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COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO 
 

Con el pasar del tiempo, la publicidad como estrategia enfocada al mercadeo, sufre 

transformaciones que la encaminan en un proceso de búsqueda de nuevos clientes fieles 

en el consumo, que logren llevar las marcas a un alto nivel de preferencia frente a otras. 

La manera de comunicar, persuadir y lograr ventas con la publicidad cambia con el 

descubrimiento de nuevas tecnologías, con el cambio de pensamiento de los 

consumidores y con la creación de nuevas tendencias. Este cambio permite agilizar los 

procesos, lograr comunicación directa y personalizada con nuestros consumidores, 

desarrollos tecnológicos innovadores y un mayor conocimiento de cada uno de los 

miembros de nuestros nichos de mercado. Siendo lo anteriormente citado una de las más 

grandes herramientas obtenidas con el tiempo, vale la pena encaminarse en cómo se 

utiliza esta herramienta en la obtención y mantenimiento de nuestros consumidores,  en 

la forma de lograr una publicidad correcta, acertada y con altos resultados.  

Los cambios de entorno y contexto en que se mueven nuestros consumidores se han 

convertido en la clave de la publicidad de hoy en día. Los pensamientos individualistas 

hacen que la publicidad sea enfocada en aspectos mediáticos y coyunturales, sumado al 

aumento desmesurado de estar siempre conectados y en comunicación. 

Anteriormente la publicidad era un monólogo de una marca hacia muchos consumidores, 

los medios de información eran masivos (televisión, radio, prensa etc.), la decisión de 

compra era tomada solamente entre una marca X y una Y, el consumidor tenía pocas 

elecciones y sus marcas de preferencia eran duraderas y eran transmitidas a sus conocidos 

de manera directa. La recomendación de compra y decisiones eran transmitidas uno a 

uno. 

Es posible distinguir tres etapas en la evolución de la publicidad:  

1. Momento del producto/momento de carencia: En esta primera etapa se destacan 

los atributos del producto. Los beneficios ofrecidos se enfocan en suplir las 

necesidades básicas de los consumidores, sin cubrir ningún aspecto diferente a las 

características propias del mismo. Si se presenta una carencia en el consumidor, 

ésta se suple con el producto que tiene la capacidad de satisfacerla. 

2. Momento de la marca/Momento de la plenitud: En este momento empezamos a 
conocer un poco la personalidad de la marca, donde es la protagonista de la 
publicidad y se genera una evolución en el enfoque de la misma, en el que ya no 
solo se piensa en satisfacer una necesidad si no que el consumidor está esperando 
algo más de cada una de las marcas que se le presentan. 



3. Momento del consumidor/Momento del exceso: Llegamos a la publicidad 
posmoderna. Se empieza a visualizar como un espectáculo, en donde se seduce a 
los consumidores antes de convencerlos. La retórica utilizada para la comunicación 
se encuentra enfocada en lograr un posicionamiento de marca, se piensa en un 
alto consumo de productos que tienen  una alta demanda. “En un universo en el 
que abundan los productos con características similares y con fuerte presencia 
publicitaria, es muy difícil marcar una diferencia no solo a nivel performance, sino 
también a nivel de los valores que una marca puede capturar para sí misma y 
comenzar a comunicar.” (Bellucci, 2007). 

En este proceso de permanecer en el mercado la publicidad enfoca sus esfuerzos a 
estrategias para atraer a los consumidores; pasando a un segundo plano la 
funcionalidad y los demás valores de marca de los productos. La marcas, al 
volverse más fuertes en sus procesos de comunicación, hacen que cada día sea 
más grande la competencia. Se empieza a pensar en la manera más innovadora y 
atractiva de comunicar, el ingenio y la parte cómica empiezan a ser parte 
fundamental de la publicidad.  

Si en un comienzo la publicidad era enfocada en el producto y en los beneficios 
funcionales ahora los esfuerzos encuentran el foco en generar una conexión con 
los consumidores más directa y duradera. (Bellucci, 2007) 

La idea de transmitir información clara y concisa era la clave de la publicidad en el pasado. 
Sólo era necesario exhibir un producto con sus beneficios, los consumidores aceptaban 
este tipo de publicidad y se dejaban persuadir fácilmente. 

Pasando por esto llegamos a nuestra actualidad donde la publicidad se entiende de 
manera diferente, deja de ser un elemento persuasivo ligado directamente a un ámbito 
comercial y pasa a convertirse en un elemento “socializador”, además de estimular el 
consumo “asume una función social, reforzando el sistema socio- económico; su acción no 
se restringe al ámbito comercial, ya que genera prejuicios, necesidades, expectativas, y, 
además de productos, vende también modelos de vida y de relaciones sociales”. 
(Albaladejo, 2009). Empezamos a encontrar que la publicidad se vuelve un miembro mas e 
nuestra vida, la comunicación entre la sociedad es cada vez más directa pero a su vez más 
distante. Los medios masivos empiezan a pasar a un tercer plano y el espacio que ellos 
anteriormente ocupaban en la sociedad lo empiezan a tomar el internet y los medios 
alternativos de comunicación. 

