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GLOSARIO 
 

  

CUSTOMER JOURNEY: Interacciones de un consumidor con una organización durante su 

proceso de compra (ᐅ Customer Journey: Qué Es y Cómo Definirlo En Tu Estrategia - 
InboundCycle, n.d.) 

SHOPPER: La persona que realiza el acto de la compra o como se traduce al español 
comprador(¿Qué Es Shopper Marketing? | Club Del Trade, n.d.) 

CLUSTER: Grupo, conjunto o aglomeración de cosas que tienen algo en común(Significado 
de CLUSTER En El Diccionario Cambridge Inglés, n.d.), 

BRANDING: El acto de darle un distintivo o símbolo a una compañía con el fin de 
promocionarla (Significado de BRANDING En El Diccionario Cambridge Inglés, n.d.). 

AWARENESS:  Es una métrica que significa conciencia de marca y mide cuánto y como 
es percibida una marca por el consumidor(Brand Awareness: Qué Es y Su Importancia En 
La Conciencia de Marca, n.d.). 

RETARGETING: Técnica de marketing que pretende volver a impactar usuarios que hayan 
interactuado con la marca(¿Qué Es El Retargeting?, n.d.). 

COOKIES: “Hace referencia a una pequeña información enviada por un sitio web y 
almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la 
actividad previa del navegador”(Cookie (Informática) - Wikipedia, La Enciclopedia Libre, 

n.d.). 

DROPSHIPPING: Modelo de ventas en el cual un comercio no tiene los productos en físico 

y cuando vende un producto, lo compra de un tercero y lo hace enviar directamente al 
cliente, sin tener contacto con el producto en ningún momento (Dropshipping: ¿qué Es y En 
Qué Consiste? (2022) - Shopify Colombia, n.d.). 

UP SELLINGS: Técnica de ventas en la cual se ofrece un producto similar al que esta 

intentando comprar para aumentar el ticket de venta, generalmente son productos de menor 
costo(Cross Selling y up Selling: Qué Son y Por Qué Utilizarlos, n.d.). 

CROSS SELLINGS: Tantica en la cual se intenta vender productos complementarios a los 
que consume un comprador o planea consumir(Cross Selling: ¿cómo Llevar a Cabo Esta 
Estrategia de Ventas?, n.d.). 

 

 
 



RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende proponer estrategias de fidelización de clientes para comercios 
electrónicos, teniendo en cuenta que es un mercado cada vez más competido, donde día a 
día aumenta la competencia y se vuelve indispensable buscar soluciones y factores 
diferenciadores a la hora de retener a los clientes y de atraer nuevos usuarios al e-
commerce. Para este caso, se hace uso de una herramienta sumamente útil para generar 
el factor diferenciador, la cual sería la minería de datos que permite por medio de un proceso 
de limpieza de la información innecesaria, captar la información útil de los clientes de St 
Tronix Store, este siendo un e-retailer que funciona bajo la modalidad de dropshipping como 
una tienda genérica, vendiendo productos funcionales y de ocio de múltiples categorías. 

 

Por lo anterior se planteó un modelo de segmentación de clientes con el fin de crear 
estrategias de fidelización de los clientes que realizaron compras en ST Tronix Store. El 
modelo se propuso bajo la metodología RFM (Recency, Frequency, Monetary) por sus 
siglas en ingles que traducen recencia, frecuencia y monto gastado, con el fin de segmentar 
a los clientes que se tenían en la base de datos de acuerdo con dos de estas tres variables. 
Esta base de datos, amablemente proporcionada por el e-commerce, corresponde al 
periodo de ventas de junio del 2020 hasta mayo del 2021 y para el caso de estudio se tomó 
como junio del 2021 como fecha de control. 

 

Posterior al modelo se procedió a crear estrategias dirigidas de acuerdo con la información 
arrojada por este con características para cada uno de los segmentos como se muestra en 
el presente artículo. 

 



ABSTRACT 

 

This paper aims to propose customer loyalty strategies for e-commerce, considering that it 
is an increasingly competitive market, where competition increases day by day. It becomes 
essential to seek solutions and differentiating factors when it comes to keeping customers 
and attracting new users to e-commerce. For this case, an extremely useful tool is used to 
generate the differentiating factor, which would be the data mining that allows through a 
process of cleaning unnecessary information, capture valuable information from customers 
of St Tronix Store, this being an e-retailer that operates under the mode of dropshipping as 
a generic store, selling functional and leisure products of multiple categories. 
 
Therefore, a customer segmentation model was proposed to create loyalty strategies for 
customers who made purchases at ST Tronix Store. The model was proposed under the 
RFM (Recency, Frequency, Monetary) method, which translates as recency, frequency, and 
amount spent, to segment the customers that were in the database according to two of these 
three variables. This database, kindly provided by the e-commerce, corresponds to the sales 
period from June 2020 to May 2021, and June 2021 was taken as the control date for this 
case study. After the model, we proceeded to create targeted strategies according to the 
information provided by the model with characteristics for each of the segments as shown 
in this article.  



INTRODUCCIÓN 

Las compras en internet cada vez son una tendencia que va en acenso cada vez más en 
los diferentes países del mundo, lo cual fue acelerado por la pandemia. Esto despertó una 
necesidad a todos aquellos negocios que todavía no veía el canal digital como una 
alternativa para sus negocios, y que por fuerza mayor los hizo incursionar el mundo del e-
commerce o comercio electrónico. 

Por lo anterior la competitividad por captar la atención y retener los clientes se ha vuelto un 
poco más difícil ya que en el canal digital existen millones de alternativas de proveedores y 
se vuelve indispensable crear relación con los clientes además de un tener un factor 
diferenciador de los demás competidores. 

Una de las alternativas que cada vez más va en ascenso es la segmentación de los clientes 
y el uso de la minería de datos para captar la información de los usuarios y usarla para su 
conveniencia, debido a que estas herramientas en conjunto con plataformas de terceros 
como lo es Google analytic y Meta Busssines Manager, ayudan a usar la información que 
se tiene de los usuarios del universo de Google y Facebook para nuestro beneficio. 

Por ello se plantea una estrategia de fidelización de clientes de acuerdo con una 
segmentación realizada de acuerdo con el modelo RFM, en un caso de estudio con la base 
de datos del e-commerce St Tronix Store, la cual posee información de más de 10.000 
pedidos. Esta información corresponde al periodo entre junio de 2020 y finales de mayo 
2021, lo que brindo un buen intervalo de fechas para realizar la modelación y de esta forma 
proponer estrategias de segmentación de acuerdo con los resultados obtenidos en el 
presente trabajo 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El e-commerce o comercio electrónico como una práctica que se inicia en la década de los 
90, en la cual se empezaron a implementar los primeros negocios en internet con 
plataformas para realizar transacciones (Jia et al., 2017). Por su parte, estas plataformas 
conforman actualmente un sistema en el cual es posible el intercambio de bienes y/o 
servicios por medio de internet (Felipa, 2017). En otras palabras, son actividades 
económicas en las cuales se efectúan medios de pago por contraprestación a través de un 
medio netamente electrónico (Meléndez Ruiz et al., 2018).  

