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INTRODUCCIÓN 
 

En la realización de este trabajo, se tuvieron en cuenta varios puntos a investigar y 
analizar para lograr resultados coherentes y efectivos para M&M Ingenieros 
Petroleros (Se llámara así a la empresa que nos entrego los datos para la 
investigación para mantener la iformación aquí consiganada confidencial), que nos 
brindó las bases de datos de los últimos tres años. Se debe realizar un proceso 
para que se pueda correr en el programa Rapid Miner dependiendo de las 
necesidades a investigar.  

Para la minería de datos, se tuvo en cuenta y se utilizó el método No Supervisado 
que ayuda a conocer mejor el negocio y las necesidades de compra de los 
clientes. Para esta investigación se utilizaron dos técnicas, la de Asociación que 
se caracteriza porque los datos que arroja son heterogéneos. Y la de Agrupación, 
que arroja sub grupos con características homogéneas.  

Después de conocer el negocio a profundidad y el comportamiento de compra de 
cada uno de los segmentos analizados, se plantean diferentes estrategias para 
fomentar un crecimiento en ventas y en el mercado de la empresa. Sabemos de 
antemano que es importante estimular la fidelización de los clientes actuales, e 
incrementar el alcance a nuevos nichos para atraer clientes potenciales. 

Con el fin de aplicar cada una de las estrategias, se sugirierón diferentes medios 
de comunicación que son acordes a cada uno de los perfiles, buscando transmitir 
un mensaje directo, correcto y a tiempo.  

  



1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO 
 

Hacia finales de la anterior década, el progreso del sector petrolero se vio opacado 
por los ataques a las máquinas extractoras de petróleo, así como también a las 
empresas que las instalaban, por parte de las comunidades que habitaban los 
sectores aledaños a la explotación del hidrocarburo y los grupos al margen de la 
ley. Este hecho provocó un estancamiento en el progreso del sector que retraso la 
exploración para el descubrimiento de nuevos territorios para la extracción de 
crudo. 

A principios del año 2012, y habiendo mejorado las condiciones de seguridad y las 
garantías para las empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos, se 
predijo que habría un aumento en la exploración, así como también en la 
explotación de petróleo en Colombia, es decir que la actividad de la empresas 
privadas ya presentes en el país aumentaría y que se esperaban más acciones de 
las empresas extranjeras para hacer más notoria la participación económica de 
este sector en el país.  

En el transcurso de ese mismo año se presentó un favorable aumento en la 
inversión extranjera directa, lo cual significo la entrada de más de 10.000 millones 
de dólares al país, así como también una apreciación en el COP. 

Durante el primer trimestre del año 2013 la predicción anteriormente mencionada 
se ha convertido en una realidad. Se ha evidenciado un aumento en la producción 
de crudo con respecto a los tres últimos meses del año pasado.  

La primera empresa privada más significativa del sector en el país, Pacific 
Rubiales anunció que el aumento ha sido de un 30%, produciendo a diario entre 
126.000 y 128.000 barriles de petróleo, lo cual comenta su presidente Ronald 
Patín, es un record.  

Entendiendo los antecedentes del sector petrolero actualmente en Colombia, y el 
aumento de su participación en la economía del país podríamos tener la confianza 
de que la empresa proyecte una rentabilidad financiera en aumento a través de los 
años y con las estrategias que aquí se van a sugerir un crecimiento aun mayor del 
estimado a largo plazo. Para entender las razones que generan esta afirmación, 
entremos en el contexto de la empresa, y la actividad económica a la que se 
dedican.  

M&M Ingenieros Petróleros, es una empresa especializada en la elaboración y 
suministro de productos químicos para la industria Petrolera, así como también en 
el asesoramiento de la utilización de los mismos, y la mejor orientación en cuanto 
a todo lo que ingeniería de petróleos confiere. 

 



Sus productos se comercializan a través del territorio Colombiano, sobre todo en 
Yopal, Villa de Leyva, Neiva, Tibú, Barrancabermeja, Sopó, Bogotá entre otros. 

