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CAPÍTULO  4 

 
Análisis de Resultados 

 
4.1  Introducción 
 

En este capítulo se dan a conocer el análisis de datos de la fuente de 

información secundaria, la cual consiste en los diferentes aspectos y la cadena 

de valor que ha propiciado que Interceramic, Puebla tenga un valor agregado 

en el renglón de marketing y ventas, en relación con su competencia, dicha 

información fue proporcionada por el personal y el gerente de marketing, Lic. 

Juan Carlos Crehueras, de Interceramic, Puebla, a través de entrevistas, lo 

cual permitió alcanzar los objetivos planteados en el capitulo 1. Igualmente se 

explican los resultados obtenidos de los datos primarios, los cuales son el 

instrumento aplicado a los clientes frecuentes de Interceramic, Puebla. 

 

4.2 Fuente de Información Secundaria de Interceramic, Puebla 
 

4.2.1 Historia de Interceramic 
 

A continuación se describen los acontecimientos más relevantes que han 

permitido que Interceramic haya logrado un crecimiento a lo largo de los años, 

posicionando su marca, al mismo tiempo de cubrir las necesidades de sus 

clientes, a través de productos de alta calidad e innovadores por medio de un 

servicio exclusivo por parte de todo el equipo que conforma a Interceramic 

como corporativo. 
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Año Hecho Progreso 

1979 

Interceramic inicia operaciones 

introduciendo al mercado nacional una 

nueva tecnología que es un sistema de 

mono-cocción para la producción de 

loseta cerámica de la más alta calidad. 

A partir de ese momento, la empresa ha sostenido un 

ritmo agresivo de crecimiento, proporcionando al 

consumidor un producto de alta calidad, con los 

mejores diseños y a un precio competitivo.  

1988 
Se creó la subsidiaria Interceramic Inc., 

que operaría desde la ciudad de Dallas, 

Texas. 

Busca convertirse en uno de los centros de distribución 

de loseta cerámica más importante en los Estados 

Unidos, para atender el mercado de ese país y el de 

Canadá. 

1988 

En respuesta a la necesidad detectada 

de contar con productos especiales 

para la instalación de loseta de baja 

absorción, se creó Adhesivos y 

Boquillas Interceramic.  

Aquí se cuenta con un joint venture con la empresa 

líder en el mercado estadounidense, Custom Building 

Products.  

1990 
Se creó Recubrimientos Interceramic 

S.A. de C.V. dedicada a la fabricación 

de azulejo. 

Se hizo otro joint venture pero ahora entre Interceramic 

y Dal-Tile International Inc.  

1997 

Interceramic toma la decisión de entrar 

en el mercado más importante del país 

"la ciudad de México", a través de su 

subsidiaria Distribución Interceramic. 

 Actualmente cuenta con 16 tiendas en dicha ciudad.  

1999 

Después de México vino el manejo de la 

plaza de Guadalajara a través de 

Interacabados de Occidente, que hoy 

tiene 10 tiendas.  

Con esta acción se concretó la estrategia de lograr una 

mayor y mejor penetración de mercado en las 

ciudades más grandes de la República Mexicana. 

2000 

Interceramic anunció la formación de 

una alianza estratégica con la empresa 

estadounidense Kohler Co., líder en la 

fabricación y comercialización de 

muebles para baño y llaves 

mezcladoras.  

La línea de productos Kohler tiene una bien merecida 

reputación de calidad y representa un complemento 

natural para la oferta de productos Interceramic.  

2006 

Hoy cuenta con una capacidad 

instalada de 24 millones de metros 

cuadrados anuales. Esto se logra a 

través de siete complejos productivos, 

seis de ellos localizados en la ciudad de 

Chihuahua, Chih., México y el séptimo 

en la ciudad de Garland, Texas, EU. 

En México, Interceramic comercializa los productos por 

medio de franquicias, un novedoso sistema a nivel 

mundial, en donde se han conjuntado una serie de 

elementos enfocados a la satisfacción del cliente. Los 

productos Interceramic se distribuyen en México a 

través de un sistema único en el mundo que consiste 

en una red de 200 tiendas de franquicia localizadas a 

lo largo y ancho de la República Mexicana para ofrecer 

al consumidor uniformidad en la calidad de sus 

productos, y en servicio y atención al cliente. 
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La MISIÓN de Interceramic es el propósito y la columna vertebral del 

orgullo Interceramic, la cual es: “Satisfacer las necesidades del mercado a 

través de la integración de un equipo de trabajo altamente capacitado en 

constante comunicación y con un alto sentido de responsabilidad, brindando 

una calidad mundial en el servicio y en los productos que ofrecen a los 

clientes”. 

 

La VISIÓN de Interceramic es: “Ser la mejor compañía productora y 

comercializadora de acabados cerámicos y productos complementarios del 

mundo, proporcionando a los clientes satisfacción total con los productos y 

servicios, comprometidos y viviendo intensamente, a través de un liderazgo 

eficaz con los mejores productos, la mejor gente, la mejor tecnología y el mejor 

sistema de distribución a nivel mundial, creando así un gran valor para los 

accionistas y colaboradores al constituirse como Simplemente lo Mejor”.    