Este sistema puede implementarse a través de negocios dirigidos a los clientes, conocido 
como B2C, o negocios dirigidos a negocios, conocido como B2B. Gracias a estos 2 
sistemas implementados, el comercio electrónico ha cogido mucho auge en los últimos 
años y ha dado cabida a la implementación de actividades comerciales alrededor del 
mundo. 

Es importante tener en cuenta que, para este tipo de transacciones, el soporte dado por el 
vendedor es fundamental, ya que debe generar confianza en sus clientes para lograr una 
transacción efectiva y segura y a la vez incrementar su reputación en el gremio de 
compradores tanto la reputación del vendedor como la del comprador (Yu et al., 2016). 
Aspectos como tan importantes como lo son el pago efectivo y seguro, la rapidez de 
entrega, y la calidad del producto o servicio que se ofrece, marcan la diferencia en un gremio 
tan competido como lo es el e-commerce. Un buen servicio genera recompra, por lo que es 
indispensable cumplir con las expectativas de los clientes. 

Para poder implementar estrategias encaminadas a los deseos y necesidades de cada 
persona, se desarrolla lo que es hoy en día la minería de datos, un proceso de obtención 
de información oculta en una gran cantidad de datos (Jia et al., 2017), para esto se utiliza 
la integración de diversas disciplinas tecnológicas, tales como bases de datos, data 
warehouse, estadísticas de aprendizaje, reconocimiento de patrones, entre otros, los cuales 
permiten realizar una recolección de información que sirve para implementar 
posteriormente estrategias de marketing. (Horacio Daniel Kuna et al., 2016). Así mismo, 
esta práctica es utilizada principalmente para entender las necesidades de los clientes, 
predecir las ventas futuras, y controlar el inventario para un periodo futuro, además de las 
múltiples estrategias que se pueden implementar partiendo de recolección de datos, 
(Muntjir & Tasnim Siddiqui, 2016). 

En la actualidad, el aumento en las tecnologías ha traído consigo un incremento en el 
desarrollo económico, a su vez las empresas han sacado a la luz una cantidad masiva de 
datos, tanto personales como empresariales, que antes eran inexistentes o en el peor de 
los escenarios, privados, lo que ha hecho que el e-commerce se encuentre en la época de 
del boom de la información, (Chongwen & Scholten, 2016a). 



Vivimos en una sociedad en donde nada es privado. Por medio de la minería de datos 
controlan nuestras acciones y pensamientos, partiendo de estrategias encaminadas a la 
venta, en las cuales sin querer queriendo terminamos cayendo como pez al anzuelo. Sin 
duda, el comercio electrónico se ha convertido en un sistema de retención de clientes a 
largo plazo; sin embargo, esta práctica virtual se encuentra muy competida, lo cual obliga a 
las marcas a ofrecer mejores ofertas que su competencia, y estar surtiendo constantemente 
su tienda virtual para así lograr obtener un posicionamiento más alto en el mercado.  

Hoy en día los consumidores se han vuelto muy exigentes a la hora de realizar una compra 
digital, centrando su atención en plataformas amigables, de fácil acceso y navegación. Se 
espera como mínimo que estas plataformas sean seguras, ya que, el usuario además de 
depositar su dinero y su confianza deposita su información. Por lo tanto, el cliente espera 
un buen servicio, en el cual no solo se responsabilicen del despacho, sino también de la 
atención, durante y después de la venta (Cao et al., 2015). 

Lo que relaciona a los conceptos mencionados con anterioridad es la información que se 
puede obtener partiendo del comportamiento de las personas que realizan transacciones 
dentro de plataformas de e-commerce. A través de la minería de datos se obtiene valiosa 
información sobre cada cliente y de esta forma, ofrecerles un servicio acorde a sus gustos 
sin tener que preguntarles qué es lo que desean (Raghavan, 2005). 

 

De acuerdo con el planteamiento anterior, ¿Cómo se podría modificar la experiencia del 
consumidor de e-commerce a través de la minería de datos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un modelo para la fidelización de clientes de e-commerce a través de la 
minería de datos 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los tipos de consumidores de e-commerce. 

 Determinar los modelos de segmentación por cliente, utilizando minería de 
datos a partir del comportamiento del cliente en la plataforma y de la 
información que proporciona a esta. 

 Definir una propuesta de fidelización en base a los resultados arrojados 
por el modelo. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 La minería de datos. 

 
La minería de datos se explica como el proceso de extracción de información y 
conocimiento a partir de una gran cantidad de datos, difusos y aleatorios que 
son proporcionados por un emisor y que a través de una correcta selección 
pueden resultar útiles, en otras palabras, se traduce como la obtención de datos 
valiosos a partir de una gran pila de información (Chongwen & Scholten, 2016b). 

Según lo anterior y para la aplicación de este proyecto, se puede concluir que el 
aumento en las tecnologías ha traído consigo un incremento en el desarrollo 
económico, a su vez las empresas han sacado a la luz una cantidad masiva de 
datos, tanto que se han transformado en un activo valioso para la mayoría de los 
sectores comerciales, de tal manera que muchas compañías pagan millones al 
año para conseguir nueva información de posibles clientes, de esta manera 
logran conocer a sus posibles consumidores y sus interese mucho antes de que 
estos hagan su primera compra, lo que ha permitido que los las sectores 
económicos identifiquen y gustos, preferencias y deseos de diversos nichos sin 
tener una relación directa con ellos(Raghavan, 2005). 

Está generado que las empresas con una minería de datos más especializada 
logren reputar en los mercados, siendo mucho más competitivas y menos 
propensas a verse afectadas por los cambios en el mercado. 
 



Figura 1 (BETANCUR OSPINA & GALLEGO OSORNO, 2017) 

Como se muestra en la Figura 1 se pueden identificar dos clases de algoritmos para 
la minería de datos, estos se clasifican en predictivos y descriptivos. 

Los algoritmos predictivos son modelos programados a partir del entrenamiento, con 
el fin de predecir variables. 

Los algoritmos descriptivos son algoritmos que permiten agrupar de datos de forma 
fácil y rápida (BETANCUR OSPINA & GALLEGO OSORNO, 2017). 

 

o Arboles de decisión 

Este es un método comúnmente utilizado en la minería de datos para una 
exploración inicial, esta se da cuando se tiene unas bases de datos que contiene 
gran cantidad de información, de lo contrario este modelo no es efectivo. Este tipo 
de modelos son comúnmente utilizados para resolver problemas de regresión con 
una variable dependiente continua, regresión binaria, problemas de clasificación 
con categorías múltiples ordinales y problemas de clasificación con categorías 
múltiples nominales (BETANCUR OSPINA & GALLEGO OSORNO, 2017). 

Esta metodología resulta útil para predecir el comportamiento de una variable de 
decisión, en función de una o más variables de entrada conocidas. 

o Análisis de clúster 



“El análisis de clúster es una técnica cuya idea básica es agrupar un conjunto de 
observaciones en un número dado de clúster o grupos. Este agrupamiento se basa 
en la idea de distancia o similitud entre las observaciones” (Marín Diazaraque, 
2009), con base en lo anterior, esta metodología permite agrupar elementos en 
común a partir de características que similares, este distanciamiento que se 
menciona se explica como a partir de las características de agrupación un elemento 
puede estar relacionado con otro. 