 

Todos los productos químicos que comercializan o producen posibilitan la 
adecuada cementación, y acondicionamiento de pozos petroleros para la 
extracción de crudo, y en otras ocasiones se utilizan como materia prima en la 
producción de implementos de limpieza, objetos de plástico, y demás. 

 

Entre los tipos de productos que comercializa están: 

 
• Controladores de Filtrado y Controladores de Gas 

• Controladores de Agua Libre 
• Retardadores 
• Dispersantes 
• Acelerantes 

• Aditivos Tixotrópicos 
• Aditivos Expansivos 

• Aditivos Elásticos 
• Antiespumantes 

• Solventes Mutuales 
• Fibras Para Perdidas de Circulación 

• Multipropósito 

 

 

Todos los esfuerzos de M&M están concentrados en capacitar talento humano 
investigativo, competente y comprometido; ceñidos a estrictos controles de calidad 
para sus productos, lo cual les da la capacidad de garantizar a sus clientes la 
mejor opción en uso y aplicación, al mercado potencial, en el desarrollo de nuevos 
productos que optimicen el rendimiento de máquinas confeccionadas para la 
extracción de crudo en pozos petroleros. 

 

Manteniéndose a la vanguardia todos sus procesos de producción, investigación, 
políticas, organización, objetivos, sistemas de manejo, y procedimientos están 
ligados a un firme compromiso con la salud, la seguridad, el ambiente y la calidad 
garantizada para toda la comunidad en general. 



2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar los hábitos de compra de los implementos utilizados por las empresas 
petroleras para la perforación de pozos de crudo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

2.2.1 Diseñar estrategias de venta de productos complementarios a los que 
usualmente el cliente ya compra. 

2.2.2 Generar estrategias que garanticen la recompra de los clientes a M&M 
Ingenieros Petroleros.  

 

 

 
 

  



3. PREPROCESAMIENTO DE DATOS 
 

M&M Ingenieros Petróleros entregó la base de datos que fue extraída del 
programa contable que manejan internamente en la empresa. Fue entregada con 
datos segmentados por año: 2011, 2012, 2013, en un documento en Word.  

Una vez recibida la base de datos se organizó en Excel tomando en cuenta las 
variables cliente, referencia del producto y valor total de las compras. 

Al tener la base de datos organizada con las variables a investigar, se procedió 
con una serie de filtros para poder tener los datos establecidos para correrla en el 
programa Rapid Miner. 

Para esta investigación se van a realizar dos tipos de análisis, por medio de las 
técnicas de segmentación y asociación utilizando un método No Supervisado. 
Para cada técnica se deben crear dos archivos diferentes ya que emplean 
variables distintas. 

3.1 TÉCNICA DE SEGMENTACIÓN: 
 

3.1.1 Tabla Dinámica 
 
Se selecciona todos los datos de la base de datos (Cliente, Identificación, 
Dirección, Teléfono, Ciudad, Documento, Fecha, Descripción, Descuento, 
Neto, IVA y Total) para un total de 426 datos.  
Se procede a crear la tabla dinámica donde se combinarán las variables 
necesarias para así poder llegar a un análisis determinado, en esta caso se 
escogieron como variables fundaméntelas Cliente (Etiqueta Fila), Descripción 
(Etiqueta Columna) y se repite Descripción (Valores), el programa arroja los 
resultados de la cantidad que se ha vendido de cada producto.  
 
3.1.2 Porcentaje 

Teniendo los resultados de la tabla dinámica, se crea una nueva hoja de 
cálculo en el programa con toda la información de la base en valores para 
poder manipular los datos. Teniendo la tabla se comienzan a sacar los 
porcentajes de cada uno de los valores (Se divide el número entre el resultado 
del total general) esta división se saca con cada uno de los resultados 
obtenidos. 

