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CAPÍTULO  1 

 
Introducción del Análisis 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En las dos últimas décadas, la industria de pisos y azulejos ha crecido en un 

25% a nivel internacional (Gómez, 1998), debido a que la industria de la 

construcción ofrece nuevas perspectivas y la oportunidad de conquistar 

mercados más específicos. Esto se ve reflejado en el desarrollo de la 

construcción y remodelación de edificios, centros comerciales, aeropuertos y 

residencias de cualquier país. De acuerdo al crecimiento, las construcciones 

requieren de materiales modernos e innovadores para estar a la vanguardia.   

 

En lo que respecta a la situación de México, la industria de la 

construcción ofrece una amplia gama de oportunidades, ya que en el 2004 

invirtió USD $1,400 millones en proyectos industriales, comerciales y de 

entretenimiento con materiales innovadores. Cabe mencionar que también en 

el sector de construcción de casas, actualmente se necesitan alrededor de 750 

mil viviendas nuevas al año (Ezquivel, 2001) lo que nos permite ver que el 

mercado es potencial y se encuentra en crecimiento.     

  

En México, algunas de las marcas que compiten dentro de la industria 

de pisos y azulejos son Lamosa, Vitromex, Orion, Collers, Interceramic, 

Porcelamex, Procemex, Ánfora,  por lo que se percibe que la competencia en el 

país es fuerte y difícil. A pesar de esto Interceramic ha logrado mantenerse en 

el mercado, gracias a las asociaciones estratégicas que ha realizado con 

Armstrong World Industries, American Olin, Eljer Manufacturing y Kohler con lo 

que ha obtenido reconocimiento  internacional y confiabilidad en la marca. 

 

El grupo Interceramic comenzó sus actividades en 1979 y hoy en día 

cuenta con 7 complejos productivos y 200 franquicias en la República 
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Mexicana que se han preocupado por satisfacer las necesidades de sus 

clientes ofreciéndoles productos de calidad, con los mejores diseños y un 

precio competitivo.  

 

Las franquicias de Interceramic Puebla desde sus inicios hasta el día de 

hoy han logrado una ventaja competitiva con respecto a sus competidores, lo 

que se ve reflejado en sus utilidades. Sin embargo, en su preocupación por 

brindarle un excelente servicio al cliente, constantemente están desarrollando 

estrategias para lograrlo. En la actualidad han visualizado que existen 

operaciones tales como: ferias nacionales, muestras de sus productos, 

programas de diseño, acumulación de puntos en relación a la compra del 

cliente, entre otras, para proporcionarle valor agregado a la empresa por medio 

de la actividad específica de marketing y ventas.  

 

1.2 Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta para crear valor agregado a la franquicia de 

Interceramic  Puebla, en el renglón de marketing y ventas. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

• Analizar el sistema de valor de Interceramic, Puebla. 

 

• Analizar la situación de la cadena de valor del renglón de marketing y 

ventas de la franquicia de Interceramic, Puebla. 

 

• Identificar las necesidades de los clientes frecuentes de la franquicia 

Interceramic, Puebla. 

 

• Diseñar una propuesta de marketing para generar valor a la franquicia 

de Interceramic, Puebla. 
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1.4 Justificación 

 
La industria de pisos y azulejos ha tenido un fuerte impacto en la economía 

mexicana, por lo que se requiere ser competitivo para sobresalir en dicho 

mercado, por lo cual las franquicias Interceramic, Puebla están conscientes en 

crear una propuesta de valor para sus clientes que pueda ser implementada, 

logrando así que sus ventas sigan mejorando.  

Es importante destacar que la mayoría de las empresas tienden a buscar 

una ventaja competitiva, la cual radica en las diversas actividades que se 

desempeñan en las organizaciones. Por lo que Interceramic, Puebla busca 

diferenciarse, enfocándose en su cadena de valor en el área de marketing y 

ventas desarrollando un instrumento para sus clientes frecuentes, con la 

finalidad de crear lealtad a la marca, al mismo tiempo de cubrir sus 

necesidades con productos de alta calidad e innovadores. Logrando así que la 

franquicia Interceramic, Puebla siga en los primeros lugares en el mercado de 

Puebla.  

 

1.5 Alcances 

 

• La investigación se enfocó en crear valor a la franquicia de Interceramic, 

Puebla en  el ramo de marketing y ventas.  

 

• La información que se obtuvo de la cadena de valor fue proporcionada 

por Interceramic, Puebla. 

 

• El proyecto se basó en el modelo de la cadena de valor de Michael 

Porter. 

 

• Se diseñó una propuesta de marketing con la finalidad de incrementar 

las ventas, satisfacer las necesidades de los clientes y lograr una 

ventaja competitiva en la industria de pisos y azulejos en Puebla.  
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1.6 Limitaciones 

 

• El estudio se aplicó sólo a las 5 sucursales y la matriz de Interceramic, 

Puebla, las cuales están ubicadas en Las Animas: circuito interior no. 

2906; Matriz: 25 poniente esquina priv. 21A sur no. 2121 Col. Los 

volcanes; Reforma: av. Reforma no. 2727 Col. La Paz. Además en 

Huachinango, Tehuacan y Tlaxcala. 
 

• La empresa se reservó el derecho de otorgar información financiera. 
 

• La investigación no aplicó en las áreas de logística interna, operaciones, 

logística externa y servicio. 
 

• El estudio no contempla las nuevas políticas a partir del 1 de Abril del 

presente año. 

 

1.7 Organización del Estudio 

 
Este proyecto esta formado de seis capítulos:  

 

• El capítulo 1 contiene el planteamiento del problema, el objetivo general 

y objetivos específicos, la justificación del tema. Por último se muestran 

alcances y limitaciones del estudio. 

 

• El capítulo 2 corresponde al marco teórico comenzando con una 

introducción de planeación estratégica ligada a la ventaja competitiva de 

las empresas. Posteriormente se define el sistema de valor de una 

empresa de un solo sector industrial. Finalmente, se enfatiza y se 

describe el modelo de la cadena de valor de Michael Porter, haciendo 

mayor referencia al renglón de marketing y ventas.   

 

• En el capítulo 3 se describe la metodología de la investigación para 

llevar acabo la propuesta de valor de marketing y ventas. Además se 
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detallan las prácticas que se utilizan para recopilar información 

necesaria. 

 

• En el capítulo 4 se describe a grandes rasgos la historia del grupo 

Interceramic, dicha empresa es donde se llevo acabo esta investigación. 

Además se analizan los resultados obtenidos de la fuente secundaria, la 

cual consistió en detallar la situación actual de la empresa con respecto 

a su cadena de valor; y la fuente primaria se refiere a lo obtenido 

después de la aplicación del instrumento a los clientes frecuentes de 

Interceramic, Puebla. 

 

• En el capítulo 5 se detalla la propuesta para Interceramic, Puebla con el 

propósito de generar un valor agregado en el área de marketing y 

ventas. 

 

• Por último, el capítulo 6 relata las conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegaron después de desarrollar el proceso de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 