Dentro de los clústeres más utilizados podemos encontrar los modelos de clústeres 
jerárquicos que a su vez se divide en: 

 Clúster jerárquico aglomerativos, los cuales en principio hay tantos grupos como 
características se tengan, a partir de estas se comienzan a agrupar los 
elementos más similares hasta llegar a un único clúster que contiene a cada 
subgrupo creado. 

 Clúster jerárquico dividido que trabaja de manera contraria al aglomerativo, ya 
que este parte de un grupo que contiene a todas las características y las divide 
de acuerdo con la lejanía de estas. 

También podemos encontrar los modelos de k-means, “Es un método que permite 
asignar a cada observación el clúster que se encuentra más próximo en términos 
del centroide (media). En general, la distancia empleada es la euclídea” (Marín 
Diazaraque, 2009) 

o Modelo de Asociación  

Un modelo de asociación tiene una estructura simple. Cada modelo tiene un 
único nodo primario que representa el modelo y sus metadatos, y cada nodo 
primario tiene una lista plana de conjuntos de elementos y reglas. Estos 
conjuntos de elementos y reglas no se organizan como árboles, sino que se 
ordenan con los conjuntos de elementos en primer lugar y las reglas en segundo 
(Microsoft, 2016). 

Por lo anterior, el éxito de este modelo está en las reglas que se proporcionen para 
la agrupación de los datos, ya que con base a estas se podrán identificar patrones 
de asociación entre los elementos del conjunto. 

 

1.3.2 Comportamiento del consumidor 

 
Esta es una disciplina que surgió a finales de la década de 1960 como una 
integración multidisciplinaria de varios estudiosos del marketing, dentro de las 
cuales se encuentran disciplinas como la psicología, la antropología, la economía y 



sociología, con el fin de entender como son las actitudes de los consumidores y 
como entender el mercado desde la perspectiva de estos (Mercado et al., 2019). 

Basado en esta definición, se puede decir que el comportamiento del consumidor 
es un campo de estudio que le permite a las compañías entender al consumidor, 
más aún en los mercados de la actualidad en los cuales entender los gustos y 
preferencias de estos en medio de las modas cambiantes se ha convertido en un 
hecho clave para la perduración de las empresas en el futuro. 

Figura 2 (de Derecho, 2003) 

 

Como se muestra en la Figura 2, se puede identificar que es necesario procesar una 
gran cantidad de información para poder entender a los consumidores, por lo que 
esta disciplina del marketing ha encontrado en la minería de datos una herramienta 
fundamental para a la hora de tomar decisiones y definir estrategias. 

Esto es un proceso que se desarrolla tanto para analizar la viabilidad, potencial y 
aceptación de proyectos nuevos por parte de los consumidores, como para 
identificar fortalezas, debilidades y/o oportunidades de cambio o evolución de 
productos existentes para su perduración en el tiempo (Zhao & Cen, 2013). 

1.3.3 Segmentación del mercado 

 
La segmentación de mercados la define el autor (Olarte et al., 2018) como “La 
segmentación de mercado consiste en dividir un mercado en grupos más pequeños 
de necesidades, características o comportamientos distintos que podrían requerir 
productos separados o mezclas de marketing”. 

Con base en la definición anterior, se puede decir que la segmentación es un 
mecanismo de selección de los clientes con base en ciertas características que los 
definen, estas pueden segar o agregar valor a estos. 

Dentro de las características de segregación de los consumidores se encuentran su 
demografía, geografía y su estatus socioeconómico. 



En cuanto a las variables que le agregan valor a la descripción de estos, podemos 
encontrar sus hábitos de vida y sus características conductuales (Foullon Inzunza, 
2020). 

En relación mencionado anteriormente y las nuevas formas de vender, tales como 
el e-commerce, las compañías han tenido que recurrir a herramientas como la 
minería de datos para poder realizar segmentaciones de sus clientes a partir de la 
información que estos les brindan mediante la interacción con las plataformas web 
o de la información personal que estos sitios le solicitan a los usuarios antes de 
entrar, por lo que en las últimas décadas, con el crecimiento de comercios 
electrónicos, la competitividad entre estos se ha incrementado, lo que implica que 
cada vez estas empresas deben estar más al pendiente de la audiencia a la que 
desean llegar y mantenerse en contacto con estas, además de generarles confianza 
para poder retener a los clientes y generar una buenas relación de marca con 
ellos(Olarte et al., 2018). 

1.3.4 Customer Journey 

El customer journey, recorrido del cliente o proceso de compra es la experiencia que 
vive el cliente desde los momentos antes de la compra hasta los posteriores, por lo 
que significa un hecho crucial para cualquier clase de venta, a modo que analiza el 
comportamiento de los consumidores desde el momento previo hasta el momento 
posterior a la compra (Torchinskiy, 2020). 

Para esto son importantes los puntos de contacto, los cuales son los momentos de 
interacción de los clientes durante su experiencia de compra, desde de los 
momentos pre compra al post compra, lo que permite validar si las estrategias 
utilizadas para brindarles a los compradores una mejor experiencia efectivas y en 
qué medida funcionan para el modelo de negocio implementado, además sirven 
para mostrar donde hay aspectos a mejorar y donde se están optimizando o 
malgastando recursos(Vakulenko et al., 2019). 

Las fases del customer journey se pueden dividir en dos, la fase previa a la venta, 
en la cual el usuario es consciente de que tiene una necesidad que satisfacer, ya 
sea con un bien o servicio, por lo cual busca como solucionarlo e indaga las 
diferentes opciones que tiene para satisfacer dicha necesidad hasta encontrar la que 
más se ajuste a lo que desea y finalmente compra el producto que más se ajuste a 
él. 

La segunda fase de post compra, en la cual se debe asegurar que el usuario que 
adquirió el producto se sienta satisfecho con su compra y asegurar un 
acompañamiento mientras sea necesario ya que como lo enuncia el autor 
(Torchinskiy, 2020), es un proceso que esta “vivo” y es de largo plazo, ya que el 
autor lo expone con un ejemplo del soporte que se da para la post venta de un 
software para un cliente que tiene poco conocimiento del tema y necesita asistencia 
para su instalación. 



En la actualidad a causa del internet los consumidores son más conscientes de sus 
necesidades y tienen la capacidad de buscar más fuentes de información externa a 
los comercios físicos o vendedores, por lo que se calcula que el 70% del customer 
journey se realiza antes de que consumidor contacte con algún agente comercial o 
vendedor, por lo que para que un comercio electrónico sea elegido sobre los otros 
para las compras es la minimización al máximo de las dudas dentro del sitio web.   

1.3.5 Modelo RFM 

Es un modelo de segmentación de clientes basado la experiencia de éstos, que 
puede ser obtenida en el histórico que se tiene de las compras y de acuerdo con 
ciertas variables que se explicaran más adelante, se agrupan en clústeres que son 
útiles para elaborar estrategias de ventas más efectivas que pueden llegar a ser 
percibidas como personalizadas por los clientes (Anitha & Patil, 2020). 