3.1.3 Pegar valores y cambiar  

Una vez terminada la tabla de porcentajes se vuelve a pegar en valores en una 
hoja de cálculo nueva. Las cifras arrojadas del porcentaje son separadas por 



comas (,), se deben remplazar por punto (.). Para este procedimiento se 
seleccionan todos los números, se oprime el comando Ctrl B y sale el cuadro 
de “Buscar y reemplazar”. En la pestaña que dice “Reemplazar” se le da clic, 
posteriormente se selecciona “Buscar” comas (,) y “Reemplazar” con punto (.), 
luego se selecciona la opción “Reemplazar todo”. El programa se encarga de 
realizar el reemplazo. 

3.1.4 Concatenar 

Ya teniendo los resultados de los porcentajes separados por puntos (.), se 
copia la tabla en valores, y se pega en una nueva hoja de cálculo. Se empieza 
a aplicar la fórmula  
concatenar(=CONCATENAR(A1;”,”;B1;”,”;C1;”,”;D1;”,”;E1;”,”;F1;”,”;G1;”,”;H1;”, 
";I1;",";J1;",";K1;",";L1;",";M1;",";N1;",";O1;",";P1;",";Q1;",";R1;",";S1) para cada 
uno de las filas. Una vez realizada la fórmula, el programa separa todos los 
datos por medio de comas (,) y nos da la base de datos organizada para 
poderla correr en el programa Rapid Miner. 

3.1.5 Pegar valor de concatenado 

Se crea una nueva hoja de cálculo para poder pegar los datos en valores que 
arrojo la fórmula Concatenar. 

3.1.6 Nuevo Documento 

Se crea un nuevo documento para copiar los datos en valor que arrojo la 
opción concatenar. Posteriormente se guarda en un formato CSV (delimitado 
por comas) (*.csv), que será el archivo que se pondrá a correr en el programa 
Rapid Miner. 

3.2 TÉCNICA DE ASOCIACIÓN: 
 

3.2.1 Tabla Dinámica 

Se selecciona todos los datos de la base de datos (Cliente, Identificación, 
Dirección, Teléfono, Ciudad, Documento, Fecha, Descripción, Descuento, 
Neto, IVA y Total) para un total de 426 datos. Se procede a crear la tabla 
dinámica donde se combinarán las variables necesarias para así poder llegar a 
un análisis determinado. En éste caso se escogieron como variables 
fundaméntelas Cliente (Etiqueta Fila), Descripción (Etiqueta Columna) y se 
repite Descripción (Valores), el programa arroja los resultados de la cantidad 
que se ha vendido de cada producto.  

 



 

3.2.2 Porcentaje 
 
Teniendo los resultados de la tabla dinámica, se crea una nueva hoja de 
cálculo en el programa con toda la información de la base en valores para 
poder manipular los datos. Teniendo la tabla se comienzan a sacar los 
porcentajes de cada uno de los valores (Se divide el número entre el resultado 
del total general) esta división se saca con cada uno de los resultados 
obtenidos. 

3.2.3 Pegar valores y cambiar 
 

Una vez terminada la tabla de porcentajes se vuelve a pegar en valores en una 
hoja de cálculo nueva, como los resultados se deben ser solo cero, o uno, se 
empiezan a reemplazar los datos que arrojaron cifras mayor que cero (0) por 
uno (1) y los datos en cero (0), quedan igual. 

3.2.4 Concatenar 
 

Ya teniendo los resultados de los porcentajes separados por puntos (.), se 
pega la tabla en valores  en una nueva hoja de cálculo, y se empieza a aplicar 
la fórmula 
concatenar(=CONCATENAR(A1;”,”;B1;”,”;C1;”,”;D1;”,”;E1;”,”;F1;”,”;G1;”,”;H1;”, 
";I1;",";J1;",";K1;",";L1;",";M1;",";N1;",";O1;",";P1;",";Q1;",";R1;",";S1) para cada 
una de las filas. Una vez realizada la fórmula, el programa separa todos los 
datos por medio de comas (,) para organizar la base y poderla correr en el 
programa Rapid Miner. 

3.2.5 Pegar valor de concatenado 
 

Se crea una nueva hoja de cálculo para poder pegar los datos en valores que 
arrojo la fórmula de Concatenar. 

