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INTRODUCCION 

 

 

Debido a la prohibición legal del uso de información privada, se realizo la 

modificación del nombre real de la  empresa y de algunos datos empleados 

durante  la realización  de este trabajo de grado, para tales efectos haremos 

referencia a la empresa ficticia UNIMAIZ S.A. 

 

 

La empresa UNIMAIZ está dedicada a la comercialización de materia primas 

derivadas del Maíz para la Industria de alimentos; cuenta con un portafolio 

amplio de productos obtenidos del maíz, los cuales se emplean en la 

fabricación de Helados, Arequipes, productos de panadería, aceites  

fabricación de suplementos alimenticios de la industria Pharma entre otros. 

 

 

El Maíz (Zea mays L.) está considerado en la actualidad como uno de los 

más importantes productos alimenticios a nivel mundial debido al elevado 

número de subproductos derivados del maíz que son empleados en esta 

industria. 

 

El maíz grano es la principal fuente de la alimentación humana en América. 

En Europa este lugar lo ocupa el trigo y en Asia el arroz. En el conjunto 

mundial, el maíz como fuente para la alimentación humana, ocupa el 

segundo lugar, después del trigo. 

 

De la industrialización del maíz se obtienen importantes subproductos 

utilizados como materias primas industriales, así como para la alimentación 

humana y del ganado. 
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Por lo anterior es importante el desarrollo de este estudio, utilizando la 

minería de datos a través del uso de  la herramienta DataMiner para la 

empresa UNIMAIZ S.A. ya que permite, a diferencia de un análisis general de 

la venta;   conocer a profundidad el comportamiento del consumo de estos 

tipos de productos derivados del maíz en el sector de la industria alimenticia, 

para con ello formular estrategias de mercado dirigidas. 
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1. COMPRENSION DEL NEGOCIO 
 

1.1. ORIGEN,  E IMPORTANCIA EN EL MERCADO MUNDIAL DEL  MAIZ 

(Zea mays L.)  

 

1.1.1. Origen Del Maíz (Zea Mays L.).  

El maíz es una planta gramínea anual originaria de América, su 

nombre científico es Zea mays L. y fue introducida en Europa en el siglo 

XVII. De acuerdo a investigaciones se han encontrado  restos arqueológicos 

de plantas de maíz que, se estima, datan del 7000 A.C. Estas evidencias se 

encontraron en el Municipio de Coxcatlán, perteneciente al Valle de 

Tehuacán, en Puebla, México, lugar que se cree es el centro de origen y 

dispersión de este cereal. El maíz fue distribuido en tiempos precolombinos 

desde su centro de origen  hasta  América del Norte, y  a través de América 

Central y el Caribe a Latinoamérica, esta migración ha  desarrollado 

aproximadamente unas 300 variedades o tipos de Maíz,  variabilidad que ha 

sido paralela al desarrollo de las civilizaciones indígenas asociadas a la 

cultura Maya y Azteca.1 

1.1.2.  Mercado Mundial del Maíz (Zea Mays L.).  

El mercado mundial está constituido por grandes productores quienes 

no necesariamente son los mayores consumidores de Maíz en el mundo. Los 

principales productores son: Estados Unidos, China; Brasil, Europa con 27 

estados, Ucrania, Argentina, India, México, Canadá, Sudáfrica, Indonesia, 

Rusia, Nigeria, Filipinas, Serbia, Egipto.2 

 

                                                           
1
 (FAO, 2006) 

2
 (Departamento de Agricultura de Estados Unidos. USDA, 2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Coxcatl%C3%A1n_%28Puebla%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Puebla
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Tabla 1 - Países Productores de Maíz en el Mundo 
3

 

 

Estados Unidos actualmente es el primer productor del maíz en el 

mundo,  ya que tiene una superficie agrícola de alrededor de 412 millones de 

hectáreas de las cuales 22.5 millones son altamente tecnificadas y 

subsidiadas por el gobierno en un 70 % de los costos de producción. China 

es el segundo productor a nivel mundial aportando aproximadamente el 20% 

de la oferta. Los  Demás países (Brasil, Argentina, India, Francia, Indonesia y 

México) no tienen las condiciones necesarias para competir en el mercado 

de maíz.4  

1.2. EL MAIZ COMO FUENTE ALIMENTICIA 

 