La conectividad se convierte en pilar de la comunicación, en fuerza de ventas y estrategia 
de mercadeo principal. La publicidad actual está generando canales directos con los 
consumidores, acortando ruidos en la comunicación que le permitan enviar un mensaje 
claro que cumpla con el objetivo actual de la publicidad “fidelizar clientes y crear 



relaciones duraderas con la marca”. 

El cambio de hábito de nuestros consumidores, hace que la publicidad cambie con ellos y 
la inclusión del internet también ocasiona cambios muy grandes en la manera en que 
comunicamos, aprendemos y transmitimos.   

El internet empieza a ocupar un gran espacio en la vida de los consumidores y en el 
desarrollo de nuestras estrategias de comunicación. El proceso de comunicación de los 
consumidores con el internet se relaciona con las siguientes características: 

Contacto personal: Cada usuario es privilegiado. Los mensajes llegan a sus pantallas en el 
momento en que el consumidor lo desea y él maneja la información que quiere recibir. La 
comunicación es directa y los mensajes son desarrollados con las características propias 
de los consumidores, haciendo de esta manera que la efectividad sea mayor. 

Audiencia activa: Los consumidores “pertenecen” a un medio interactivo, a una sociedad 
que tiene similitudes en sus pensamientos y gustos. El consumidor es el protagonista de la 
información. Esto permite clasificar de manera correcta los nichos de mercado, mientras 
la segmentación de nuestros consumidores facilita y agiliza los nuevos procesos 
tecnológicos para el manejo de la información. 

Descubrimiento:  Al alcance de sus manos tienen los consumidores un mundo nuevo 
diariamente, el acceso a la comunicación es ilimitado, y la posibilidad de cambiar de 
preferencias también es mayor gracias a la cantidad de ofertas que se pueden descubrir 
diariamente. 

La capacidad de captar nuevos consumidores, que ahora tienen mayor manejo de su 
entorno, acceso a la comunicación inmediata y un sin número de marcas que quieren 
posicionarse en la mente de ellos; se convierte en un proceso álgido y difícil para la 
publicidad, que trae consigo ventajas y desventajas, entre ellas: 

Ventajas: 

 Selección específica del público objetivo: Los consumidores son cada vez más 
receptivos frente a la información que se les brinda debido a que el internet y el 
manejo de las redes sociales permite segmentarlos de una manera más acertada, 
descubriendo gustos, preferencias, hábitos de compra, hábitos de consumo entre 
otros. 

 Compras online: Un medio de contacto directo con las tiendas y las marcas, 
información oportuna, ahorro de tiempo y la posibilidad de cerrar las compras en 
el momento de la decisión. 

 Calidad de Impacto:  La información tiene mayor receptividad por parte de los 
consumidores, les llega con menos ruido que otros medios de comunicación y 



tiene la capacidad de vincular al consumidor con el mensaje enviado por un mayor 
tiempo. 

Desventajas: 

 Mensajes invasivos: Los usuarios suelen ser sensibles con la publicidad, a la que en 
muchas ocasiones consideran invasiva, por su recepción no solicitada, su 
repetición y su insistencia. 

 Dejar afuera segmentos: Aunque cada vez es mayor la accesibilidad al internet, en 
algunos casos la ausencia de éste, hace que los mensajes no sean recibidos por 
todos los consumidores haciendo que de esta manera no surtan efecto. (Media 
Publicidad) 

Según un estudio realizado a lo largo de 20 países de Latinoamérica entre los meses de 
enero y febrero de 2013, enfocado al comportamiento de los consumidores, se buscó  
entender el efecto que ha ocasionado la publicidad en internet y el impacto real que ha 
obtenido en cada uno de los internautas. Se arrojaron los siguientes resultados: La 
recordación que se obtiene de la publicidad recibida por internet  es similar a la 
recordación obtenida por la publicidad en televisión. La publicidad online logra movilizar 
mayor número de consumidores para el desarrollo de actividades de compra, siendo 
internet el 50% y la televisión el 41%. “Las personas en Internet tienen la oportunidad de 
tomar una acción inmediata sobre lo que ven y con este estudio podemos demostrar que 
Internet es un medio efectivo a la hora de tomar determinaciones en cuanto a compras se 
refiere” (Samper, 2013). 

La tecnología y su evolución se ha convertido en compañera inseparable del marketing y la 
publicidad. Con el pasar del tiempo la tecnología sufrirá cambios drásticos a diferencia del 
marketing que aunque esté continuamente enfrentándose al cambio, algunos de sus 
principios permanecen y permanecerán.  La ayuda que nos ha ofrecido la tecnología en los 
proceso del manejo de la información y  el desarrollo de estrategias de comunicación nos 
permitiría creer que el marketing cambiará sustancialmente; por eso es pertinente 
nombrar algunos principios inmutables del mismo: 

El consumidor está saturado:  Con el aumento desmesurado de las marcas se crea una 
guerra de la información donde el mensaje que sea aceptado tuvo que competir con 
muchos otros para lograr su objetivo. La sobrecarga de la información en un escenario 
donde los consumidores son cada vez más críticos frente a lo que se les presenta; para las 
marcas, el único remedio para sobresalir  es dotarse de mensajes de relevancia y darles el 
contexto adecuado. 