3.2.6 Nuevo Documento 
 

Se crea un nuevo documento para copiar los datos en valor que arrojo la 
opción concatenar. Posteriormente se guarda en un formato CSV (delimitado 
por comas) (*.csv), que será el archivo que se pondrá a correr en el programa 
Rapid Miner. 



Ya teniendo los dos archivos guardados en .csv, se procede a cargarlos en el 
programa de Rapid Miner para empezar el análisis de cada uno. 



4. DETERMINACIÓN DEL MODELO 

 

4.1 MINERÍA DE DATOS  
 

“La tarea de minería de datos es el análisis automático o semi-automático de 
grandes cantidades de datos para extraer patrones interesantes hasta ahora 
desconocidos, como los grupos de registros de datos y dependencias”. (wikipedia, 
2013) 

Por medio de la minería de datos se pretende conocer y comprender el negocio, 
para mejorar la calidad, crear estrategias más acertadas y así mismo poder llegar 
a cada nicho de mercado o consumidor.  

Se pueden encontrar dos tipos de métodos los No Supervisados, y los 
Supervisados.  

Los No Supervisados sirven para conocer mejor el negocio. Para este se pueden 
utilizar dos técnicas, la de Asociación, o la de Agrupación.  

La de Asociación, ayuda a conocer el comportamiento del producto en el mercado, 
emplea el algoritmo A priori.  

La de Agrupación ayuda a comprender el negocio segmentándolo en sub grupos 
que tengan características similares. Para esta se utiliza el algoritmo K – Means.  

El método Supervisado sirve para hacer predicción del negocio, en él se puede 
utilizar la técnica de Predicción, y la de Clasificación. 

La técnica de Predicción funciona con los algoritmos de RLM, Red Neuronal y 
Árbol de regresión.  

Para la técnica de Clasificación, se puede utilizar los siguientes algoritmos: 
Regresión Logística y Árbol de clasificación / decisión.  

 

4.2 MÉTODO  
 

Para la elaboración y análisis de este trabajo se va a utilizar el método No 
Supervisado, ya que nos ayuda a conocer, establecer y resolver las necesidades 
de M&M Ingenieros Petroleros. 



Con el método No Supervisado se puede llegar a entender con mayor precisión 
como es el comportamiento de compra de los productos y con ello llegar a crear 
estrategias para sostener y mejorar el desenvolvimiento de la empresa en el 
mercado actual, logrando una fidelización de clientes e impactando clientes 
potenciales.  

 

4.3 TÉCNICA  
 

Una vez definido el método que se va a utilizar, determinamos las técnicas que se 
aplican a éste, posteriormente escogemos la que mejor se ajusta a nuestros 
objetivos. En este caso es la técnica de Asociación que funciona con una regla 
matemática donde, si A entonces B, donde A se le conoce como antecedente y B 
como consecuencia.  

Esta técnica ayudará a crear estrategias de venta cruzada de productos 
complementarios, para poder llegar a los clientes de manera diferente a la actual y 
así generar un valor agregado  

La técnica de Agrupación, nos ayudará a conocer los segmentos de mercado y 
como es el comportamiento de compra de cada cliente, ayudando a la creación de 
estrategias de recompra para el cliente actual y de impacto y recordación para el 
cliente potencial. 

 

4.4 ALGORITMO Y PARÁMETRO  
 

Luego de definir las técnicas a utilizar, se determinan los algoritmos y parámetros 
para cada una, para la técnica de asociación se utilizara el algoritmo A priori. Este 
algoritmo se usa, ya que descubre reglas de asociación. El parámetro que se 
tendrá en cuenta es el “C” o CONFIDENCE.  

El otro algoritmo que se define para la técnica de clustering o segmentación es el 
K-Means, este es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que puede manejar 
varios registros y conjunto de datos amplios a la vez. El parámetro que se tendrá 
en cuenta es el “K”. Este parámetro me define en cuantos clusters o segmentos 
me debe dividir la base de datos teniendo como objetivo principal la 
homogeneidad de la información. 