En el mundo el maíz es la segunda fuente de alimentación humana después 

del trigo.  El  Maíz es la principal fuente de alimentación en América,  

                                                           
3
 (Departamento de Agricultura de Estados Unidos. USDA, 2013) 

4
 (http://www.eumed.ne) 

PAIS PRODUCCION  MAIZ (Millones de toneladas)

Estados Unidos 349,59 

China 211,00 

Brasil  72,0 

Unión Europea (27 Estados) 65,02 

Ucrania 29,0 

Argentina  27,0 

India 22,5 

México 22,0 

Canadá 13,8 

Sudáfrica 13,0 

Indonesia 9,2 

Rusia  9,0 

Nigeria 7,7 

Filipinas 7,4 

Serbia  6,7 

Egipto  5,6 

Otros países 86,62 
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El trigo en Europa y Arroz en Asia. El Maíz es usado en la industria de 

donde se obtienen subproductos y utilizados como materias primas para las 

diferentes industrias principalmente la industria de alimentos humanos y para 

el ganado.5 

 

Del Maíz se extraen aminoácidos tales como el acido glutámico, 

leucina y tirosina los cuales tienen un gran valor nutricional. Del gluten el cual 

es otro componente importante del grano de maíz,  se obtienen aceites que 

son usados en la industria farmacológica y domestica. 

 

Por otra parte la proteína de la semilla de Maíz llamada Zeina se 

utiliza para la fabricación de plásticos, lana artificial y barnices.  Al igual el 

almidón de la semilla de maíz se utiliza como materia prima para la industria 

de alimentos como panadería, maicena, confitería, cervecería  

 

1.3. IMPORTANCIA DEL ALMIDÓN EN LA INDUSTRIA  

 

 

El almidón es la forma como la semilla de maíz almacena energía. Por tanto 

es considerado el principal componente del maíz; el almidón es el 73% del 

peso del grano. Las otras sustancias que componen la semillas son hidratos 

de carbono los cuales son azucares sencillos en forma de glucosa, fructuosa 

y sacaros de 1 a 3%   

 

 El almidón puede ser nativo o modificado. El uso principal de los 

almidones está en la industria textil, papelera, cartón corrugado, detergentes 

y en la  minera etc.6  

 

                                                           
5
 (http://html.rincondelvago.com) 

6
 (Orozco Colonia & Tovar, Produccion y procesamiento del grano de maiz en Colombia, 2013) 
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Según la  FDA (U.S Food And Drug Administration): Los almidones se 

clasifican en  Almidones nativos, Almidones modificados y pregelatinizados.  

 

Y Según la fuente botánica el almidón se clasifica en: 

 

 Almidón de cereal : Maíz, waxy, arroz 

 Almidón de tubérculo: papa 

 Almidón extraído de raíces como la Yuca 

 

1.3.1. PROPIEDADES FUNCIONALES DE LOS ALMIDONES 

NATURALES O NATIVOS DEL MAIZ 

 

Los almidones son usados como: 

 Agentes espesantes de productos secos como sopas, cremas, salsas. 

 Agente de relleno. 

 Como vehículo. 

 Agente de moldeo: confitería. 

 Agente de viscosidad y cuerpo, para aporte de textura en 

preparaciones de corta vida de los productos. 

 En la elaboración de productos de panadería. 

 Agente empolvado: dulcería, gelatinas. 
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1.3.2. Aplicaciones Industriales Almidones Nativos 
 

 

 

Tabla 2 - Aplicaciones Industriales almidón nativo 

1.4. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA UNIMAIZ S.A. 

1.4.1. Almidones naturales 

 

 Buffalo 03010 

 Almidón Farmal  

 Fecula Universal  

 Fecula Saguzena 

 Fecula Corrumez 

 Proyucal 4701 

 

 

 

APLICACIONES INDUSTRIALES ALMIDONES NATIVOS 

 
INDUSTRIA 

 
 

APLICACIÓN USO FUNCIONAL 

CARNES 

PROCESADAS 
Embutidos, Mortadela 

Agente ligante modificador de 

textura 

GALLETERIA Galletas en General Aporta textura y poder 

crujiente 

PANADERIA Buñuelos, pandeyucas, 

almojábanas, pandequeso 

Aporta textura, materia  prima 

básica para las formulaciones 

SOPAS Sopas procesadas Espesantes 
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1.4.2. Almidones Modificados. Con la modificación de los almidones de 

obtienen  : 

 

 Máximo poder espesante. 