El consumidor compra emociones, no productos: “El producto es importante, pero hay 
que envolverlo de emociones y sentimientos agradables si queremos robar realmente el 
corazón al cliente”. (5 Principios inmutables del marketing, 2013) 



Los consumidores que ya son clientes son oro puro para las marcas:  Es más valioso para 
el marketing mantener un consumidor fidelizado que cautivar uno nuevo. Los clientes 
fieles serán buenos “embajadores” de nuestras marcas. 

La creatividad es la reina: Las marcas deben sobresalir frente a las competencia y la única 
manera es con creatividad e innovación.  

Sin planificación y estrategia no se va a ninguna parte: “El marketing no es el mejor lugar 
para dejarse llevar por la improvisación. La mejor manera de llevar a buen resultado una 
campaña de marketing es tenerlo todo atado y bien atado.” (5 Principios inmutables del 
marketing, 2013). 

La empresa seleccionada para la investigación es DPC STUDIO S.A.S., una oficina dedicada 
a la producción de piezas de comunicación. DPC STUDIO S.A.S., tiene una experiencia en el 
mercado de 25 años, atendiendo primordialmente al sector transporte, específicamente a 
concesiones viales, ingenieros y constructores. Sus esfuerzos están enfocados en el 
desarrollo de estrategias de comunicación, creación de piezas gráficas, diseño de imagen 
corporativa, desarrollo web y multimedia entre otras. Su especialidad es la producción 
audiovisual. Su trayectoria en el medio lo ha convertido en una de los precursores de 
nuevas maneras de comunicar, de desarrollar ideas y de transmitir mensajes de manera 
correcta y efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO 
 

Objetivo General 

Identificar tendencias de consumo de sus clientes por medio del análisis del 

comportamiento de los mismos, para lograr segmentar y dirigir las estrategias de 

comunicación acertadas de acuerdo a sus comportamientos de uso. 

Objetivos Específicos 

 Definir estrategias de comunicación que permitan fidelizar  a los consumidores con 

la empresa. 

 
 Conocer cuales son los comportamientos de los clientes y lograr segmentarlos 

según sus tendencia de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRE-PROCESAMIENTO 
 

Se describirá paso a paso el proceso de manejo y recolección de la base de datos y cada 
uno de los tratamientos que se le aplicaron para que fuera apta para el estudio. 

1. Información 

En este primer paso se estableció  comunicación con la empresa DPC STUDIO S.A.S., 
donde se les solicitó información de sus clientes, sectores a los cuales la empresa ha 
realizado trabajos y la información de su portafolio.  

2. Recolección 

Se hace un cuadro en Excel donde se nombran cada uno de los clientes, los sectores y el 
portafolio. Colocando en la  parte lateral a los clientes, identificando la columna con la 
palabra ID y en la parte superior de la tabla los sectores y los productos de su portafolio. 

Tabla 1: Recolección de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



3. Clasificación 

Teniendo el cuadro de Excel con la información brindada por la empresa, se empiezan a 
clasificar cada uno de los clientes por los productos del portafolio y sector al que 
pertenecen, colocando “1” en los productos del portafolio que el cliente ha tomado con la 
empresa y en el sector al que pertenecen y “0” en los productos del portafolio que el 
cliente no ha tomado con la empresa y en los sectores a los cuales no pertenece. 

Tabla 2: Clasificación de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Eliminación de espacios 

Después de tener la base de datos con toda la clasificación, entramos en un proceso de 
limpieza y depuración de la información que no es útil para nuestra base de datos. Lo 
primero que se debe hacer es reemplazar los espacios en cada uno de las palabras por _ 
(guion al piso), revisar que no existan tildes, ni ñ, ni ningún símbolo. 



Tabla 3: Eliminación de espacios. 

Fuente: Elaboración propia 

5. Sumar 

Se suma de manera horizontal cada uno de los clientes, de tal manera que se obtiene un 
total de los números “1” que tiene cada cliente. 

Tabla 4: Suma de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



6. Porcentaje 

El paso siguiente a la suma es la obtención de porcentajes. Se toma cada uno de los 
valores colocados de los productos del portafolio y sectores, y se divide cada valor por el 
total obtenido de la suma de cada cliente. En una nueva hoja dentro del mismo archivo de 
Excel se colocan los resultados obtenidos de la división, con todos los decimales. 

Tabla 5: Obtención de porcentajes 

Fuente: Elaboración propia 

7. Cambiar , por . 

Se reemplazan las comas resultantes de los decimales por puntos. 

Tabla 6: Modificación de puntuación 

Fuente: Elaboración propia. 



8. Pegar valores 

Se copia la tabla resultante, en una nueva hoja dentro del mismo archivo de Excel, y se 
pega la tabla con la opción pegar  valores (V), de esta manera se eliminarán todas las 
fórmulas. 

Tabla 7: Eliminación de fórmulas 

Fuente: Elaboración propia. 

9. Guardar como CSV (MS-DOS) (*.csv) 

Se guarda el archivo de Excel como csv. 

Tabla 8: Guardar como CSV (MS-DOS) (*.csv) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



10. Abrir en block de notas 

Después de guardar el archivo en csv. Le damos clic derecho al archivo guardado y lo 
abrimos con block de notas. Cuando lo abrimos en el block de notas reemplazamos los “;” 
por “,”  y finalmente guardamos el archivo con la extensión anterior (csv.)  