 

 



4.5 TÉCNICA DE ASOCIACIÓN EN EL PROGRAMA RAPID MINER  
 

Después de determinar el método, la técnica y teniendo la base de datos 
organizada en 0 - 1 y guardada  en .csv, se procede a cargarla en el programa 
Rapid Miner para poner en práctica el método. 

4.5.1 Abrir Rapid Miner 
Después de haber instalado la versión 4.4 del programa en el computador, se 
inicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Inicio del Programa 
Se escoge New para crear el archivo de Asociación y se cambia de estudiante 
a administrador para poder utilizar el programa.  

  

Figura 1: Abrir el programa  

 

Figura 2: Inicio del programa  

 



4.5.3 Leer los datos 
Para este paso se debe hacer el siguiente procedimiento (para luego poder 
cargar la base de datos). Clic derecho en Root, luego New Operator, seguido 
de IO, Example y terminar en CSV Example Source.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

4.5.4 Cargar base de datos 

Ya teniendo lista la base de datos para correrla en el programa, se carga y se 
fija el ID en “id_name” o “id_colum”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3: Leer los datos.  

 

Figura 4: Cargar base de datos.  

 



4.5.5 Preprocesamiento 

Después de tener la base cargada, se debe preprocesar, para esto se debe 
introducir al programa esta ruta, Clic derecho en Root, luego New Operator, 
Preprocessing, Attributes, Filter, Converter, y se elige Numerical2Binominal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.5.6 Aprendizaje 

Realizamos la ruta en el programa de click derecho en Root, luego New 
Operator, después Learner, Unsupervised, Itemsets, y por último FPGrowth. 
Así le decimos al programa que escogemos un método no supervisado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Preprocesamiento 

Figura 6: Aprendizaje 

 



4.5.7 Asignación del parámetro 

En este paso se crea la ruta clic derecho sobre New Operator, después 
Learner, luego Unsupervised, Itemsets y por último Association Rule 
Generator. Para crear el parámetro Confidence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.8 Técnica 
Esta imagen es el resultado de todo el procedimiento anterior.  

 

  

 Figura 7: Asignación de parámetros 

 

 Figura 8: Técnica 

 



4.6 TÉCNICA DE AGRUPACIÓN EN EL PROGRAMA RAPID MINER  
 

Después de determinar el método, la técnica y teniendo la base de datos 
organizada y guardada en .csv, se procede a cargarla en el programa Rapid Miner 
para dar inicio al análisis de la técnica. 

4.6.1 Abrir Rapid Miner 

Después de haber instalado la versión 4.4 del programa en el computador, se 
inicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 
4.6.2 Inicio del Programa,  

Se escoge New para crear el archivo de Agrupación y se cambia de estudiante 
a administrador para poder utilizar el programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Abrir el programa  

 

 

Figura 10: Inicio del programa  

 

 



4.6.3 Leer los datos,  

Para este paso se debe hacer el siguiente procedimiento (para luego poder 
cargar la base de datos). Clic derecho en Root, luego New Operator, seguido 
de IO, Example y terminar en CSV Example Source.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

4.6.4 Cargar base de datos 

Ya teniendo lista la base de datos para correrla en el programa, se carga y se 
fija el ID en “id_name” o “id_colum”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Leer los datos.  

 

 

Figura 12: Cargar base de datos.  

 

 



4.6.5 Preprocesamiento 

Después de tener la base cargada, se debe preprocesar, para esto se debe 
introducir al programa esta ruta, Clic  derecho en Root, luego New Operator, 
Preprocessing y Normalization. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

4.6.6 Transformada Z 

Se debe escoger en la fila method escogemos Z-Transformation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Preprocesamiento  

 

 

Figura 14: Transformada Z 

 

 



4.6.7 Aprendizaje 

Se debe aplicar la ruta clic derecho en Root, luego New Operator, después 
Learner, Unsupervised, Clustering, y por ultimo KMeans y luego en K cual es el 
número de clúster que se van a utilizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.8 Técnica 
Esta imagen es el resultado de todo el procedimiento anterior.  

