

portafolio, y está conformado de la siguiente manera: 

Tabla 28 Principales productos de consumo familia con universitarios 

FAMILIA CON UNIVERSITARIOS 

SEGMENTO  4 USUARIOS 3962 

PRODUCTO 

Voz__PLAN_
SUPER_OFE
RTA_ILIMITA

DO_RES 

Televisión__ 
HFC 

Internet__Plan
_4000_Kbps 

CLASIFICACION 1X 2X 2X 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

Gráfica 24 Tendencias de consumo familia con Universitarios 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

Tabla 29 Tendencias de Consumo 

SEGMENTO PORTAFOLIO 
Text 
View 

FAMILIA CON 
UNIVERSITARIOS 

Internet__Plan_4000_Kbps 1,277 

Televisión__HFC 0,848 

Televisión__HFC_Digital 0,15 

Voz__PLAN_SUPER_OFERTA_ILIMITADO_ 
RES 

1,703 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
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Es el tercer  segmento  de mayor participación dentro del periodo analizado 

con una participación del 22% equivalente a  3.960 usuarios (ID) , en el 

observamos que maneja un portafolio netamente fijo y de hogar, y a 

diferencia de los otros tres es el que maneja una mayor tasa de 

empaquetamiento por que dos de sus productos se encuentran por encima 

del 100% de la participación según la tabla  de Text  view del rapidMiner. 

Los productos que más se empaquetan son 

Voz__PLAN_SUPER_OFERTA_ILIMITADO_RES e Internet__Plan_4000_ 

Kbps, para lo cual este segmento puede presentar las siguientes opciones de 

empaquetamiento así: 

Internet__Plan_4000_Kbps  
Televisión__HFCVoz__PLAN_SUPER_OFERTA_ILIMITADO_RES 

Internet__Plan_4000_Kbps  
Televisión__HFC_DigitalVoz__PLAN_SUPER_OFERTA_ILIMITADO_RES 

Internet__Plan_4000_Kbps  
Voz__PLAN_SUPER_OFERTA_ILIMITADO_RES 

Internet__Plan_4000_Kbps  
Televisión__HFCVoz__PLAN_SUPER_OFERTA_ILIMITADO_RES 

Internet__Plan_4000_Kbps  
Televisión__HFCVoz__PLAN_SUPER_OFERTA_ILIMITADO_RES 

Internet__Plan_4000_Kbps  Televisión__HFC_Digital 

  
Televisión__HFC_DigitalVoz__PLAN_SUPER_OFERTA_ILIMITADO_RES 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 
Por las características de portafolio encontradas se determina que son de 

tecnología HFC ya algunos la adquieren de manera digital. (Con 

Decodificadores). 

Buscando cuantificar que tan rentable es este segmento, logramos adquirir el 

ARPU (acrónimo de AverageRevenue Per User, ingresos medios por 

usuario) promedio por los productos que comercializan lo que nos permitirá 

cuantificarlo de una manera general. 

Tabla 30 Ingreso mensuales promedio Familia con Universitarios 

SEGMENTO PORTAFOLIO 
Text 

View 

Suma 

Text 
Parti 

Clientes 

Tentati 
Arpu Ingresos 

FAMILIA 

HOGAREÑA 
Internet_Plan_

4000_Kbp 
1,277 3,978 32% 1.271 

$ 

32.120 

$ 

40.831.642 

$ 

99.301.100 
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Televisión_HF
C 

0,848 21% 844 
$ 

22.921 

$ 

19.349.058 

Televisión_HF
C_Digital 

0,15 4% 149 
$ 

22.921 
$ 3.422.593 

Voz_PLAN_S
UPER_OFER
TA_ILIMITAD

O_RES 

1,703 43% 1.695 
$ 

21.057 

$ 

35.697.808 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

Para este análisis se tuvo que consultar el valor entregado en el rapidMiner 

en la opción Text View con el fin de obtener el porcentaje de participación de 

cada producto, el cual nos determinara cual es la cantidad de usuarios (ID) 

por cada portafolio según la totalidad de este segmento, este ejercicio nos 

muestra que los ingresos mensuales de este segmento son  de $99.301.100. 

Al igual que en el segmento anterior estos ingresos están dados por producto 

y es claro que en este se tienen clientes que tienen 2, 3, o 4 y mas marcados 

aun ya que dos portafolios están por encima del 100%  por lo cual aunque 

los ingresos son un punto de referencia son mayor a lo presentado de 

acuerdo a  la tasa de empaquetamiento que tenga este segmento. 