Tabla 9: Cambio de signos en block de notas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO 
 

1. Business Intelligence 
 

En la actualidad las empresas tienen la fortuna de contar con la información necesaria 

para saber el manejo de sus negocios, el mantenimiento y el desarrollo de los mismos. 

Pero no solamente es necesario contar con toda la información. Además de tenerla se 

debe saber que hacer con ella; saber que es una herramienta clave y que si se tiene un 

correcto manejo puede convertirse en una gran herramienta para nuestras empresas. 

La Inteligencia de Negocios o el Business Intelligence (BI), se ha convertido en una 
necesidad en la mayoría de empresas que buscan herramientas como apoyo a la toma de 
decisiones. El Business Intelligence puede generar escenarios, pronósticos y reportes, por 
medio del buen manejo de la información. La información y el conocimiento de nuestros 
consumidores se convierte en la clave para poder tener ventajas competitivas, “para 
mantenerse competitiva una empresa, los gerentes y tomadores de decisiones requieren 
de un acceso rápido y fácil a información útil y valiosa de la empresa”. (Vallejos, 2006). 

Se define el (BI) como el proceso de analizar los datos acumulados en una empresa y 
lograr extraer conocimiento de ellos. Dentro de las categorías de (BI) se  incluyen las bases 
de datos de clientes, información de la cadena de suministros etc., y cualquier actividad 
de marketing o información que sea importante para la empresa.  

1.2 Componentes de Business Intelligence 
 

Dentro de todas las soluciones  del (BI) existen diferentes componentes que deben 

tenerse en cuenta:  

 Multidimensionalidad: Se conoce como la capacidad de reunir información 

que se encuentre en diferentes fuentes dentro de la misma empresa, de 

tal manera que se logre proporcionar accesibilidad, poder y flexibilidad  

necesaria para realizar el  análisis de la información. 

 Data Mining: Identificar tendencias y comportamientos, logrando vincular 

las bases de datos para identificar conocimientos que no son evidentes. 

 Agentes: Son programas que “piensan”. Ellos realizan tareas a un nivel muy 

básico sin necesidad de la intervención humana. 



 Data Warehouse: Es la respuesta de la recolección de la información y 

coloca todas las respuestas en las áreas funcionales de la organización en 

manos de las personas encargadas de tomar las decisiones. (Vallejos, 

2006) 

2. Proceso de extracción de conocimiento (KDD) 
 

Es un proceso que consiste en usar métodos de la minería de datos (algoritmos) para 

extraer información que se considera relevante para el conocimiento de acuerdo con 

ciertos parámetros establecidos, usando una base de datos junto con el pre-

procesamiento y el post-procesamiento. 

2.1 Etapas del proceso (KDD) 
 

 Selección de datos:  Se extraen de las fuentes  de datos, los datos 

relevantes para el análisis.  

 Pre-procesamiento: Consiste en la preparación, limpieza y depuración de la 

base de la base de datos. 

 Transformación: Consiste en el tratamiento preliminar de los datos, 

transformación y generación de nuevas variables para formar una estructura 

de datos apropiada. 

 Data Mining: Es la aplicación de métodos inteligentes con el objetivo de 

extraer patrones previamente desconocidos, válidos, nuevos, potencialmente 

útiles y comprensibles y que están contenidos u “ocultos” en los datos 

 Interpretación y Evaluación: Se evalúan los resultados y se analizan los 

patrones obtenidos. (Han & Kamber, 2001) 

Figura 1: Etapas del proceso (KDD) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.emeraldinsight.com 

http://www.emeraldinsight.com/


3. Minería de Datos: Data Mining 
 

Se denomina minería de datos a la recopilación de datos que hacen referencia a un 

proceso de análisis semiautomático de una base de datos de gran tamaño para hayar 

estructuras útiles de estudio. 

Es un proceso que se encuentra dentro de la estructura de extracción de datos, logrando 

reunir las ventajas de las diferentes áreas como la Estadística, la Inteligencia Artificial, la 

Computación Gráfica, las Bases de Datos y el Procesamiento Masivo. La minería de datos 

predice futuras tendencias y comportamientos, que permiten la toma de decisiones 

correctas dentro de una organización gracias al conocimiento de la información. Explora 

las bases de datos en búsqueda de patrones ocultos, encontrando información predecible  

que representan  un conocimiento útil sobre la información que nos brinda la base de 

datos y la realidad que representan.   

3.1 Características de la minería de datos 
 

 Explora datos relevantes dentro de una gran base de datos 

 Logra extraer lo más importante de la información  

 Brinda el descubrimiento de resultados valiosos e inesperados 

 Es un proceso fácil de manejar, de analizarse y procesarse. 

 Produce cinco tipos de información. 

 

- Asociaciones 

- Secuencias 

- Clasificaciones 

- Agrupamientos 

- Pronósticos 

3.2 Pasos para el desarrollo de la Minería de Datos 
 

 Selección de Técnica de Minería de Datos 

 Selección de los algoritmos de Minería de Datos: Decidir que modelo 

vamos a utilizar y los parámetros apropiados para la adquisición del 

conocimiento deseado. 



 Búsqueda de patrones: En este etapa se aplican las técnicas de la minería 

de datos para determinar los patrones de interés. Se interpretan los 

resultados  obtenidos en el proceso para la construcción del modelo. 