 

  

Figura 15: Aprendizaje y KMeans 

 

 

 Figura 16: Técnica 

 



5. ANÁLISIS  

 

5.1 Asociación 
 

Para el análisis de Asociación en Rapid Miner se corrió la base de datos  con un 

nivel de confianza de 0,7, arrojando resultados que ayudan a la creación de venta 

cruzada ya que se encontró que muchos de los productos comprados, se deben 

utilizar con el acompañamiento de otros productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17: Creación propia 

 



5.2 Agrupación – Clustering  
 

En el momento en el que Rapid Miner nos pidió determinar la cantidad de 
segmentos en la que queríamos discriminar la base de datos se experimentó con 
varios K, con el fin de obtener resultados que presentaran diferencias en los 
hábitos de compra más evidentes. 

Así pues una vez terminado el procedimiento descrito en lo anteriores puntos, 
Rapid Miner entrega una gráfica por segmento de los hábitos de compra de los 
clientes actuales de M&M Ingenieros Petroleros. Cada segmento que nos entrega 
el programa evidencia un propósito diferente por parte de las empresas que 
adquieren los productos, o utilizan los servicios. 

5.2.1 Clúster 0 
(Guimarães, 2013) 

EVA: Hemos llamado a este segmento así, por el personaje 
de la película Wall – E (Disney/Pixar). Es una robot 
innovadora y lujosa, que tiene como función y misión 
primordial la búsqueda de una planta que dará la posibilidad 
de reforestar la tierra y volver a hacerla habitable. 
 
Este segmento, tal y como lo hace EVA, es el más 
importante de M&M Ingenieros Petroleros, es el que hace el  
mayor aporte monetario a la empresa, el que más utiliza sus 

servicios.  
 
Es el segmento que más se debe cuidar para mantenerlos a gusto, y fidelizarlos 
brindándoles la importancia que se merecen, puede llamarse quienes “mantienen 
la esperanza del mundo”, en este caso de la empresa, y es muestra de que está 
desempeñando un trabajo de importancia en el mercado.  
 

 

 

 

 

 

  
Figura 18: Creación propia 

 

EVA, segmento representado en 
azul. Evidencia la mayor cantidad 
de compras a M&M, las más 
significativas son de Latex, Silica y 
Soda Caústica, entre otros. 



 

5.2.2 Clúster 1 
 

(Pixarfandom) 

Capitán B: Es el comandante de la nave que habitan 
los humanos, y la cual los mantiene vivos, ya que la 
contaminación en la tierra los obligo a abandonarla. 
A pesar de ser quien lleva el mando de la nave a 
través del espacio, sus funciones se limitan 
solamente a permanecer en su cabina, y saludar a la 
tripulación cada mañana. Sufre de obesidad, y su  
masa ósea se ha reducido notablemente, ya que la 

nave hace todo por él y ni siquiera tiene que caminar. 

 

Se le dio el nombre de Capitán B al segmento, debido a la importancia que tienen 
los clientes pertenecientes a este. Es bien sabido que son clientes que han hecho 
más de una compra, pero no son constantes, ni en gran cantidad, así que se 
quiere aumentar su participación y su contribución monetaria a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capitán B, segmento representado 
en verde. Evidencia menos 
cantidad de compras que EVA a 
M&M. Entre las más significativas 
encontramos la Silica, el 
Retardante, el Latex y el 
Dispersante. 

Figura 19: Creación propia 



5.2.3 Clúster 2 
(Javier, 2012) 

WALL-E, es el robot que se quedó en la tierra limpiando la 
basura que dejaron los humanos. Toda la basura que 
recoge la compacta y la utiliza para producir energía solar. 
WALL-E esta viejo y oxidado, pero si no fuera por su 
labor, nunca se habrían encontrado la planta que posibilitó 
el regreso de los humanos a la tierra. 

Los clientes del tercer segmento hicieron una sola compra 
hace algún tiempo, y desde eso M&M no ha vuelto a saber 
de ellos. Investigando la unidad de negocio queremos 

encontrar la forma de fomentar la recompra y contar con ellos como clientes 
permanentes. 