 No retrogradación de los alimentos 

 Resistencia a altas temperaturas, bajo pH,  poder de 

almacenamiento, procesos de congelamiento y  descongelamiento, 

buena impresión al paladar entre otras características físicas. 

 

1.4.2.1. Funciones de los almidones modificado. Lograr consistencia 

(agente espesante), retener humedad, incrementar estabilidad, 

mejora palatabilidad, gelificar, enturbiar. 

 

1.4.2.2. Usos almidón modificados.  Los almidones modificados tiene 

mayor diversidad de usos que los almidones nativos o no 

modificados: 

 

 

 Carnes procesadas 

 Salsas y aderezos, glaseados 

 Postres- Flan 

 Compotas, Mermeladas 

 Condimentos 

 Alimentos para niños 

 Bebidas lácteas 

 Dulces de leche 

 Apanados 

 Helados 

 Alimentos congelados 

 Polvos de hornear 

 Galleterías, tortas 
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 Confitería 

 Jaleas 

 Productos Light 

 

1.4.2.3. Aplicaciones Industriales de almidones modificados. 

 

 

APLICACIONES INDUSTRIALES DEL ALMIDON  

INDUSTRIA APLICACION USO Y FUNCION 

CARNES 

PROCESADAS 
Embutidos, Mortadelas 

Agente ligante, 

modificador de textura y 

retenedor de agua 

CREMAS Y SOPAS 
Cremas y sopas 

procesadas 

Espesante y 

estabilizante 

ALIMENTOS PARA 

NIÑOS 
Compotas Estabilizante 

PANADERIA 

Rellenos para 

panadería, pan de 

bonos, buñuelos, pan 

de quesos, pan de 

yucas, almojábanas 

Textura, retención de 

gua, poder de 

expansión 

CONFITERIA Gomas, Marshmallows Estabilizante, textura 

DULCES DE LECHE 
Manjar blanco, 

Arequipes industriales 

Gelificante, textura, 

estabilizante 

YOGURT Bebidas lácteas 
Estabilizante, aporte de 

textura 

SALSA Y ADEREZOS Salsa y mayonesas Estabilizante, textura 

HELADOS  
Estabilizante, textura, 

rendimiento 

 

Tabla 3 -  Aplicaciones Industriales Almidón Modificado. 
7 

                                                           
7
 (Industrias del Maiz, 2010) 
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1.4.2.4. Portafolio de Productos de Almidón Modificado  

 

 Fecula Argo 050420 

 Snow FLAKE %.  

 

1.5. OTROS DERIVADOS DEL MAIZ 
 

 

La industrialización de la molienda “húmeda” del grano de maíz está 

llevando a la obtención de una serie de productos derivados mediante la 

utilización de procesos continuos e integrados. Entre ellos pueden 

destacarse: glucosa líquida y sólida, colorantes para caramelos y confituras, 

almidones, dextrina, fécula de maíz, miel de maíz y aceite refinado. 

 

La Dextrina  se emplea en la producción de adhesivos y en otras 

industrias por sus propiedades espesantes. También es utilizado en la 

fabricación de  productos alimenticios como horneados, mezclas preparadas, 

postres congelados y productos lácteos. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Segmentar los clientes que compran  materias primas para la industria de 

alimentos de la empresa  UNIMAIZ S.A a partir de las tendencias de 

consumo. 

 

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Generar estrategias de comunicación para fidelizar los clientes de  

cada segmento. 
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3. PREPROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 

El objetivo del pre procesamiento de los datos es adecuar la 

información con la finalidad de hacer la  aplicación de los Algoritmos de 

minería óptima. Se debe filtrar, eliminar datos incorrectos, no válidos, crear 

nuevos valores y categorías para los atributos e intentar completar o 

descartar los valores desconocidos e incompletos.8  

 

El estudio se realizo a partir de una base de datos obtenida de las 

ventas de materias primas derivadas del maíz usadas para la industria de 

alimentos; durante el periodo enero-diciembre de 2012  en la empresa 

UNIMAIZ S.A.   

 

3.1. PASOS DEL PRE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Se  diseño una tabla dinámica con la base de datos  se dispuso en el 

rotulo de columnas los productos, en el rotulo de filas los clientes  con la 

cantidad de producto adquirido  por cliente y la sumatoria total. 