 Construcción del modelo, interpretación y evaluación:  Se determina la 

eficiencia del modelo mediante el análisis, la interpretación  y la 

evaluación del método. 

 Validación del modelo: Implementar el modelo desarrollado en el proceso 

real y determinar su efectividad en los diferentes casos de aplicación.  

3.3 Aplicaciones de la Minería de Datos 
 

Según el estudio que se ha realizado sobre el tema se pudo descubrir que una de las 

aplicaciones más usadas son la de Segmentación o Agrupación. Basándose en los 

atributos conocidos de los consumidores, hábitos de consumo, hábitos de compra 

etc.  

Por otra parte encontramos las asociaciones que nos permiten descubrir relaciones 

causa- efecto en los comportamientos de los consumidores. 

4. Modelos de la Minería de  Datos 

4.1 Modelo de Verificación 
 

Se inicia con la formulación de una hipótesis por parte del usuario y éste solicita a la 

herramienta que verifique su validez. Una vez que se reciben las respuestas, el 

usuario puede analizar los resultados y tomar la decisión de seguir la hipótesis 

establecida o generar una nueva y solicitar otra verificación.  

4.2 Modelos Automáticos 
 

Este modelo se enfoca en el descubrimiento del conocimiento, La diferencia que se 

encuentra con el anterior es que en este modelo se descubre la información sin la 

necesidad de generar una hipótesis. Permite por medio de algoritmos  determinar 

patrones relevantes en los datos. 



Los algoritmos  de minería de datos se clasifican en dos grandes categorías:  

 

 

Figura 2: Esquema de modelos y técnicas de minería de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Liza Pinzón, material de clase, Seminario Minería de Datos. 

 

4.3 Modelos Supervisados 
 

En este modelo se preside el valor de un atributo (etiqueta ) de un conjunto de datos, 

conocidos como otros atributos (atributos descriptivos). A partir del conocimientos de 

los atributos de dicha etiqueta se induce una relación con la otra serie de atributos, lo 

que nos permite en el estudio realizar predicción en los datos. 

 

Se desarrolla en dos fases, la primera el entrenamiento y la segunda la prueba. 

 

Minería de Datos 

Modelo  No 

Supervisado 

Modelo  

Supervisado 

Asociación Agrupación Predicción Clasificación 



  

 4.3.1 Técnicas de los modelos supervisados 
 

 Clasificación:  Clasificar los datos en clases predefinidas, hallando reglas 

que dividan los datos en grupos disjuntos.  

 Estimación: Se maneja con valores numéricos continuos. Dependiendo de 

un conjunto de valores de entrada, se genera una estimación de un valor 

para un variable que va a ser continua. 

 Predicción de valores:  Es una clasificación, se trata estimar el valor de una 

variable. 

 Regresión: Función que convierte datos en valores de una función de 

predicción 

 Árboles de decisión: Se representan conjuntos de decisiones en forma de 

árbol que generan reglas para la clasificación  de un conjunto de datos. 

 Redes neuronales artificiales: Es un modelo de predicción no lineal que se 

aprende mediante el entrenamiento y es muy similar a la red neuronal del 

ser humano. 

4.4 Modelos No Supervisados 
 

En este tipo de modelo lo que se trata es establecer relaciones entre las variables del 

estudio. Descubrir información nueva que no está al alcance o en el conocimiento de 

la organización, enfocándose primordialmente esta herramienta a la categorización 

de los datos para generar patrones  de conocimiento y relaciones entre los diferentes 

datos de conocimiento. 

 

4.4.1 Técnicas de los modelos No Supervisados 
 

 Asociación: Establecer relaciones entre acciones y sucesos independientes 

 Reconocimiento de patrones: Asociación de una información con aquellas 

que guardan alguna similitud. 



 Segmentación o Agrupación: Identificación de grupos donde sus 

características guardan similitud entre sí y se diferencian de los demás 

grupos. 

 Clustering: Segmentar un grupo de diferentes características en subgrupos 

más similares. 

 Reglas de asociación:  Es un agrupamiento por afinidad que determina las 

características de los grupos que deben estar juntos.  

 

5. Modelo y técnica escogida para el estudio 
 

Para desarrollar el análisis de nuestra base de datos y poder lograr los objetivos del 

trabajo, se decidió utilizar un modelo no supervisado con la técnica de Segmentación o 

agrupación. 

Para tener un poco más claro el modelo y la técnica escogida, a continuación se explicarán 

algunos conceptos que nos permitirán entender un poco el proceso. 

5.1 Segmentación o Asociación 
 

Esta técnica consiste en crear grupos de clientes, que tengan características similares 

y  similitud en sus comportamientos 

5.2 K-means 
 

Es un algoritmo del modelo no supervisado que se encarga de clasificar un conjunto 

de datos a partir de un conglomerado de datos. Denominando cada grupo de datos 

como Cluster (K). (Pinzón, 2013) 

 

 

 

 

 



6. Procedimiento de la técnica escogida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Abrimos el Software RapidMiner para leer los datos y realizar el pre-procesamiento 

de los mismos. 

 

Figura 3: Software RapidMiner 

Fuente: Material digital para la clase; Seminario Minería de Datos. 