Este modelo se basa en esencia en 3 variables las cuales han servido por más de 
50 años para la toma de decisiones de marketing, a las cuales se les pueden asignar 
ciertos pesos según la industria en la cual se desempeña e incluso se podría agregar 
una cuarta variable que simbolice la cantidad de producto adquirido por el usuario 
dependiendo del tipo e-commerce con el fin de hacer que la comunicación sea lo 
más efectiva posible y genere la mayor tasa de conversión(Cuadros López et al., 
2017), las 3 variables esenciales son las siguientes: 

R (Recency): que tan reciente es la compra. 

F (Frequency): La frecuencia de la compra, 

M (Monetary): Monto de la compra 

Con estas tres variables fáciles de calcular para cualquier e-commerce básico es 
que cuente con una adecuada base de datos, se pueden crear estrategias de 
comunicación con los clientes por medio de los siguientes aspectos descritos por el 
autor (Cuadros López et al., 2017): 

“Los compradores frecuentes son más propensos a comprar otra vez que los 
compradores poco frecuentes. 

• Los derrochadores suelen responder mejor que los que gastan poco.” 

La modelación está basada en la calificación de estas 3 variables entre 1 y 5, donde 
1 es la menor calificación y 5 la máxima calificación, estos valores son asignados de 
acuerdo con los quintiles que se pueden calcular con los valores máximos y mínimos 
de estas 3 variables. 

El modelo RFM Permite tener una visión detallada de la segmentación de los clientes 
que se tienen y permite agruparlos en una gráfica de 2D que se muestra en la Figura 
3 de acuerdo con la recencia y la frecuencia de compra y de esta forma tomar 



decisiones o acciones de mercadeo direccionadas específicamente a estos 
segmentos de tal manera que sean mucho más efectivas (RFM Analysis for 
Customer Segmentation | CleverTap, n.d.). 

Figura 3 (RFM Analysis for Customer Segmentation | CleverTap, n.d.) 

 

 

1.3.6 Retargeting 

Es una técnica de para impactar usuarios que se han mostrado interesados en 
comprar productos con base en las cookies de los e-commerce (Cui et al., 2018), 
éstas permiten la captación de información tanto personal del usuario, como de los 
productos que ha visto o ha agregado a su carrito de compras, con el fin de 
completar la compra sea por medio de ofertas especiales que se disparan momentos 
después de que el usuario deje el sitio web, sea porque solo miro productos o porque 
los agrego al carrito, generando par esta última estrategias más agresivas para 
recuperar los llamados carritos abandonados, aumentando el CTR de la página al 
impactar a los usuarios por medio de SMS, correos o hasta publicidades en otros 
sitios web o redes sociales, llamando así al usuario y convirtiéndolo en un shopper 
(Eigenbrod & Janson, 2018). 

1.3.7 CRM 

El Customer Relationship Management son el conjunto de estrategias enfocadas en 
el relacionamiento con los clientes, esta se hace con el fin entablar relación con el 
público al que está dirigido el negocio y en la retención de los clientes, con el finde 
crecer el negocio por medio del relacionamiento positivo con los usuarios (CRM — 
Grundlagen, Ziele Und Konzepte | SpringerLink, n.d.). 



Figura 4 (Andrés & Ramírez, 2012.) 

 

En la Figura 4 se muestran los pasos generals de un modelo de CRM en los que 
segun (Andrés & Ramírez, 2012.) describen el proceso “En los primeros cuatro pasos, 
las compañías trabajan por entender a los consumidores, crear valor para el cliente y 
construir relaciones con los mismos. En el último paso, las compañías cosechan los 
frutos de crear un valor superior. La creación de valor para los consumidores –
Customer Equity en inglés–, se ve reflejada en las ventas, los ingresos y el valor de 
la cartera de los clientes actuales y potenciales”. 

1.4 ANTECEDENTES 

La información obtenida por medio de la minería de datos es usada en e-commerce para 
otorgarle a los clientes una experiencia personalizada, esta información, en muchos casos 
es proveniente de modelos de marketing de multinivel, el cual consiste en que se le otorga 
un producto o servicio a un cierto número de personas que se encargan de influenciar a 
otros de su entorno con los que comparten similitudes para que adquieran dicho bien o 
servicio. La información obtenida de esta actividad es ideal para segmentar los tipos de 
consumidores de e-commerce, ya que otorga información de factores valiosos, tales como, 
los productos que generalmente son compatibles entre sí, aquellos que son populares en 
una determinada localización geográfica y principalmente elementos mucho más valiosos 
y particulares, como, el comportamiento del consumidor y referentes en cuanto a su 
personalidad. Además, el autor señala que estos métodos deberían ser utilizados para 
ahorrarle dinero a las compañías, al calcular mediante un análisis riguroso de los 
comportamientos, actividades y localización de los consumidores para de esta forma 
modelar sistemas más contundentes, tal como se dio en  el caso de los pañales y la cerveza 



en Estados Unidos, en el cual a través de un estudio de mercado se llegó a la conclusión 
que estos elementos se deben ubicar en estantes cercanos, ya que la mayoría de los 
compradores de pañales son los padres, y según el mismo estudio uno de los hobbies de 
los adultos masculinos americanos es el consumo de alcohol, por lo tanto en su mayoría 
cuan la figura paterna compraba pañales, igualmente compraba cerveza (Jia et al., 2017). 

La implementación de la minería de datos usada para dar una experiencia distinta al 
consumidor, no se limita a las plataformas de comercio, redes sociales o plataformas de 
entretenimiento. Esta es una disciplina que se ha empezado a implementar en el sector de 
la salud, de tal modo que se pueden predecir las enfermedades que pueda sufrir cierta 
persona según su estilo de vida. En el texto hablan de que, si las entidades de salud logran 
desarrollar efectivamente un modelo que a través del Big data pueda dar un tratamiento 
mucho más personalizado para estos pacientes, ya que a través de tratamientos tempranos 
se pueden prevenir enfermedades crónicas, y además mitigar los costos tanto para los 
usuarios del sistema se salud (S & K, 2018). 

El análisis de la información proporcionada por la minería de datos es muy usado, tanto, en 
tiendas físicas como en tienda virtuales. Esta información es usada para predecir y 
relacionar artículos que se relacionen entre sí, de tal manera que en la compra de 
mercancía se puedan sugerir un artículo adicional con base a los seleccionados, por 
ejemplo, cuando alguien compra pan y jamón, lo más posible es que también compre queso. 
Se pueden evidenciar estas sugerencias en las tiendas físicas cuando dos artículos 
totalmente distintos están ubicados uno al lado del otro y, en las tiendas virtuales cuando 
se realiza la búsqueda de un artículo y la plataforma muestra otros diferentes pero 
relacionados con lo averiguado, mediante la implementación de estas técnicas en un futuro, 
los comercios electrónicos podrían desde las plataforma predecir todas las compras que 
desea realizar el sujeto, mediante la búsqueda de un primer artículo seleccionado y de esta 
forma facilitar y mejorar la experiencia del consumidor  (Ashwini S, 2016). 