 

Interceramic siempre se ha preocupado por cubrir y satisfacer las 

necesidades de sus clientes, logrando así tener una ventaja competitiva en sus 

productos con valores diferenciadores como son alta calidad, innovación y 

servicio (ver Tabla 4.1): 

 
Tabla 4.1: Valores Diferenciados de Interceramic 

 

INNOVACIÓN CALIDAD SERVICIO 
• Coordinados 

• Formatos Grandes 

• Diseños Modulares 

• Rectificados 

• Productos Kohler 

• Boquillas 

• Cumplimiento de Estándares 

• Garantías 

• Empaques en Buen Estado  

• Atención Personalizada 

• Asesorías 

• Tiendas Bien Presentadas 

• Existencias Disponibles 

• Cumplimiento de Promesa 

 

Fuente: Extraída de Interceramic, Puebla (2006) 
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4.2.2 Características y Beneficios de los Productos 
 

En este punto se describen cada una de las características y beneficios que 

ofrecen los productos Interceramic: 

 

• Calidad: La loseta Interceramic cumple y excede todas las 

recomendaciones para loseta cerámica del ANSI (American National 

Standard). 

 

• Flexibilidad de diseño: Con la amplia variedad de diseños, colores y 

tamaños que ofrece la loseta Interceramic, crea un ambiente cálido y 

acogedor reflejo de buen gusto y personalidad. 

 

• Precio accesible: Ya que se produce con las más avanzadas técnicas de 

fabricación, se ha logrado que prácticamente cualquier persona pueda 

adquirir la loseta Interceramic. De hecho, en el largo plazo es más 

económica que otros tipos de piso ya que no tiene que ser reemplazada 

con frecuencia. 

 

• Inversión: A diferencia de la alfombra o del piso de vinil, instalar loseta 

Interceramic incrementa el valor de la casa del cliente, ya que es un 

producto de larga durabilidad y belleza. 

 

• Fácil de mantener: Es fácil de limpiar, solo es necesario barrerla y 

trapearla ocasionalmente. 

 

• Durabilidad: Es más resistente que casi cualquier otro tipo de piso. No se 

desgasta, encoge o quema. 

 

• Resistente al manchado: Con su resistente esmalte, la loseta 

Interceramic es el producto con mayor resistencia al manchado que hay 

disponible. 

 

• Resistente a los olores: La loseta no guarda olores. 
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• Resistente a la decoloración: El color de la loseta no sufre ningún 

cambio o decoloro con la luz  del sol.  

 

• Fácil de instalar: La loseta Interceramic tiene un patrón plano en el dorso 

que facilita la instalación y proporciona una adherencia excelente. 

 

Las políticas de servicio de Interceramic más importantes son: 

 

• Las ventas se realizan únicamente a través de franquicias. 

• Se cuentan con los mismos precios a nivel nacional. 

• Se ofrecen garantías por escrito de algunos productos. 

• Cobertura nacional a través de la red de franquicias. 

 

4.2.3 Sistema de Valor de Interceramic 
 

El sistema de valor de Interceramic, involucra un conjunto de actividades, 

logrando así un producto de alta calidad e innovador a través de un excelente 

servicio, cubriendo así las necesidades de sus clientes. Para ello incluye la 

cadena de valor de proveedores, de canal de distribución, de la empresa y la 

del comprador (ver Figura 4.1). 

 
Figura 4.1: Empresa de un sólo sector industrial 

 

 
Fuente: Extraído del artículo “Cadena de Valor” 

 

En seguida se describen cada uno de los eslabones que involucran el 

sistema de valor de Interceramic como corporativo y de la franquicia 

Cadena de valorCadena de valor
de Canalde Canal

Cadena de valorCadena de valor
de la empresade la empresa

Cadena de valor Cadena de valor 
de Compradorde Comprador

Cadena de valor Cadena de valor 
de Proveedoresde Proveedores

Cadena de valorCadena de valor
de Canalde Canal

Cadena de valorCadena de valor
de la empresade la empresa

Cadena de valor Cadena de valor 
de Compradorde Comprador

Cadena de valor Cadena de valor 
de Proveedoresde Proveedores
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Interceramic, Puebla, ya que cada una de estas se rige bajo lineamientos que 

están estipulados por el corporativo de la empresa.   

 

4.2.4 Cadena de Valor de Proveedores de Interceramic  
 

El desarrollo de los productos es una actividad permanente en la planta de 

Interceramic, lo que le proporciona valor es la vanguardia en los diseños de 

pisos y recubrimientos acompañados de conceptos ilustrados en ambientes 

reales, lo que permite ver en los productos elegancia, calidez, color, espacios y 

detalles lo cual aprueba que sean nuevos y originales. 