 

 

Tabla 4 - Base de datos inicial 
                                                           
8
 (Pautsch, Jesús Germán Andrés, 2009). 
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Se copio la tabla dinámica  en una nueva hoja de Excel en donde se 

pasaron las cantidades de producto comprado por cada cliente a porcentaje, 

ya que  el software procesa los datos en porcentaje. 

 

 

Tabla 5 - Datos convertidos en Porcentaje 

 

En una nueva hoja se copio la tabla pero con pegado especial en 

modo valores  para evitar las formulas y se reemplazaron las comas (,) por 

puntos (.) 

 

Tabla 6 - Ajuste del tipo de Formato de los Datos 
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En una nueva hoja se realizo concatenación de los datos, 

reemplazando los espacios ( ) por guiones (_);  este paso se hace para que 

el programa pueda identificar los datos a procesar. 

  

 

Tabla 7 -  Concatenación de Datos 

 

Una vez concatenados los datos se procedió a guardar  el archivo 

como tipo: (CSV delimitados por comas)  y posteriormente el archivo se abrió 

en Bloc de notas. 

 

Después de abrir  el archivo en bloc de notas se procedió a guardar, 

para posteriormente ser subido y procesado por el software  de minería de 

datos  Rapid Miner versión 4,4 
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Imagen 1 - Archivo Final en Formato CSV 
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4. MODELO 

 

Para la realización de este trabajo a través de Minería de datos se utilizo 

el método No supervisado o descriptivo, ya que el propósito del estudio fue 

descubrir patrones y tendencias sobre el conjunto de datos sin tener 

conocimiento previo de la situación objeto de estudio.  

 

La técnica utilizada fue de agrupación o segmentación. El algoritmo  o 

pasos usados para la extracción del conocimiento fue el no jerárquico-         

K- means.  

 

Se escogió como numero optimo de clusters o segmentos ( K = 5) 

 

 

Imagen 2 - Ruta Programa Rapid Miner V4.4 

 

 

 El anterior modelo se escogió teniendo en cuenta el concepto de minería de 

datos  explicado a continuación: 
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4.1. MINERIA DE DATOS 

 

 

Se entiende por minería de datos como  el estudio y tratamiento de datos 

masivos  mediante  procesamiento automático o uso de software;  es decir,    

el uso de  bases de datos con  vasta información de la cual  se extraen 

conclusiones e información relevante.9  

  

La minería de datos  se puede emplear para analizar todo tipo de 

actividades llevadas a cabo en nuestra sociedad.  Una de las mayores 

utilidades de la minería de datos  es de tipo empresarial en donde se usa 

para la optimización de procesos y mejoramiento de  productos  y ventas.  

 

Según Vallejo,  la minería de datos  “No es un fin en sí mismo, sino un 

proceso que ayuda a encontrar soluciones a problemas de negocio”.10  

 

El Origen de datos  a analizar puede ser: 

 

 Bases de datos relacionales. 

 DataWarehouses. 

 Data Marts. 

 Otros formatos: Excel, Access, encuestas, archivos planos. 

 

 El éxito de las actividades de Data Mining está  relacionado directamente 

con  la calidad de los datos por tanto es necesario  pre-procesar los datos 

antes de derivarlos al modelo de análisis. El pre proceso consiste,  en 

algunos casos, en realizar transformaciones,  reducciones o combinaciones 

de los datos.8 

 

                                                           
9 (Krall, http://www.aprenderaprogramar.com/).  

10
 (Vallejos, http://exa.unne.edu.ar/). 
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La función de la minería de datos consiste en utilizar técnicas 

matemáticas elaboradas para descubrir patrones ocultos en los datos como 

son: 

 

 Asociación. 

 Clasificación neuronal. 

 Clasificación en árbol. 

 Clustering demográfico. 

 Clustering neuronal. 

 Patrones secuenciales. 

 Secuencias semejantes. 

 Predicción neuronal. 

 Predicción - función base radial.11  

 

En términos generales las técnicas de la minería de datos provienen de 

la inteligencia artificial y de la estadística; estas técnicas consisten en  

algoritmos que se aplican sobre un conjunto de datos para obtener unos 

resultados. 