El e-commerce se ha convertido en una de las industrias más grandes en todo el mundo, 
en el 2016 en EE. UU. era la segunda industria con las mayores ganancias, con ventas de 
$3.8 trillón de dólares al año. Por causa de la globalización esta este gremio se ha 
expandido alrededor de todo el mundo ocasionado una masiva guerra comercial entre las 
diversas tiendas por el aumento en la demanda de los productos. Esto involucra varios 
procesos, tales como, orden de compra, entrada de los datos del comprador, procesamiento 
de la orden, facturación y despacho del producto. La recopilación de la información anterior 
sirve para realizar minería de datos, ya que, los requerimientos para una adecuada minería 
se consiguen muy fácil mente en ese medio, puesto que se satisfacen los requerimientos 
de una plena recolección de datos por medio electrónico. Haciendo que un elemento 
diferenciador entre tantas empresas sea el manejo estos datos para dar una experiencia al 
cliente y de esta manera lograr que los consumidores generen afinidad hacia un e-
commerce en específico por medio de la experiencia personalizada (Bejju, 2016).  

La gran mayoría de grandes empresas de e-commerce utilizan la minería de datos con fines 
de fidelizar a sus clientes y de brindarles experiencias diferenciadoras, que sean fáciles de 
asimilar para los usuarios y que generen una fidelización con éstos (Zaragoza Galiana, 
2021). Para esto la gran mayoría de compañías usan Big Data para manejar los grandes 



volúmenes de datos que serían ilegibles y casi imposibles de cuantificar de forma asertiva 
en formas tradicionales , adicionalmente emplean machine learning, con el fin de segmentar 
a sus usuarios y de esta forma brindarles experiencias personalizadas, por medio de 
algoritmos que constantemente evolucionan se ajustan a los comportamientos de estos por 
medio de las cookies que los usuarios dejan en las diversas plataformas(Álvarez Torre, 
2018), pero modelos como estos son difíciles y costos de implementar para los e-commerce 
nuevos, por lo que estos tienen que valerse de la información arrojada por 
terceros(Facebook analytics, Google analytics, etc.) para crear estrategias de marketing 
que posiblemente no impacten a las personas adecuadas o no logren la fidelización y por 
ende la recompra esperada. 

 

 

 

 
 

 

 



2. METODOLOGÍA  

Objetivo Especifico 1: Identificar los tipos de consumidores de e-commerce 

Se definirá el enfoque del proyecto, a partir del análisis de los datos recolectados de fuentes 
primarias de información, que para este caso de estudio se usará una base de datos 
proveniente de un e-commerce real con datos de aproximadamente un año, que recopilan 
un poco más de 10.000 pedidos 

Entregable: Base de datos sintetizada para modelar. 

 

Objetivo Especifico 2: Determinar los modelos de segmentación por cliente, utilizando 
minería de datos a partir del comportamiento del cliente en la plataforma y de la información 
que proporciona a esta. 

El modelo en el cual se apoyará la presente investigación será el modelo de Recencia, 
Frecuencia, y Monetario (RFM), el cual se explicó anteriormente en el documento, todo esto 
se hará con la base de datos proporcionada por el e-commerce Sttronix y que 
posteriormente se estructuro con el fin de limpiar los datos innecesarios y proporcionar la 
información pertinente para el modelo y de esta forma correr el modelo y segmentar los 
clientes de acuerdo con el modelo RFM. 

Entregable: Modelo de segmentación aplicable al proyecto 

 

Objetivo Especifico 3: Definir una propuesta de fidelización en base a los resultados 

arrojados por el modelo 

Con base en el modelo plantear una estrategia de retención de clientes aplicada a la 
segmentación obtenida en el modelo y de acuerdo con sus gustos particulares en la tienda. 

Entregable: Propuesta de fidelización  



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente caso de estudio se hizo con el e-commerce St Tronix Store, la cual funciona 
bajo la modalidad de dropshipping, el cual es un modelo de ventas sin inventario, en el cual 
la tienda se encarga de promocionar y cerrar la venta y posterior a esto envía la orden de 
compra al proveedor, el cual se encarga del despacho al consumidor final.  

St Tronix nació en junio del 2020 bajo el nombre de Sunny& Cozy, con un enfoque de ventas 
en productos femeninos y productos de ocio. La tienda funciono con el nombre Sunny&Cozy 
hasta febrero del 2021, donde cambio su nombre a St Tronix y se enfocó en vender 
productos de tecnología y gadgetes. 

3.1 IDENTIFICAR LOS TIPOS DE CONSUMIDORES DE E-COMMRECE 

Para el presente trabajo se utilizará una base de datos facilitada por una “General 
Store” la cual vende productos de múltiples categorías y esta anidada en Shopify con 
el URL:  https://sttronix.com/. 

Figura 5 Imagen de la tienda, tomada el 17 de mayo de 2022 (ST-TRONIX – ST Tronix Store, 
n.d.) 

 

 

La base de datos original comprende 63 campos en los cuales se detalla toda la 
información del pedido, aplicaciones involucradas en la compra e información de 

https://sttronix.com/


envió y contacto de los clientes como se puede apreciar en Tabla 1,en la cual se 
enuncian sus dimensiones y su respectiva descripción.  

Tabla 1 Campos proporcionados por la tienda de Shopify (ST-TRONIX – ST Tronix Store, 
n.d.) 

Atributos Descripción 

Name Numero de la orden 

Email 
Email con el que se hizo la compra, para el 
caso de estudio es la llave o código del 
cliente 

Financial Status Estado del pago del pedido 

Paid at 
Fecha y hora en la que la transacción se hizo 
efectiva 

Fulfillment Status Estado del pedido  

Fulfilled at Fecha de entrega del pedido 

Accepts Marketing 
Campo que enuncia si el cliente está de 
acuerdo con recibir información de ofertas y 
comunicaciones por parte del e-commerce 

Currency Divisa en la que se hizo la transacción 

Subtotal 
Valor del producto, sin impuestos ni 
descuentos 

Shipping Costo del envío 

Taxes Valor de los impuestos por la compra 

Total Valor total del pedido sin descuento  

Discount Code Código de descuento aplicado en la compra 



Discount Amount 
Monto que se descuenta del valor total de la 
orden 

Shipping Method 
Selección del tipo de envío a criterio del 
cliente, ya sea envío gratis o envío express 

Created at Fecha y hora de creación de la orden 

Lineitem quantity Unidades del producto que se van a comprar 

Lineitem name Nombre del producto 

Lineitem price Precio de venta del producto 

Lineitem compare at price 
Precio de comparación, en caso de que sea 
una oferta 

Lineitem sku Sku o código de barras del producto 

Lineitem requires shipping 

Enuncia si el producto necesita envío, ya que 
puede haber productos que no son físicos, 
como lo es el skip the line que es una mejora 
para la orden  

Lineitem taxable Validador si el producto tiene impuestos o no. 

Lineitem fulfillment status 
Estatus de la entrega del producto en 
específico 

Billing Name Nombre al cual se hará la factura 

Billing Street 
Dirección primaria a la cual se hará la 
facturación. 

Billing Address1 
Dirección primaria a la cual se hará la 
facturación. 



Billing Address2 
Dirección secundaria a la cual se hará la 
facturación. 

Billing Company 
Compañía que hace la facturación en caso 
de ser externa 

Billing City Ciudad a la cual dirigirá la facturación 

Billing Zip 
Código postal al cual está dirigida la 
facturación 

Billing Province Provincia a la cual se dirige la facturación 

Billing Country País al cual está dirigido la facturación 

Billing Phone Teléfono para la facturación 

Shipping Name Nombre al cual se hará el envío 

Shipping Street Dirección primaria a la cual se hará el envío. 