 

 

 

 

 

 

  
WALL - E, segmento representado 
en rojo. Evidencia la menor 
cantidad de compras a M&M. Entre 
las más significativas encontramos 
la Silica, el Retardante, la Soda 
Caustica, entre otros. 

Figura 20: Creación propia 



6. ESTRATEGIAS 
 

 

6.1 EVA 
 

Estas empresas tienen como función principal la exploración y explotación de 
pozos petroleros; por ende le confiere el interés en el acondicionamiento, la 
optimización, la prueba, y el desarrollo de la cimentación de los mismos.  

Algunas de ellas también tienen como particularidad la producción de lotes de 
cemento para condiciones especiales. 

En general todas están interesadas en innovar en materia de productos y 
servicios, por esta razón solicitan constante asesoría en materia de Ingeniería 
de Petróleos a M&M Ingenieros Petróleros, y dedican su trabajo de innovación 
interna a la búsqueda de las mejores condiciones para la perforación de los 
pozos. 

(Gould, 2013) 

 

6.1.1 Estrategia 
Con ánimo de fomentar la recompra, y la fidelización para la adquisición de los 
químicos en EVA, recomendamos emplear una estrategia de producto cruzado, 
promociones y obsequio de material P.O.P. 

6.1.2 Tácticas 

 En cada ocasión que EVA compre cierta cantidad de un producto, se le 
obsequiará una cantidad pequeña de otro complementario, preferiblemente 
que nunca antes haya probado. 



 

 Se entregará material P.O.P, para medición de cantidades, densidad, y 
temperatura, al momento que EVA efectué una compra de un valor 
determinado por M&M. 

 

 Dada la frecuencia con la que éste segmento acude a la asesoría de 
M&M para la utilización de sus productos, y dependiendo de la cantidad 
de producto adquirido se ofrecerá la posibilidad de brindar una 
capacitación en nuevos procesos a la empresa. 

6.1.3 Medios 

 Impresos, se enviara una invitación a EVA, donde un día determinado 
M&M irá a la empresa para dar a conocer nuevos beneficios aplicando 
los productos que aduiere constantemente.  

 Correo directo a través de internet para mantener informados a las 
empresas pertenecientes a este segmento de los nuevos productos 
adquiridos por M&M, y de la llegada de los químicos que ya compran. 

 Pauta en medios masivos, a través de comerciales, en televisión, en que 
se resalte la importancia de los valores que inculcan para las otras 
empresas petroleras, y el valor que tienen sus empleados, para que más 
empresas del gremio se interesen un acudiar a M&M no solo por los 
productos, sino por los servicios en Ingeniería de Petróleos que ofrece. 

6.2 Capitán B 
 

Empresas que llevan una larga trayectoria en el mercado en la creación de 
tecnología a través de la ingeniería para crear espacios de reserva tanto de gas, 
como de petróleo. 

Dedican sus investigaciones para la innovación a la exploración de nuevos 
recursos naturales para la producción de energía. 

Han presentado cambios de dueños en los últimos años. 

(Gould, 2013)  

 

 

 
 



6.2.1 Estrategias 
Queriendo aumentar la cantidad y frecuencia de compra en Capitán B, 
proponemos estrategias multisponsor, el fomento de las relaciones públicas 
entre M&M y sus clientes y promociones. 

6.2.2 Tácticas 

 Cada vez que haya una compra se ofrecerán visitas de asesoría para la 
utilización de los productos adquiridos, y la sugerencia en la utilización de 
nuevos complementarios al inicial. 

 

 Se patrocinará y organizará una feria de químicos y tecnología, que tendrá 
como foco a este segmento, pero también habrá espacio para los demás. 
En el evento de la feria se tendrán precios preferenciales. 
 

6.2.3 Medios 

 Formatos impresos, brochure que será enviado a Capitán B, donde se le 
dará información de la feria que se les ofrecerá para conocer nuevas 
tecnologías y químicos que son de su interés. 
 