 

Según el objetivo del análisis de los datos, los algoritmos utilizados se 

clasifican en supervisados y no supervisados.  

 

4.1.1. Algoritmos supervisados (o predictivos).  Predicen un dato 

(o un conjunto de ellos) desconocido a priori, a partir de otros 

conocidos. Tienen una variable objetivo y esta es seleccionada 

por el que hace el modelo (el analista), no el software/algoritmo.12  

 

4.1.2. Predictiva basada en clasificación.  “Por ejemplo si el cliente 

pagará o no pagará”. ¹² 

                                                           
11

 (Vallejos, http://exa.unne.edu.ar/) 
12

 (Pinzon, Data mining, 2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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4.1.3. Predictiva basada en  regresión.  “Por ejemplo calcular el tiempo 

previsible que se empleará en corregir los errores de un desarrollo de 

software”.13  

 

4.2. Algoritmos no supervisados (o del descubrimiento del 

conocimiento). Se descubren patrones y tendencias en los datos. No 

tiene variable objetivo. 

 

4.2.1.1. Funcionalidad Descriptiva: se usa para descubrimiento de 

conocimiento mediante técnicas de inteligencia artificial.14  

4.2.1.2. Agrupamiento (clustering). Clasificar individuos en grupos con 

base a sus características. 

4.2.1.3. Reglas de asociación.  Conocer cómo se relacionan los datos o 

campos. “Por ejemplo conocer en el hipermercado que un cliente que 

compra leche muy probablemente comprará también pan”. ¹² 

4.2.1.4. Secuenciación.  Intentar predecir el valor de una variable en 

función del tiempo. “Por ejemplo la demanda de energía eléctrica”.¹² 

  

  Entre los Métodos no supervisados  más usados  en Minería de datos 

y el cual fue  seleccionado para el desarrollo de este estudio es: 

 

4.3. El METODO  DE CLUSTERING O AGRUPACION 

 

 

Se emplea  principalmente para segmentación de bases  de datos e 

identificación de tipos de clientes, etc. 

 

El método de clustering o agrupación  puede ser: 

 

                                                           
13

 (Krall, http://www.aprenderaprogramar.com/). 
14

 (Vallejos, http://exa.unne.edu.ar/) 
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4.3.1. Método de agrupación Jerárquico (Average Linkage Ward´s). En el 

jerárquico, iinicialmente cada individuo es un clúster. Se calcula la semejanza 

entre cada individuo,  los individuos más cercanos (menor distancia) se 

combinan en un clúster: desde este momento estos dos individuos son una 

unidad. Por último se repite el proceso hasta terminar con un clúster que 

contiene todos los datos.15  

 

Las desventajas en el uso de este método jerárquico según  Pinzón 

son: “Requieren mucha capacidad de memoria y computación, para grandes 

bases de datos puede ser costoso y lento,  el algoritmo sólo visita cada 

registro una vez, los registros que se han asignado incorrectamente al inicio 

del proceso se quedan así”.  

 

4.3.2. Método de agrupación No Jerárquico (K means). Con este 

método  se  normalizan los datos;  es uno de los algoritmos de aprendizaje 

no supervisado más simple que resuelve el problema de agrupamiento, el 

procedimiento consiste de una manera simple y fácil de clasificar un 

determinado conjunto de datos a través de un cierto número de 

conglomerados (llamados clusters k) fijado antes.   

 

 

Lo anterior consiste en  agrupar a los clientes en segmentos de 

comportamientos homogéneos. Es decir se busca maximizar la similitud de 

individuos del clúster y maximizar las diferencias entre clusters. 

 

Para procesar los datos se usa un software con  el cual se determina: 

 

 El numero óptimo  de clusters 

 Asignar a cada individuo un único clúster 

                                                           
15 (Pinzon, Data Mining, 2013). 
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 Evaluar el impacto de las variables en la formación del clúster. 

 Comprender el “perfil” de cada clúster.16  

4.4. SOFTWARE EMPLEADOS EN MINERIA DE DATOS 

 

Existen muchas herramientas de software para el desarrollo de modelos de 

minería de datos tanto libres como comerciales, por ejemplo.17  

 

 Powerhouse. 

 Quiterian. 

 RapidMiner. 

 RSPSS Clementine. 

 dVelox. 

 KXEN. 

 KNIME. 

 SAS Enterprise Miner. 