Shipping Address1 Dirección primaria a la cual se hará el envío. 

Shipping Address2 
Dirección secundaria a la cual se hará el 
envío. 

Shipping Company 
Compañía que hace el envío en caso de ser 
externa 

Shipping City Ciudad a la cual dirigirá el envío 

Shipping Zip Código postal al cual está dirigida el envío 

Shipping Province Provincia a la cual se dirige el envío 

Shipping Country País al cual está dirigido el envío 



Shipping Phone Teléfono para el envío 

Note Attributes Información del IP del comprador 

Payment Method Pasarela de pagos utilizada 

Payment Reference Referencia del pago por parte de Shopify 

Refunded Amount Monto de devolución 

Employee App encargada del cierre de la venta 

Device ID Id del dispositivo por el que realiza la compra 

Risk Level 
Nivel de riesgo de fraude por parte del 
cliente, de acuerdo con las bases de datos 
centrales de riesgo 

Source Fuente que indica el riesgo del cliente 

Tax 1 Name Nombre de los impuestos aplicados  

Tax 1 Value Porcentaje de los impuestos aplicados 

Tax 2 Name Nombre de los impuestos aplicados  

Tax 2 Value Porcentaje de los impuestos aplicados 

Tax 3 Name Nombre de los impuestos aplicados  

Tax 3 Value Porcentaje de los impuestos aplicados 



Tax 4 Name Nombre de los impuestos aplicados  

Tax 4 Value Porcentaje de los impuestos aplicados 

Tax 5 Name Nombre de los impuestos aplicados  

Tax 5 Value Porcentaje de los impuestos aplicados 

Date of purchase 

 
Fecha corta de la compra para fine 

 

Por lo que se procedió a hacer una limpieza, reorganización y consolidación de los 
campos, con el fin de depurar aquellos que no son necesarios para el modelo y 
agregar otros que facilitan la minería de datos, resumiendo las ordenes en 26 
campos, los cuales brindan un poco más de información acerca de los gustos de los 
clientes de acuerdo con los productos seleccionados en su respectivas ordenes, el 
detalle de cada dimensión se enuncia en la Tabla 2.  

Se aclara que las categorías son variables que toman valores de 0 y 1, 0 para el 
caso de que no haya artículos de la categoría en la orden y 1 para el caso contrario. 

 

Tabla 2 Base de datos sintetizada para practicidad del modelo, fuente: propia 

Atributos Descripción 

Date Fecha del pedido 

Total Sale Valor total pagado por el cliente 

Order Number Número de orden 

Email Email con el que se hizo la compra, para el caso de estudio 
es la llave o código del cliente 



Babys 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Beauty 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Cushion seat 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Face Mask 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Female Hoodie 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Female Underwear 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  



Fitness 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Gadgets and technology 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Garden 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Guns 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Handcraft 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

House Decoration 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  



Kitchen 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Men Shoes 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Military Clothing 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Outdoor 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Pets 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Purse 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  



Tools 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Toys 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Upgrade shipping 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Wellness 

Indicador de categoría de producto dentro de la orden, en 
la cual es 1 si hay algún artículo en la orden en dicha 
categoría o 0 si no hay productos en la orden en esta 
categoría  

Customer_ID 

ID único que se le dio al cliente de acuerdo con su correo 
electrónico con el fin de tener un Llave de cliente 

 

 

3.2 MODELO DE FIDELIZACION DE CLIENTES 

La base de datos que se sintetizo para la modelación del presente caso de estudio se 
basó en la base compartida por el e-commerce Sttronix correspondientes al periodo 



23/06/2020-17/05/2021, de tal manera que para la modelación del RFM, la recencia 
y frecuencia medida en meses se tomara como mes de referencia junio de 2021, con 
el fin de tener resultados concluyentes que permitan proponer estrategias de 
fidelización de clientes de acuerdo con la segmentación obtenida. 

La base de datos proporcionada por Sttronix, la cual es un e-commerce que se dedica 
al retail por medio del dropshipping, nos permite para este caso darles todo el peso a 
las variables recencia y frecuencia, ya que el monto de compra no suele ser alto por 
el tipo de productos que se venden en esta. 

Por lo anterior la segmentación de clientes se basó en la propuesta por la empresa 
marketing Clever Tap, en la cual propone una segmentación de acuerdo con los 
resultados obtenidos en el modelo RFM en las variables Recencia y Frecuencia como 
se muestra en Figura 6. 

Figura 6 (RFM Analysis for Customer Segmentation | CleverTap, n.d.) 

 

 

 

La empresa propone agrupar la segmentación de los clientes en 10 clústeres los cuales 
son: 

 Hibernating: Clientes con una frecuencia media baja y sin pedidos recientes, lo 
que implica que no son recurrentes ni han hecho pedidos en fechas cercanas. 

 At Risk: Clientes con una frecuencia de compra media-alta y sin pedidos 
recientes, lo que implica que estamos en riego de perderlos y que vayan a 
hibernar. 



 Can’t Lose Them: Son clientes que tiene una alta frecuencia de compra pero 
que no tiene pedidos recientes, lo que los hace buenos clientes que estamos en 
riesgo de perder o que vayan a hibernar. 

 About to sleep: Clientes que tiene una frecuencia media-baja de pedidos y la 
recencia es media, por lo que son propensos a entrar en hibernación en un 
próximo periodo. 

 Need Attention: Aquellos clientes en la mitad, que tiene una frecuencia y una 
recencia medias por lo cual son igualmente propensos a en caminarse en algo 
positivo o negativo, dependiendo de la activación que se les realice. 

 Promising: Son clientes con una recencia media alta y una frecuencia baja, 
generalmente son clientes que semi nuevos, por lo cual se convierten en 
prospectos para fidelizarlos. 

 New Customers: Son aquellos clientes que recién entran en la base de datos 
con sus primeras compras. 

 Potential Loyalty: Son clientes que tiene una frecuencia de compra media-baja, 
pero con una recencia media alta, lo que implica que son propensos a hacer un 
nuevo pedido. 

 Loyal customers: Aquellos clientes con ordenes frecuentes y con pedidos en una 
recencia media-alta, lo que implica que tienden a comprar muy seguido en la 
tienda. 

 Champions: Aquellos clientes que compran periódicamente en la tienda, por lo 
que se convierten en unos verdaderos seguidores de la marca o tienda 

 

Al ser un modelo de RFM sencillo se realizó la modelación en Excel, se limpió la base 
de datos original y por medio de tablas dinámicas se obtuvo el resultado. 

De tal forma que dentro del archivo de Excel sintetizado en la hoja “Calificación” se 
procedió a minar la información necesaria para la calificación, con ayuda de las tablas 
dinámicas. 

Posterior a esto se creó una nueva hoja de Excel llamada “Modelo RFM” en la que se 
sintetizo la información necesaria para agrupar los clientes en los diferentes clústeres a 
los que pertenecen. 

 



Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3, en la cual se muestra de manera 
grafica cuantos clientes se tiene en cada una de las combinaciones de recencia y 
frecuencia y por ende en cada uno de los clústeres que propone el modelo. 

  

Tabla 3 Grafico de los resultados del modelo. 