 Voz a Voz, con la base de datos del Capitán B se les estará llamando 
otorgando el privilegio de que al momento de su compra podrá llevarse una 
asesoría totalmente gratis en la fecha que se requiera.  

6.3 WALL – E 
 

Empresas dedicadas a la producción de implementos que utilizan como materia 
prima químicos biodegradables, para el desarrollo de productos industriales de 
limpieza, contenedores en plástico, entre otros similares. 

Son empresas pequeñas dedicadas a la producción de un tipo de producto muy 
específico, y así mismo concentran sus ventas en un solo sector de consumo. 

(Gould, 2013) 

 

 

 

 

 



6.3.1 Estrategias 
Para mejorar la frecuencia de compra en WALL – E, es indispensable que 
conozcan a plenitud todos los productos que vende M&M, y las diferentes 
aplicaciones que pueden tener para el desarrollo de sus productos. Lo ideal 
para este segmento es fomentar las relaciones públicas, las promociones, y 
tácticas de fidelización. 

6.3.2 Tácticas 

 Tendrán la posibilidad de acceder a promociones para adquirir productos 
complementarios a los que ya conocen. 

 

 Con cada compra, y cada producto nuevo introducido al portafolio de M&M 
se notificará a las empresas pertenecientes a este segmento al respecto, y 
se les enviará una muestra en la que se especifiquen los usos y las 
propiedades. 

 

 Para todas las empresas de este segmento se organizará un evento que 
lanzará una campaña a favor del medio ambiente, que les brindara un 
espectro más amplio de los usos y beneficios de los productos disponibles 
en M&M. 

6.3.3 Medios 

 Formatos impresos, un brochure que se enviara a WALL – E donde podrá 
conocer con más propiedad los productos existentes y los nuevos 
productos, sus propiedad y uso adecuado. 
 

 Correo Directo, por medio de una invitación, insitandolo a asistir a una 
campaña en pro del medio ambiente. Así mismo se les dará a conocer con 
mayor profundidad todos los productos que se ofrecen.  
 

  



7. CONCLUSIONES 
 

Después de que se realizó la investigación y se analizó cada segmento, se llegó a 
las siguientes conclusiones que pueden ser de importante ayuda para la empresa 
M&M Ingenieros Petroleros. 

La empresa M&M en tres años ha tenido un crecimiento constante en el campo de 
la producción, venta y distribución de productos químicos para la cementación de 
pozos petroleros. 

Al momento de analizar los tres segmentos, se pudo determinar que cada uno 
tiene intereses específicos en la empresa y en la industria petrolera, cubriendo 
diferentes frentes en el mercado.  

A pesar de que M&M no los tenía identificados como los evidencia éste 
documento, después de este estudio, cabe la posibilidad de que se empiecen a 
implementar nuevas estrategias en la venta de cada uno de sus productos, 
dándoles un valor agregado para cada empresa y procurando no ser tan solo la 
empresa que les vende productos químicos para la cementación de pozos 
petroleros, sino ser una empresa que está generando un apoyo en la utilización de 
cada uno de los productos vendidos, y que brinde acompañamiento durante la 
aplicación de los mismos. 

El diferencial más importante en que podría concentrar, es no solo en darse a 
conocer por ser experto en la utilización de los quimicos, y el compromiso con las 
empresas para su utilización, sino también en la transmición en el conocimiento de 
técnicas para la conservación, el fomento y el mantenimiento de la salud, la 
seguridad, la calidad y el ambiente. 

Entendiendo las necesidades y los motivos de compra de cada una de las 
empresas, se implementaran ventas cruzadas para que cooperarán a la 
fidelización de los clientes actuales y  los potenciales, donde genere un valor 
agregado al momento de la compra, supliendo dos necesidades en una.  

Al momento de que M&M implemente esta estrategias no solo estará generando 
un valor agregado para sus clientes, sino que poniéndose en los zapatos de los 
mismos podrán brindar un valor agregado de apoyo y experiencia más importante, 
centrándose en hacer crecer las empresas, aportándoles conocimientos para 
aplicar mejores valores y procedimientos a la labor que desempeñan. 
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