 STATISTICA Data Miner. 

 Weka. 

 KEEL. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 (Vallejos, http://exa.unne.edu.ar/) 

17
 (Wikipedia) 

http://www.dataxplore.com.ar/tecnologia.php
http://www.quiterian.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/RapidMiner
http://es.wikipedia.org/wiki/R-project
http://es.wikipedia.org/wiki/R-project
http://www.aparasw.com/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=KXEN&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/KNIME
http://es.wikipedia.org/wiki/SAS_Institute
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SAS_Enterprise_Miner&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Statistica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Data_Miner&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Weka_(aprendizaje_autom%C3%A1tico)
http://www.keel.es/
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5. RESULTADOS Y ANALISISIS 

 

 

Teniendo en cuenta el objetivo general  se determinaron cinco  

segmentos, es decir, se analizaron el máximo de clusters o grupos que arroja 

el programa (K=5),  debido a que con este número  de clusters se pudo 

observar la  mayor diferencia entre ellos, permitiendo  denominar cada 

segmento de acuerdo a las tendencias de compra. 

 

Con lo anterior se le asigno un nombre a cada segmento teniendo en 

cuenta   principalmente el uso que tiene   en la industria de alimentos  el tipo 

de materia prima de mayor relevancia en cada uno de los cinco  segmentos 

estudiados. 

 

5.1. SEGMENTO 0 - MINORISTA. 
 

 

Grafica 1 - Tendencia del Consumo Segmento Minorista 

 

 



33 
 

 

Imagen 3 - Minorista
18

 

 

Este segmento se denominó minorista porque la tendencia de compra 

está enfocada en la adquisición de materias primas de menor presentación o 

tamaño, glucosa presentación de 40 kg utilizada en la fabricación de dulces y 

repostería, Fécula Universal presentación de 12 kg utilizada en la fabricación 

de buñuelos y pan de bonos, Dextrosa Monohidratada y Dextrina Amisol 

ingredientes utilizados en mínimas cantidades como edulcorantes. 

 

El segmento está conformado por 39 clientes que representan el 13% 

del total  de clientes de UNIMAIZ S.A. 

 

El minorista es un comercializador que compra a los mayoristas o 

súper-distribuidores  y venden al público directamente. Suele trabajar con un 

amplio margen  de utilidad y ofrece la posibilidad de adquirir productos en 

presentaciones pequeñas, siendo parte importante en la cadena de 

suministro o de comercialización.  

 

 

 

 

 

                                                           
18

 (http://www.google.com.co/imghp?hl=es&tab=wi) 
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5.2. SEGMENTO 1 - MARGARINERO 
 

 

Grafica 2 - Tendencia de Consumo Segmento Margarinero 

 

 

Imagen 4 - Margarinas
19

 

 

Este segmento se denomino Margarinero porque la tendencia de 

compra está enfocada en la adquisición de materias primas para fabricar 

margarinas industriales. Compraron productos como Argoemul, Prosorb 60 

utilizado como emulsificantes y Glucosa que se  utiliza para generar brillo y 

suavidad en las margarinas. 

  

El segmento está conformado por 2 clientes que representan el 1% del 

total  de los clientes que compran materias primas derivadas del maíz. Las 

margarinas son grasas de origen vegetal semisólidas parecidas físicamente a 

la mantequilla, obtenidas a partir de aceites vegetales que son sometidos a 

un proceso químico llamado hidrogenación, que consiste en agregar 

                                                           
19

 (http://www.google.com.co/imghp?hl=es&tab=wi) 
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hidrógeno a otro compuesto, cambiando su estructura química para obtener 

propiedades funcionales de uso en la industria de alimentos. 

 

5.3. SEGMENTO 2  - INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
 

 

Grafica 3 - Tendencia de Consumo Industria de Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 - Margarinas20 

 

  

Este segmento se denomino Industria de Alimentos  porque la tendencias de 

compra está enfocada a la adquisición de materias primas para fabricación 

                                                           
20

 (http://www.google.com.co/imghp?hl=es&tab=wi) 

Imagen 5 - Industria de Alimentos 
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de alimentos procesados, helados, snacks, pan de bonos, almojábanas, pan 

de yuca, arequipe,  dulces de leche, caramelos blandos, glace, mermeladas, 

rellenos de frutas, tortas, ponqués y subproductos cárnicos.   