 Recencia 

Fr
ec

u
en

ci
a

  5 4 3 2 1 

5   1       

4 2 2   2   

3 1 18 17 5 3 

2 28 112 139 113 79 

1 387 2057 3417 2437 3480 

Los clientes totales por segmento son los mostrados en la Tabla 4, en conjunto con 
el gráfico de resultaos anterior nos permite entender cómo es el comportamiento de 
los compradores de este e-commrce. El modelo usado para segmentar los clientes 
se basó en los criterios de recencia y frecuencia de los pedidos, es una alternativa 
para la toma de decisiones y la creación de estrategias personalizadas de acuerdo 
con el segmento. 

 

Tabla 4 Clientes por segmento 

Segmento Número de clientes Porcentaje 

Hibernando 6,109 49.67% 

En riesgo de hibernar 10 0.08% 

No se pueden perder 0 0.00% 

A punto de ir a dormir 3556 28.91% 

Necesitan Atención 17 0.14% 

Prometedores 2057 16.72% 

Nuevos Clientes 387 3.15% 

Potencialmente leales 159 1.29% 

Leales 3 0.02% 

Campeones 2 0.02% 

 

Ya con la segmentación de los clientes que compran en el e-commrce Sttronix 
realizada por clústeres, se tiene un modelo de minería de datos efectivo que nos 
brinda las 3 variables necesarias del modelo de RFM, que nuevamente se reitera 
que para este caso de estudio se basó únicamente en las variables de recencia y 
frecuencia por estar soportada en una base de datos de un e-retailer, en la cual el 



monto del ticket de compra aunque tiene importancia, tiene un menor peso que las 
otras dos variables, porque los productos que se venden en esta tiene un costo 
relativamente bajo. 

Adicional a lo anterior, y con el fin de saber cuánto es el valor monetario que 
representa los clientes en cada uno de los clústeres de la segmentación, se usó el 
modelo para estimar cuánto dinero representan el número de clientes que se tiene 
en cada segmento y por ende cuanto pueden genérale al negocio como se muestra 
en la Tabla 5. 

 

Tabla 5 Representación monetaria de clientes por segmento 

  Número de clientes Porcentaje 

Hibernando  $                             258.060  45,08% 

Con riesgo  $                                  1.539  0,27% 

No se pueden perder  $                                         -    0,00% 

A punto de ir a dormir  $                             161.798  28,26% 

Necesitan Atención  $                                  2.916  0,51% 

Prometedores  $                                98.121  17,14% 

Nuevos Clientes  $                                29.726  5,19% 

Potencialmente leales  $                                18.929  3,31% 

Leales  $                                      805  0,14% 

Campeones  $                                      553  0,10% 

 

3.3 PROPUESTA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

Con el fin de proponer estrategias de fidelización hacia los clientes que sean efectivas, se 
implementaran estrategias dirigidas a la segmentación de los clientes obtenida bajo el 
modelo RFM y con ayuda de los gustos particulares de los clientes, los cuales se pudieron 
obtener de acuerdo con la misión de compra de estos, en las ordenes que estos realizaron 
en la tienda basado en las categorías en las cuales se encuentran los productos 
seleccionados y de esta forma impactar al cliente con una estrategia asertiva y dirigida, con 
ayuda de complementos de Shopify que permiten ayudar crear campañas de mailing, 
además de campañas de retargeting a través de Facebook ads, para captar la atención del 
cliente. 

3.3.1 Propuesta de fidelización de clientes hibernando 

Para el caso de Sttronix en este clúster es donde está la mayoría de sus clientes, ya 
que de la base total de 12.300 clientes el 49.67% de estos no registra compras en 



los últimos meses y se encuentra hibernando, de manera que es de gran importancia 
tomar acción para recupera estos clientes o determinar el motivo por el cual no han 
regresado o no piensan volver a comprar en la tienda. 

Se recomienda un CRM enfocado en la identificación de por qué razón el cliente no 
volvió a comprar en sitio, de tal manera en la que se le ofrezca una recompensa por 
calificar y dar información de qué le causo inconformidad o por qué motivo no ha 
regresado a la tienda y por medio de dichos obsequios otorgados por calificar su 
experiencia detalladamente, incentivar la recompra por parte de estos clientes e 
identificar posibles debilidades o amenazas por las que puede estar el comercio 
electrónico(Dans & Paucar, n.d.).  

Este contacto se puede realizar por diferentes formas, ya sea por medio del correo 
electrónico que proporcionó el cliente en la compra, campañas de televenta y 
soporte o con ayuda del algoritmo de Facebook en el cual se configure un público 
objetivo de aquellos que visitaron la tienda en un tiempo superior a 6 meses. Esta 
última corre el riesgo de llegar a clientes que no realizar compra, pero interactuaron 
con la plataforma o con clientes que han realizado recompras, pero ingresan 
directamente por la URL de la página por lo que no son detectados por el píxel de 
Facebook como clientes recurrentes 

 

3.3.2 Propuesta de fidelización de clientes en riesgo de hibernar 

Estos clientes presentan una mayor frecuencia de compra en comparación con 
aquellos que se encuentran hibernando, por lo que se recomienda de igual modo 
hacer campañas de CRM con el fin de fortalecer relación con los cliente y brindarles 
acompañamiento post venta en conjunto con un servicio al cliente enfocado en dar 
respuesta a los requerimientos, peticiones, quejas y reclamos que pueden tener 
estos respecto al funcionamiento o atención que recibieron en los diferentes 
momentos del customer journey, adicional se recomienda incentivar con descuentos 
en las categorías de interés de cada cliente particular para generar un atractivo 
mayor y lograr atraer nuevamente al cliente y crear lazos que permitan recompra 
por parte de estos. 

 

3.3.3 Propuesta de fidelización de clientes que no se pueden perder 

En el caso de Sttronix no hay clientes en este segmente en el intervalo de un año 
que fue proporcionada por el e-commerce de la base de datos de ventas. 

Igualmente, este segmento de clientes es uno de suma importancia para el negocio 
ya que presentan una alta frecuencia de compra, pero una recencia baja, lo que 
puede ser un indicador que sirve para prender alarmas y validar por qué motivo si 
los clientes en este segmento solían pedir repetidamente, no lo han vuelto a hacer. 



La estrategia puede aplicarse de forma similar a las dos anteriores o se puede 
enfocar en enviar promociones dirigidas y exclusivas a los intereses particulares de 
cada cliente, de tal modo que este sienta que es diferenciado de los demás 
consumidores y que se sienta incentivado a comprar nuevamente en la plataforma. 

Adicionalmente se propone que los descuentos para estos clientes se comuniquen 
por diferentes medio, ya que aunque se puede proponer el email marketing, los 
clientes en este segmento puede que ya no reciban los correos a su bandeja de 
entrada sino a la bandeja de spam, por lo que se puede contactar por medio de sms 
con ofertas flash, la cual consiste en que tiene límite de tiempo. 

 

3.3.4 Propuesta de fidelización de clientes a punto de ir a dormir 

Este segmento son clientes de frecuencia baja y de recencia media, lo que implica 
que se pueden hacer campañas de retargeting con el objetivo de generar 
recordación en el cliente e inferirle productos relacionados con su última compra por 
medio las Cookies, que permiten seguir los productos que el usuario visualizó en la 
página, además de ofrecer productos complementarios por medio del cross selling, 
que consiste en persuadir al cliente en aumentar su compra por medio de productos 
complementarios a los que ya compró. 