Intentando caracterizar este segmento lo podemos definir como Familia  

estrato 3  con hijos en la universidad los cuales requieren al salir de estudiar 

conectividad tanto para sus labores académicas como de ocio. La Línea se 

convierte en un factor de comunicación entre padres, hijos, como medio de 

control para esta familia, la Tv esta en un tercer nivel aunque algunos se 

inclinan por tener paquetes digitales con decodificadores para efectos del 

análisis a este segmento lo denominaremos FAMILIA ADULTA. 

Al correr el software de RapidMiner en la base para el modelo de asociación 
los resultados para el Segmento 4 - Familia Adulta 
 
Este segmento tiene como productos paretos a: 

Tabla 31 Productos Paretos 

Internet__Plan_4000_Kbps 

Televisión__HFC 

Voz__PLAN_SUPER_OFERTA_ILIMITADO_RES 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
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Como lo veíamos en el análisis de segmentación este segmento aun más 

que en el anterior presenta una mayor probabilidad de empaquetamiento 

pero  al revisar los resultados de las reglas de asociación  se identifican los 

siguientes resultados: 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

Para esta regla si se identificaron dos productos empaquetados en donde el 

cliente que adquirió Televisión__HFC y  Voz__PLAN_ 

SUPER_OFERTA_ILIMITADO_RES  tiene un 99% de probabilidad que 

adquiera de  manera adicional Voz__MINUTOS_ILIMITADOS.  Para esto su 

funcionamiento y servicio deben ser excelentes y además cumplir con las 

expectativas del cliente. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de ver el entorno del mercado, el método de segmentación, e 

identificar cada uno de los segmentos de las instalaciones en 

Telecomunicaciones del periodo evaluado proponemos realizar una 

estrategia de comunicación como una herramienta que nos permita fidelizar y 

capturar clientes de cada segmento a través de promoción de ventas, con el 

fin de aumentar los ingresos de la compañía. 

Para lograr esto se propone: 

 Fidelización en primer lugar porque existen productos con una alta 

penetración de mercado y  las participaciones lo que muestran es una 

rotación de los mismos clientes entre las diferentes empresas, esto 

ocurre especialmente en productos asociados a Telefonía y 

Televisión.   

 

 Captura de clientes de productos como Banda Ancha e Internet móvil  

aprovechando que la tasa de penetración es muy inferior, buscando 

empaquetar el mayor número de productos a un mismo cliente. 

La fidelización deben buscar que el cliente tenga la mayor cantidad de 

productos con la empresa  cumpliendo con sus expectativas y de esta forma 

lograr las recompras necesarias. 

 

Segmento 1 NÓMADAS: 

 
Fidelizarlos al segmento teniendo en cuenta que es el segmento de mayor 

participación y los ingresos que le generan a la empresa son bastante 

representativos. 

Como este segmento se caracteriza por requerir  de  conexión móvil,  y el 

objetivo es fidelizarlos con estas tres maneras: 

1) Ofrecerle el paquete de Banda ancha y telefonía para el hogar con un 

descuento del 25% una vez haya cumplido la permanencia. Esto 

debido a que el estudio de asociación nos da una probabilidad de 

compra del 99% de este paquete,  siempre y cuando el cliente este 

totalmente satisfecho. Para esto se deben filtrar todos los clientes que 
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posean estos productos y que no hayan tenido quejas de servicio, ni 

ningún AQR de reclamos, que se encuentren al día en pagos, se debe 

verificar que el consumo este sobre el tope de su capacidad de 

descarga  o la supere para que el dúo se convierta en una posibilidad 

de utilizar en el hogar sin tener que consumir el total de su capacidad 

del móvil. 

 

2) Los clientes que no adquieran el plan anterior, porque su necesidad 

no es tener productos adicionales en su hogar sino aumentar la 

capacidad móvil debido a que su consumo supera la capacidad, se les 

ofrecerá aumentar la capacidad de descarga al siguiente nivel por el 

mismo valor una vez haya cumplido su permanencia con la empresa. 

 

3) Ofrecer la posibilidad de empaquetar productos del portafolio fijo para 

su hogar con el producto de movilidad que utiliza actualmente, esto 

con el fin de generar un valor agregado para el cliente, ya que 

actualmente no aplica en ningún operador. 

Para llevar a cabo esto, la idea es hacer una campaña telefónica en la que 

se le ofrecerá el beneficio al cliente a través del  contact center como fase 1. 