 

2. Creamos un archivo nuevo, activamos la opción de administrador y nos vamos a 

ROOT damos clic derecho, damos clic en New Operator/ 

IO/Examples/CSVExampleSource. 

 



Tabla 10: New Operator 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Material digital para la clase; Seminario Minería de Datos. 

 

3. Damos clic en CSVExampleSource y en la parte derecha de la ventana adjuntamos 

la base de datos, y al frente de Id_name colocamos la palabra ID. 

 

Tabla 11: Vinculación de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Material digital para la clase; Seminario Minería de Datos. 

 

4. Nos colocamos en ROOT nuevamente y damos clic derecho, hacemos clic en New 

Operator/Preprocessing/Normalization 
 

 



Tabla 12: Pre-procesamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Material digital para la clase; Seminario Minería de Datos. 

 

5. Se selecciona Normalization y en la parte derecha de la ventana se elige  

Z-transformation. 

 
Tabla 13: Normalización  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Material digital para la clase; Seminario Minería de Datos. 

 

6. En ROOT seleccionamos New Operator/Learner/Unsupervised/Clustering/              

K-means. 

 



Tabla 14: Aplicación del Algoritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Material digital para la clase; Seminario Minería de Datos. 

 

7. En este último paso damos clic en K-means en la parte derecha de la ventana al 

frente de K seleccionamos la cantidad de cluster que deseamos analizar. 

Para nuestro estudio específicamente seleccionamos 3 cluster, debido a la 

cantidad de datos que teníamos, si se seleccionaban más cluster los resultados no 

iban a ser tan útiles y relevantes. 

Tabla 15: Selección de Cluster 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Material digital para la clase; Seminario Minería de Datos. 

  



ANÁLISIS DE SEGMENTOS 
 

Aplicando la Técnica de agrupación a la base de datos, se encontraron grupos con factores 

relevantes que determinan perfiles de clientes de la empresa DPC STUDIO S.A.S. y se 

determinaron los productos del portafolio y sectores más relevantes. 

Los Cluster nos permiten definir perfiles óptimos para el estudio. Se seleccionaron  K=3 

siendo esto  los 3 tipos de cluster que representan perfiles significativos para la 

investigación. 

 

Segmento 0:  TRADICIONALES 

Fuente: Software RapidMiner. 18 Agosto de 1013 

 

Se caracteriza por ser un grupo representado por clientes del sector  transporte y el sector 

industrial. El sector agroquímico y de comunicación tienen una pequeña participación 

dentro de este segmento. Es liderado por el sector de transporte siendo este 

representado por concesiones de vías, empresas de diseño vial, ingenieros entre otras.  

Con una menor participación esta el sector educativo, seguido por el sector textil, de 

alimentos y de la salud. El producto del portafolio más representativo es el de desarrollo 

de piezas gráficas, seguido del desarrollo de estrategias de comunicación. Con una menor 

participación se encuentran los productos del portafolio enfocados en la producción 

audiovisual, representado en el desinterés por la creación de videos y fotografías.  

Este segmento refleja el manejo de publicidad tradicional, no participan en  eventos 

públicos como ferias, son interesados en manejar una buena imagen de su empresa 

teniendo un correcto uso  de su imagen corporativa. Manejan medios impresos entre sus 



estrategias de comunicación, como revistas, brochure, volantes etc. No pautan en medios 

masivos como vallas o televisión. Sus estrategias de mercadeo se enfocan en la 

fidelización y el mantenimiento  de su cliente interno y externo. Este grupo está 

interesado  en avanzar en las nuevas tendencia de la publicidad, por medio de la inclusión 

de soluciones web como nuevo canal de comunicación. Generando  relaciones directas 

con los consumidores. 

Los clientes pertenecientes a este segmento, no tiene contacto habitual con el 

consumidor final, ellos se encuentran en el proceso de producción  en el caso del sector 

industrial y en el caso del sector transporte se desempeñan intermediarios. 

 

Segmento 1:  EXPLORADORES 

Fuente: Software RapidMiner. 18 Agosto de 2013 

 

Este segmento se encuentra representado por el sector recreativo y el sector de la 

construcción. El sector recreativo cuenta con mayor participación. El sector que menos 

participación tiene dentro de este segmento es el sector de Transporte seguido del sector 

educativo. Los productos del portafolio que lideran este grupo son los enfocados con la 

producción multimedia y desarrollo de stand, reflejando el interés de este segmento por 

la participación en eventos públicos. Manejan piezas graficas, siendo este producto el 

tercero en importancia.  

Es un sector que tiene poco interés por los medios audiovisuales.  Tienen como objetivo la 

captación de nuevos clientes y  la búsqueda continua de espacios donde ellos se puedan 

dar a conocer. Manejan una publicidad enfocada a los desarrollos tecnológicos,  buscando  



generar innovación en su publicidad, aceptando la inclusión del internet como nuevo 

medio de comunicación.   