 

Este segmento  es el más grande y  el que compra el mayor volumen de 

materias primas de la compañía, está conformado por 210 clientes que 

representan el 70.5% del total de los clientes que compran materias primas a 

la compañía. 

 

Los alimentos procesados son todos los alimentos tratados o trasformados 

mediante algún proceso químico o físico que permita obtener texturas, 

colores, sabores, mayor vida útil o preservación de sus características 

nutricionales. 

5.4. SEGMENTO 3 - LABORATORIOS 
 

 

Grafica 4 - Tendencia de Consumo Laboratorios 
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Imagen 6 - Laboratorios
21

 

 

Este segmento se denomino Laboratorios, porque la tendencia de 

compra está enfocada en la adquisición de materias primas para fabricar 

suplementos y complementos nutricionales.  

 

Compraron productos como: Nutraflora, este producto es un fructo 

Oligosacárido (FOS)  que actúa como  una fibra dietaria benéfica para el 

organismo que tiene  la capacidad de modificar la microflora del colon, 

favoreciendo el crecimiento de las Bifido bacterias (flora benéfica) e 

inhibiendo las bacterias patógenas. 

 

 Otro producto importante para este segmento es: 

 Maltodextrina 1910: utilizada como excipiente y la fécula Saguzena utilizada 

como vehículo o agente de relleno. 

 

El segmento está conformado por 24 clientes que representan el 8% del 

total de los clientes que compran materias primas derivadas del maíz de la 

compañía.  

 

 

 

                                                           
21

 (http://www.google.com.co/imghp?hl=es&tab=wi) 
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5.5. SEGMENTO 4 – BELLEZA  
 

 

Grafica 5 - Tendencia de Consumo Belleza 

 

Imagen 7 - Belleza
22

 

 

Este segmento se denomino Belleza, porque la tendencia de compra 

está enfocada a la adquisición de materias primas para fabricación de 

productos cosméticos. 

 

Compran aceite de maíz refinado USP y  Maltodextrina 1920 

(ingredientes para cremas y aceites corporales), Snow Flake 6131, Almidón 

de Maíz Farmal y Fécula Búfalo (fabricación de polvos faciales). 

 

El segmento está conformado por 23 clientes que representan el 7.5% 

del total de  clientes que le compran a la compañía materias primas 

derivadas del maíz. 

                                                           
22

 (http://www.google.com.co/imghp?hl=es&tab=wi) 
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La industria cosmética utiliza productos grado alimentos indicados 

también para este segmento  por su inocuidad y seguridad a la hora de 

incorporarlos en la fabricación de los productos. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Mediante la aplicación de minería de datos se pudo segmentar la 

venta de materias primas en cinco grupos o segmentos de clientes que 

permitirán generar planes de mercadeo y ventas dirigidos, llevando a cabo 

inversiones y esfuerzos focalizados para realizar campañas o estrategias 

acertadas que generen mayores ventas  y crecimiento del negocio. 

 

Se segmentaron 5 tipos de clientes de acuerdo a la tendencia de 

consumo en el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2012: 

Segmento Minorista o No. 0, Segmento Margarinero o No.1, Segmento 

Industria de Alimentos o No.2, Segmento Laboratorios o No.3, Segmento 

Belleza o No. 4. 

 

Para cada segmento se proponen las siguientes  estrategias de 

Fidelizacion.  

 

ESTRATEGIAS DE FIDELIZACION SEGMENTO N° 0 MINORISTA  
 

 

 Diseñar campaña publicitaria dirigida a los clientes que le compran al 

segmento Minorista  con información técnica que incluya las ventajas, 

usos, aplicaciones y fórmulas de optimización de cada producto. UNIMAIZ 

S.A suministrará el material publicitario para que los minoristas lo 

entreguen a sus clientes. 

 

 Construir relaciones públicas con los 10 primeros clientes minoristas,  

otorgándoles el manejo manejo de clientes que compran presentaciones 

pequeñas y que no pueden ser atendidos por UNIMAIZ S.A. 
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ESTRATEGIAS DE FIDELIZACION SEGMENTO N° 1 MARGARINERO 

 

 

 Para este segmento no plantearemos estrategias debido a que está 

constituido únicamente por dos clientes que representan el 1% de las 

ventas de la compañía.  