A las personas que no pudieron ser contactadas o a las que presentaron 

interés, se les realizara una visita presencial con asesores de Fuerza de 

venta directa. 

4) Crear un plan de referidos para este segmento, en donde se busca 

capturar personas con características y gustos similares que se 

inclinen por este producto. Para que los clientes se motiven y refieran 

a familiares y/o amigos se les ofrecerá un descuento en la factura.  

Para esto se realizara una campaña a través del correo electrónico en donde 

se invitara a los clientes a referir a sus amigos y/o familiares. Dentro del 

correo ira un hipervínculo en el cual podrán ingresar y meter a sus referidos.  

 

Segmento 2 PREPAGOS: 

 
Al igual que en el segmento anterior su consumo se basa en productos del 

portafolio de movilidad. Este segmento es el de menor participación en el 

mercado, pero al mismo tiempo es un segmento con gran potencial de 
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captura  por ser un producto nuevo, por lo tanto se busca aumentar la 

participación y penetración de los productos de internet móvil. 

Para este segmento se propone: 

1) Generar un plan de internet móvil y telefonía Prepago con la venta del 

equipo a través del cual se estimulara el consumo. Para esta 

estrategia se diseñara un volante con la información y se distribuirá en 

sitios estratégicos como universidades y zonas de estrato 2. Para esto 

la fuerza de ventas debe estar presente. 

2) Disminuir los puntos del score y ofrecer planes de menor capacidad de 

modo que el costo no se convierta en una barrera en el momento de 

compra. Para esto es necesario desarrollar cláusulas de suspensión 

en especial desde el no pago de la primera factura para no impactar 

los ingresos de este segmento. 

3) Diseñar un plan de fidelización que busque hacer un monitoreo a los 

pagos mensuales y realizar campañas de salida a quienes no hayan 

cancelado la factura para dar facilidades de pago e incluso 

implementar un servicio de recaudo a domicilio para este segmento.  

4) Realizar una campaña para fidelizar a los usuarios de la telefonía, 

para esto se les ofrecerá  como prueba el servicio de internet móvil 

durante tres meses. En caso de que no lo compren sentirán que fue 

un beneficio que la compañía les dio, pero la idea inicial es llevarlos a 

la adquisición de este producto. Para esto se realizara una campaña a 

través del contact center quien llamara a los clientes a comunicarles el 

beneficio que tendrán durante un mes y a ofrecerles el servicio. 20 

días después se realizara una nueva llamada para verificar el interés 

del cliente y a ofrecerle el servicio, para motivarlo a realizar  la compra 

se le ofrecerá un 25% de descuento en la mensualidad de este.   

5) Ofrecer el servicio de número móvil a los usuarios que ya cuentan con  

internet y se encuentran a satisfacción y al día con los pagos del 

servicio. Para esto es necesario consultar las bases de datos y 

verificar cuales son los clientes potenciales con el fin de ofrecerles 

este nuevo producto, ya que el estudio de asociación arrojó una 

probabilidad del 99% que este producto sea adquirido luego de tener 

el número móvil. Para este servicio se crearían unas bolsas de 300 0 
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600 minutos que tengan un menor costo las llamadas realizadas entre 

números une y a números fijos. Al mismo tiempo crear una tabla de 

beneficios, de acuerdo a la frecuencia de recarga se le de premios 

(minutos). Para facilitar la recarga de este segmento se podría hacer 

una alianza con Baloto para que se pueda ofrecer a través de sus 

puntos de atención.  

Realizar campañas en los colegios y empresas que manejen operarios en las 

zonas industriales donde se promueve puntualmente este paquete con 

descuentos especiales por vinculación en estas campañas. 

 

Segmento 3 FAMILIA HOGAREÑA: 

 

Al ser este un segmento que solicitan el trio o el dúo, su principal producto es 

la telefonía y en segundo lugar la TV, no muy lejos el Banda ancha pero con 

una velocidad de 5000K. En ocasiones requieren ampliar su plan de Tv con 

paquetes HD lo que nos hace pensar que comparten mucho con su familia 

dentro de la casa y cuando no están en ella se comunican por teléfono. En 

sus tiempos de ocio disfrutan de los paquetes de TV haciendo más 

importante para su hogar la Tv que el mismo internet. Al ser segmento que 

se inclina en empaquetar en promedio dos productos lo que se busca es 

fidelizarlos y llevarlos a la adquisición de tres productos o de paquetes 

adicionales de acuerdo a su tendencia de consumo. 