 

3.3.5 Propuesta de fidelización de clientes que necesitan atención  

Este segmento es se ubica en recencia y frecuencia media, lo que implica que son 
muy receptivos a estrategias y estas influencias de manera positiva o negativa en el 
movimiento de estos hacia otro segmento, por lo que se propone un contacto por 
medio de flows de correos o email marketing y retargeting por redes y ads en las 
cuales se les incentive a la compra por medio de incentivos por número de pedidos, 
en la cual al alcanzar un cierta cantidad de órdenes recibirá descuentos en las 
categorías de su elección y créditos de la tienda para sus próximas compras. 

Esta estrategia presenta una debilidad en el retargeting por ads, la cual consiste en 
que puede impactar a otros usuarios que no estén en el segmento lo cual puede 
disminuir la efectividad y subir el costo de la estrategia. 

 

3.3.6 Propuesta de fidelización de clientes prometedore 

La principal estrategia para este segmento es un retargeting con productos de cross 
selling de productos de la misma categoría de los ítems seleccionados por el cliente 
en su compra y de productos de categorías similares a las de la última compra del 
cliente, de tal manera que se le muestre al cliente una variedad de productos 



alternativos y relacionados con los que previamente comprados, de tal modo de 
despertar interés en este segmento, inicialmente con el propósito de lograr visitas 
en la tienda de los usuarios en este segmento y posteriormente lograr una 
conversión por medio del funnel que se puede ir trabajando con promociones luego 
de lograr que el cliente visite la tienda. 

Los clientes en este segmento son todavía susceptibles a recibir información de su 
interés, ya sea en cuanto a productos relacionados a las últimas compras por medio 
del cross selling incitando la venta mediante la oferta de estos complementos, el 
argumento seria la utilidad que tendrían y como podrían mejorar la experiencia del 
producto previamente comprado. 

 

3.3.7 Propuesta de fidelización de clientes Nuevos 

Los clientes nuevos suelen ser susceptibles a una recompra, por lo que se propone 
un retargeting agresivo similar al realizado con los clientes prometedores, pero más 
enfocado en productos de la misma categoría o complementarios a la compra, 
aprovechando la recencia de la compra y la susceptibilidad del cliente a cross 
sellings y up sellings en la que el cliente identificara que la tienda conoce sus gustos 
y es propenso a realizar nuevas compras (Cómo Incentivar La Recompra En Nuevos 
Clientes - Blog EmBlue, n.d.). 

3.3.8 Propuesta de fidelización de clientes potencialmente leales 

Estos clientes son un segmento foco para atacar, ya que tiene una frecuencia media 
alta y una recencia media, por lo que se recomienda un marketing enfocado en los 
gustos, por medios de mercadeo direccionado al branding y al awareness de la 
marca, de tal modo de crear lazos con el cliente y fidelizarlo. 

Todo esto es a modo de que el cliente sienta afinidad, una vez creada la relación se 
pueden crear líneas de contacto con el cliente de manera directa y de estar forma 
enviarles comunicaciones de descuentos y estrategias por merito en monto o 
acumulación de órdenes de compra. 

3.3.9 Propuesta de fidelización de clientes leales 

Se propone crear una lista de recompensas para estos clientes en las cuales se les 
den recompensas post compra e incentivos de créditos en la tienda por medio de 
cash back de un porcentaje equivalente al 5% dela compra a estos consumidores, 
ya que es un segmento que se le debe tener en alta consideración ya que según 
Harvard Business es 25% más barato retener a clientes actuales que captar clientes 
nuevos (Cómo Incentivar La Recompra En Nuevos Clientes - Blog EmBlue, n.d.), 

por esto se propone darle una alta prioridad a este segmento, a modo que pueda 
atraer más clientes al segmento por los beneficios. 



 

3.3.10 Propuesta de fidelización de clientes campeones 

Este segmento es sumamente importante por lo cual se plantea una estrategia 
especial para este segmento, en la que se plantea hacerlos “parte de la familia” del 
e-commerce por medio de encuestas en las que puedan seleccionar los productos 
que les gustaría ver en la página y agregar al portafolio las recomendaciones de 
estos, además de  realizarles promociones dirigidas a sus preferencias particulares 
y brindarles la oportunidad de hacer compras antes del lanzamiento oficial del 
producto a un precio especial. 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES  

 

La base de datos proporcionada por el e-commerce pertenece a un intervalo de fechas de 
un periodo un poco viejo, en las cuales el negocio se encontraba plenamente activo y 
funcionando, pero por motivos confidenciales se detuvieron las campañas promocionales 
que atarían cliente y por ende la información en los periodos posteriores es muy poca o 
nula. 

Se identificó que en su mayoría la tienda sobrevive debido al flujo de clientes nuevos, ya 
que en su mayoría los clientes que interactuaron con la tiendan tenían compras únicas o 
frecuencias de compra muy bajas. 

El Modelo RFM permitió hacer un análisis concluyente a partir de dos variables fáciles de 
calcular para cualquier negocio y de esta forma segmentar los clientes en clústeres, estos 
permiten identificar el estado del negocio y las consecuencias en caso de no se tomar 
acciones de retención de clientes y construir una buena relación con ellos. 

Se determinó que una única propuesta de fidelización de clientes es poco efectiva o inútil, 
a modo que los segmentos arrojados por el modelo nos permiten identificar el estado de 
relación que se tiene con el cliente, además de entender los gustos y preferencias de cada 
uno de estos y se determinó que mucho más contundente emplear estrategias enfocadas 
en el ciclo de vida del cliente, adicionándole un toque personalizado con los gustos que este 
mostro a través de las ordenes realizadas. 

El sector del comercio electrónico se encuentra en un crecimiento sumamente grande, lo 
que implica una mayor demanda y a su vez un incremento en la competencia por el aumento 
de ofertantes de un mismo producto en un mercado donde es sumamente fácil iniciar con 
un negocio propio, tal es el caso que por modelos de negocio como lo es el dropshipping 
ya no es necesario contar con los inventarios para realizar las ventas. 

Por lo anterior se hace de suma importancia crear una relación con los clientes y generar 
valor en estos para que prefieran comprar en una tienda determinada. La diferencia radica 
en cómo el e-commerce logra crear un buen CRM y cómo puede aplicar estrategias 
dirigidas a sus clientes, en las que se hace de vital importancia segmentarlos para que estos 
sientan que no son una compra más en la tienda sino por el contrario un valioso cliente al 
cual planean conservar. Por esto la segmentación de clientes por gustos y por sus 
comportamientos de compra como lo propone el modelo RFM en el cual se mide y se 
clasifica al cliente de acuerdo con las 3 variables que permiten ver en qué etapa del ciclo 
de vida del cliente se encuentra cada usuario, de esta forma crear campañas de mercadeo 
dirigidas a los diferentes segmentos con el fin de ser asertivos y contundentes para 
maximizar las ventas y reducir en lo posible el costo por servir con cada uno de los cliente 
y de esta forma hacer mucho más rentable el negocio. 
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