 

ESTRATEGIAS DE FIDELIZACION SEGMENTO N° 2 INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS 

 

 

 Realizar eventos de relaciones públicas,  invitación a los ingenieros y 

técnicos de las empresas Pareto (20x80) de cada una de las empresas 

de este segmento;  a la planta de producción de UNIMAIZ Y de sus 

proveedores más importantes;  para mostrar los procesos de fabricación y 

controles de calidad .  

 

 A su vez enseñar resultados y logros obtenidos que muestren la 

importancia del negocio. 

 

 Realizar promociones de venta dirigidas al canal, ofrecer entrenamiento y  

capacitación a los minoristas,  apoyados en la fuerza de ventas 

especializada de UNIMAIZ S.A, dirigida al personal de ventas del 

minorista; con temas de contenido referente a la manipulación de los 

alimentos y a las normas de cumplimiento sanitario  exigidas para  este 

sector.  

 

 Se propone como parte importante para este segmento el cual tiene la 

participación más alta de UNIMAIZ con un 70,5 % del total de las ventas.  
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Contratar ingenieros de alimentos o Industriales como un requisito 

obligatorio del personal de la fuerza de ventas. Con el fin de crear 

promociones de venta dirigidas al consumidor a través planes de visitas a 

los técnicos  o decisores de compra, asesorándolos  en el manejo de los 

productos y contribuyendo a la mejora de sus procesos. 

 

 Implementar el uso de la herramienta CRM, la cual permite afianzar la 

relación con los clientes de este segmento, atender sus reclamaciones y 

tener un conocimiento profundo que permita una fidelización o larga 

duración de vida del cliente. 

 

ESTRATEGIAS DE FIDELIZACION SEGMENTO N° 3 LABORATORIOS 

 

 

 Implementar e – Marketing, donde se puede prestar asesoría técnica a 

los clientes de este segmento en el manejo técnico del producto. Además 

en donde  el cliente pueda a su vez escribir comentarios de los productos 

y servicios en procura de una mejora continua. 

 

  Dar a conocer  promociones de ventas dirigidas al canal a los Gerentes 

de laboratorios  pareto (20 x80), mediante visitas de conocimiento a las 

instalaciones locativas de la planta de producción de UNIMAIZ S.A y de  

sus proveedores; que enseñen todo correspondiente al control  calidad en  

la fabricación y manipulación de estos productos mediante el 

cumplimiento y exigencias de las normas ISO exigidas por este sector 

industrial. Con el fin de estrechar los lazos de confianza. 
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ESTRATEGIA DE FIDELIZACION SEGMENTO  NO. 4 BELLEZA 

 

 

 Realizar  eventos de marketing relacional como seminarios sobre nuevas 

tendencias  del sector cosmético dirigidos a los gerentes de mercadeo y 

compras de las empresas del segmento de Belleza, se debe hacer 

invitación personal con refuerzo vía telefónica y vía email, la exclusividad 

en este segmento es gran valor e impacto para lograr fidelización. 

  

 Realizar campañas  de relaciones públicas sobre, usos, aplicaciones y 

fórmulas de optimización de los productos; dirigidos a los jefes de 

compras de segmento Belleza, a través de correos directos. 

 

 Realización de sesiones de entrenamiento y envío de  información o tips 

por mensajes de texto acerca de las tendencias y los diferentes usos de 

estos productos de Belleza en el mundo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Una vez implementados estos programas de lealtad, se recomienda 

cumplir con la promesa de valor, ya que un pequeño incumplimiento 

puede generar clientes decepcionados,  insatisfechos  y desertores 

promoviendo los productos de la competencia y descalificando los 

nuestros. 

 

 Se recomienda sensibilizar a cada  uno de los empleados que conforman 

Unimaiz S.A, de la importancia del cliente como filosofía, siempre bajo la 

premisa que se debe enamorar a los clientes que la compañía existe 

gracias a los clientes. 

 

 Se recomienda realizar un mejoramiento continuo del nivel de satisfacción 

del cliente Interno de UNIMAIZ S.A ya que es directamente proporcional a 

la percepción del servicio del cliente externo. 

 

 Se recomienda evaluar siempre el servicio recibido por el cliente y su 

nivel de satisfacción. 

 

 Se recomienda estar presentes a través de internet, en los diferentes 

portales interactivos de la web. 
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