Para identificar y ser más asertivos se deben revisar la base de clientes de  

este segmento y determinar qué porcentaje tiene las siguientes 

combinaciones: 

Tabla 32 Tipos de consumo 

PRODUCTOS 

1 Televisión Banda Ancha Telefonía HD 

2 Televisión Banda Ancha Telefonía - 

3 Televisión - Telefonía - 

4 - Banda Ancha Telefonía - 

5 Televisión Banda Ancha Telefonía - 

 
Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
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Para este segmento enfocaremos lo que planteamos es: 

1) Ofrecer a los sub segmentos 1,2 y 5 (Banda Ancha) un aumento de 

velocidad por el mismo costo del paquete que han venido 

consumiendo. El objetivo de esta campaña es fidelizar a los usuarios a 

través de este beneficio. Para llevar a cabo esta estrategia se realizara 

al año de servicio una llamada a través del contact center para 

ofrecerle el beneficio. 

 

2) Ofrecer al sub segmento 2 una demostración de los canales de alta 

definición o paquetes de cine por tres meses, para luego ser adquirida 

con un descuento del 25% de la mensualidad. 

 

3) Ofrecer a los sub segmentos 3 y 4 un descuento del 15% en la 

adquisición de un tercer producto, ya sea banda ancha o televisión. 

Para esto se realizaran campañas de servicio y ventas en conjuntos. 

Esta estrategia se realiza en conjunto con la fuerza de ventas directa y 

con asesores de servicio. 

Para los sub segmentos 5 (Telefonía y Televisión) De acuerdo a su 

participación dentro del segmento  se debe reevaluar si es rentable y/o 

Costo eficiente diseñar alguna campaña de acuerdo a su 

concentración geográfica. 

Este segmento en el análisis no arrojo reglas de asociación para los 

paquetes solo para el producto individual  del Banda Ancha, con otro banda 

ancha lo cual no es una relación coherente y no se tendrá en cuenta, ya que 

los hogares o personas  no adquieren dos internet para el mismo lugar en 

velocidades diferentes. 

 

Segmento 4 FAMILIA CON UNIVERSITARIOS: 

 

Para este segmento  que posee unas características similares al anterior 

utilizaremos  las mismas condiciones. 

Para identificar y ser más asertivos se debe revisar la base de clientes de  

este segmento y determinar qué porcentaje tienen las siguientes 

combinaciones: 

Tabla 33 Tipos de consumo 
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PRODUCTOS 

1 Televisión Banda Ancha Telefonía Digital 

2 Televisión Banda Ancha Telefonía - 

3 Televisión - Telefonía - 

4 - Banda Ancha Telefonía - 

5 Televisión Banda Ancha Telefonía - 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2013 
 

1) Ofrecer a los sub segmentos 1,2 y 5 (Banda Ancha) un aumento de 

velocidad por el mismo costo del paquete que han venido 

consumiendo. El objetivo de esta campaña es fidelizar a los usuarios a 

través de este beneficio. Para llevar a cabo esta estrategia se realizara 

al año de servicio una llamada a través del contact center para 

ofrecerle el beneficio. 

 

2) Ofrecer a los sub segmentos 3 y 4 un descuento del 15% en la 

adquisición de un tercer producto, ya sea banda ancha o televisión. 

Para esto se realizaran campañas de servicio y ventas en conjuntos. 

Esta estrategia se realiza en conjunto con la fuerza de ventas directa y 

con asesores de servicio. 

 

3) Ofrecer a los usuarios de este segmento que tengan consumo en 

minutos a larga distancia, pines de minutos con el fin de motivar su 

adquisición de estos planes, ya que de acuerdo a las reglas de 

asociación las probabilidades de compra son del 99%. Para esto se 

enviara un mensaje en su factura con el premio adjunto.  

 

 
 

 

 

 

. 
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RECOMENDACIONES 
 

Para tener una mejor identificación de los segmentos y poder aprovechar mucho 

más los resultados de la asociación sería recomendable analizar a fondo los ID de 

los usuarios de acuerdo a cada segmento, ya que esto nos permitirá entrar a mirar a 

fondo que consume cada ID y así poder plantear promociones mucho más dirigidas.  

Esto a que en los productos que se encuentran empaquetados no es fácil identificar 

una asociación ni saber bien las diferentes configuraciones de consumo. Al tener el 

análisis de los ID podríamos identificar esto mucho más a fondo y así sacar más 

provecho de la asociación. 
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