 

Segmento 2: INNOVADORES 

Fuente: Software RapidMiner. 18 Agosto de 2013 

 

Este segmento nos muestra una pequeña estabilidad en la mayoría de los sectores, lo que 

nos permite ver como existe un participación constante entre los diferentes sectores del 

mercado. La mayor participación la tienen el sector educativo y el sector de transporte 

seguidos por muy poca diferencia el sector textil y financiero. También se tiene una misma 

participación en el sector industrial, alimentos, salud y gubernamental. Lo que nos 

representa como los productos del portafolio que tienen una alta participación forman 

parte de la mayoría de sectores del mercado convirtiéndolos en los más representativos 

del portafolio y mostrándonos la especialidad de la empresa. Los productos del portafolio 

que tiene mayor participación son los relacionados con la producción audiovisual, 

entendiendo como ella la creación de videos y fotografías, siendo el video el de mayor 

participación. El producto del portafolio que tiene menos participación es el relacionado 

con la producción de piezas graficas. 

Este segmento busca con la publicidad mantenerse en el mercado, utilizando como 

estrategia su desempeño en el mercado, mostrando sus ventajas y logros frente a su 

competencia. Se preocupa este segmento por mantenerse siempre a la vanguardia y por 

manejar una comunicación directa e  innovadora con sus clientes. 

 

 



PARTICIPACIÓN POR SEGMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 
 

1. Segmento 0: TRADICIONALES  
 

Siendo este segmento el de mayor participación del 50% dentro de la compañía, se ha 

decidido desarrollar estrategias de fidelización con la marca, logrando con esto retener los 

clientes actuales  con un positivo posicionamiento de marca. Manejando la filosofía de 

tener clientes satisfechos para que se conviertan en los mejores anfitriones frente a otros 

nuevos consumidores. 

 

 

 



1.1  Construye tu plan : 

 
Se desarrollará una estrategia de comunicación y promoción, con la cual se busca 

estimular, motivar y persuadir la compra de una serie de productos del portafolio a 

precios cómodos y dentro de un  precio mensual que será pautara por la empresa. 

 

La estrategia consiste en generar 4 subgrupos dentro del portafolio ya existente en 

la empresa denominados de la siguiente manera: 

 

 Comunicación 

 Producción Audiovisual 

 Soluciones web/multimedia 

 Piezas graficas. 

 

Será enfocada a los clientes que mayor participación tienen dentro de este 

segmento. Ellos tendrán la posibilidad de desarrollar su plan de comunicación, con 

el acompañamiento de expertos en el tema de la publicidad; satisfaciendo las 

necesidades propias de la empresa reflejadas en ellas estrategias de marketing que 

se han desarrollado en la empresa cliente.  DPC STUDIO S.A.S. determinará unos 

precios de planes y un tiempo de permanencia de los planes. Los clientes 

determinaran que subgrupo del portafolio incluirán en su paquete, denominando 

valores de importancia dentro de los subgrupos, cantidades deseadas, tiempo de 

permanencia dentro de la estrategia y tiempo de implementación de cada canal de 

comunicación. Las empresas clientes podrán distribuir dentro el plan que escojan 

que cantidad de este precio que quieren asignar para cada subgrupo.  

El tiempo de implementación de esta estrategia lo determinará la aceptación 

recibida por cada uno de los clientes. 

Beneficios para DPC STUDIO S.A.S.: 

 Aumento de consumo de productos del portafolio. 

 Ingresos mensuales constantes. 

 Un cronograma definido de implementación. 

 Incremento en clientes fidelizados con la marca. 

 Relación a largo plazo. 

 

 



Beneficios clientes del segmento: 

 Constante acompañamiento de expertos para el desarrollo de sus 

estrategias de marketing y publicidad. 

 Manejo de su presupuesto según las necesidades de cada consumidor. 

 Tarifas preferenciales. 

 Tiempos establecidos de implementación reales. 

 

1.2   Nuevos canales de comunicación  

 
Se desarrollara una estrategia de producto donde se implementarán nuevas 

tendencias de la publicidad, desarrollando estrategias que logren fidelizar a los 

consumidores con la empresa. Se busca aumentar la participación de dos 

productos del portafolio que manejan la menor participación dentro del segmento 

que son el video y la fotografía.  

 

Con la inclusión de  nuevos canales de comunicación como canales de youtube y el 

desarrollo de aplicaciones móviles DPC STUDIO S.A.S ofrecerá nuevos producto 

dentro de su portafolio, ofreciendo además  el acompañamiento para desarrollo 

de estos canales de comunicación y la producción de su material audiovisual. Se 

manejar por autocontenidos, el cliente podrá subir  y manejar la información 

según sus intenciones comunicacionales.  

 

Beneficios para DPC STUDIO S.A.S.: 

 Aumento en consumo de productos con poca participación.  

 Inclusión de nuevos productos dentro de su portafolio. 

 Fidelización de clientes. 

 Evolución de la publicidad tradicional. 

Beneficios clientes del segmento: 

 Desarrollos tecnológicos innovadores. 

 Manejo de autocontenidos. 

 Fidelización de su cliente interno. 

 Beneficio económico. 

 



2.  Segmento 1: EXPLORADORES 
 

Siendo este uno de los segmentos con menor participación en el mercado, se decide 

desarrollar una estrategia de producto que sea enfocada en la inclusión de un nuevo 

servicio enfocado en generar un asesoramiento por parte de DPC STUDIO S.A.S.  para  la 

empresa cliente que logre la consecución de nuevos clientes. 

 

2.1 Networking 

Esta estrategia será encaminada en bridar un asesoramiento a los clientes de este 

segmento en Networking. En donde según los objetivos y las metas de cada uno de 

los clientes se establecerán planes para ampliar la red de contactos y detectar 

clientes potenciales para posteriormente crear un plan de acción que beneficie 

ambas partes. Con el objetivo de maximizar las oportunidades dentro del mercado. 

Tendrá como componente principal el manejo de redes sociales y canales de 

comunicación alternativos.  

Beneficios para DPC STUDIO S.A.S.: 

 Acceder a una fuente de socios estratégicos, servicios, recursos, etc. 

 Actuar eficazmente en un mercado global, en la búsqueda de clientes 
potenciales 

 Compartir desarrollos para captar la atención de nuevos consumidores 

 Fidelización de clientes actuales. 

 Evolución de la publicidad tradicional. 

Beneficios clientes del segmento: 

 Acceder a una fuente de socios estratégicos, servicios, recursos, etc. 

 Actuar eficazmente en un mercado global, en la búsqueda de clientes 
potenciales 

 Compartir desarrollos para captar la atención de nuevos consumidores 

 Buscar información. 

 Promover productos y servicios. 

 Elevar nuestro perfil (interna y externamente). 

 



3. Segmento 2: INNOVADORES  
 

Este segmento  se encuentra en el nivel medio de participación siendo este del 43%. Se 

implementará estrategias de comunicación y promoción que permitan generar una 

comunicación directa con los consumidores. 

 

3.1 Sesiones de Coaching Audiovisual 

Se determina es un método que consiste en dirigir, instruir y entrenar a una 

persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir alguna meta o de 

desarrollar habilidades específicas. Desarrollando de esta manera un grupo de 

trabajo dentro de las mismas empresas clientes, encargadas de capturar todo el 

material audiovisual necesario de sus proyectos para la producción de videos 

donde se muestre el alcance y los logros de cada empresa. 

La estrategias consistirá en presenta un servicio de entrenamiento a empleados de 

las empresas clientes o grupos de personas de la misma, en técnicas de producción 

audiovisual básicas, para que ellos capturen todo el material necesario y de 

relevancia de cada proyecto. Seguido a esto DPC STUDIO tomara todo el material 

obtenido desarrollara toda postproducción, edición y guión del video. 

 

Beneficios para DPC STUDIO S.A.S.: 

 Nuevo servicio dentro de su portafolio. 

 Fidelización con  de productos del portafolio de preferencia. 

 Captación de nuevos clientes. 

 Evolución de la publicidad tradicional. 

 Relaciones directas con los clientes. 

Beneficios clientes del segmento: 

 Compartir desarrollos para captar la atención de nuevos consumidores. 

 Manejo de la información, en el momento  que el cliente lo desee 

 Desarrollar habilidades dentro de la empresa cliente. 

 Menos costos en producción. 

 

 



3.2 Productos presididos  

 

En la búsqueda de incentivar el consumo de los productos del portafolio que 

tienen menos participación, se plantea desarrollar una estrategia de venta cruzada 

(cross-selling) en la que se realice una asociación de productos, obteniendo el 

cliente una tarifa especial. 

Con el objetivo de asociar productos que manejen un alto nivel de participación 

con los de menor  poder generar un equilibrio en la adquisión de los productos por 

parte de los sectores que se encuentran en este segmento. Dado a  que la 

diferencia de participación entre los producto del portafolio no es tan significativa, 

con esta estrategia se podrá desarrollar fidelización con la empresa paralelamente 

al aumento en el consumo de productos poca participación. 

 

Beneficios para DPC STUDIO S.A.S.: 

 Aumento de participación en los productos de menos preferencia 

 Fidelización con  productos del portafolio de preferencia. 

 Mayores ventas  
 

Beneficios clientes del segmento: 

 Precios mas económicos 

 Asesoramiento por expertos en publicidad de los productos adecuados para 

las campañas de publicidad 

 Un producto con el beneficio de dos. 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 
 

1. No centrar todos los esfuerzos en los productos del portafolio con mayor 

participación. 

2. Desarrollar un proceso de investigación de minería de datos para la asociación de 

productos del portafolio.  

3. Mostrar a los clientes potenciales logros y ventajas frente a la competencia. 

4. No temer a la incursión de nuevos servicios dentro del portafolio 

5. Aumentar el nivel de conocimiento de los clientes dando la mayor información y  

mostrar cada uno de los beneficios de nuestro portafolio.  Obteniendo de igual 

manera datos de interés de nuestros. 

6. Analizar que productos del portafolio son rentables. De esta forma determinar 

cuales aumentan los ingresos y no solamente el consumo. 

7. No vender solo lo que necesitan los clientes si no lo que ellos quieren y esperan 

recibir. 

8. Implementar herramientas de medición y análisis para comprender, corregir y 

mejoras acciones y estrategias. 

9. Combinar varios canales de comunicación, si bien es cierto el internet es un 

nuevo canal de comunicación que es muy efectivo para presentar a la empresa, 

es necesario no dejar a un lado la comunicación persona a persona con los 

clientes. 

10.  Por último… tener en cuenta que los esfuerzos no solo deben brindar grandes 

resultados económicos sino grandes sonrisas. 
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 (Samper, 2013) 
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