 

Lo que ratifica que la marca sea fuerte, es la exclusividad de los 

productos mostrados en las franquicias, además de una sola garantía y una 

sola calidad. Para cubrir estas exigencias de Interceramic, se tienen a los 

siguientes proveedores (ver Tabla 4.2):    

 
Tabla 4.2: Proveedores de Interceramic  

 

PROVEEDOR ARTÍCULOS 
 

Planta Interceramic, Chihuahua 

Kohler 

American Standard 

Sanitarios Azteca 

Vixal 

Mirage 

Creaciones Prácticas 

Replemex 

Rubí 

 

Pisos, recubrimientos y piezas especiales 

Muebles de baño, tinas y plomería 

Tinas y plomería 

Muebles de baño (línea económica) 

Espejos de lujo 

Espejos 

Block de vidrio 

Tira trim y separadores 

Herramientas instalación (mazos, cortadoras, etc.) 

 

 

Fuente: Extraído de Interceramic, Puebla (2006) 
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Interceramic opera el "Centro Tecnológico Interceramic" (CTI), el cual 

esta dedicado al diseño de nuevos modelos, mejora continúa de procesos, 

auditoria a proveedores en cuestión de materia prima antes y después de su 

lanzamiento para la realización de los productos, entre otras funciones. 

 

 Por otro lado cuentan con los estándares de calidad de NE 

(Normatividad Europea), ANSI (American Nacional Standard Institute) y STM 

(American Society for Testing and Materials), los cuales avalan que 

Interceramic, ofrece productos de alta calidad a nivel mundial.  

 

 Los pisos y azulejos antes de ser mostrados al mercado tienen que 

pasar por las siguientes pruebas: de resistencia a la abrasión visible, 

resistencia al rayado, absorción al agua, resistencia a la flexión, resistencia a 

sustancias químicas, resistencia al manchado, bajas temperaturas y fuerza de 

adhesión, lo cual está estipulado en los estándares de calidad antes 

mencionados. Al realizar dichas pruebas los pisos y azulejos no requieren de 

pulidoras y tampoco abrillantadores, debido a la alta calidad y resistencia de los 

productos.  

 

4.2.5 Cadena de Valor del Canal de Distribución de Interceramic  
 

En la figura 4.2 se muestra el canal de distribución que maneja Interceramic a 

nivel internacional,  el primer paso es comprar a los proveedores materia prima, 

posteriormente fabricar los productos en sus siete complejos productivos, 

localizados en Chihuahua y en la ciudad de Garland, Texas, en los Estados 

Unidos, bajo un plan de producción ya estandarizado, ya que se tiene el 

producto terminado, lo distribuyen a todas las franquicias de México. El último 

paso consiste en hacer llegar los productos al cliente final. 
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Figura 4.2  Cadena de Distribución de Interceramic, Puebla 

 
Fuente: Extraída de la Cadena de Suministro de Interceramic (2006) 

 

 En México se distribuyen los productos Interceramic a través de una red 

exclusiva de Franquicias Interceramic ubicadas en todo el país. En relación al 

canal de distribución de Interceramic, Puebla, en la bodega donde se almacena 

el producto terminado, el cual es enviado desde la ciudad de Chihuahua, 

Chihuahua  se cuenta con un equipo preventivo y montacargas, además de 7 

camionetas con un equipo especial de reparto, que permite llegar al cliente 

final. La última inversión que se realizó fue la compra de racks, para facilitar el 

manejo, protección y almacenaje de los diferentes productos.  

 

Interceramic, Puebla ha ido adquiriendo un valor agregado en su canal 

de distribución debido a que, cuando se entrega el material es en un horario de 

8 a.m. a 8 p.m., se tiene como regla de que en caso de no encontrarse el 

comprador el chofer se espere alrededor de 20 minutos, si después de ese 

tiempo no llega se le deja un aviso por escrito, con el fin de que el cliente llame 

a su vendedor, para reprogramar su pedido. 
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 Igualmente es importante que la persona que reciba el material lo 

verifique, ya que si una pieza se encuentra en mal estado, el cliente cuenta con 

48 horas para realizar la reposición, después de este tiempo no se acepta 

ninguna reclamación.  

 

4.2.6 Cadena de Valor  de Interceramic, Puebla 
 

Las unidades estratégicas de negocios de Interceramic están diseñadas 

pensando en su cartera de clientes, en las cuales se puede encontrar una 

extensa variedad de productos, exhibidores de tamaño natural para ideas de 

decoración e infinidad de productos complementarios. 

 

En las tiendas se pueden encontrar pisos, recubrimientos, muebles de 

baño y materiales de instalación. Todo esto encaminado a ofrecer un paquete 

completo enfocado a satisfacer las necesidades del cliente y a hacer realidad el 

sueño de la decoración. Interceramic está orientado al cliente, al ofrecerle la 

mejor calidad, un excelente servicio y hacerles vivir la experiencia interceramic, 

que es un medio para demostrar que son “Simplemente lo mejor”, frase con la 

cual el cliente identifica a Interceramic. 

 

 Su liderazgo en el mercado se ha sostenido gracias a la más avanzada 

tecnología aplicada a su proceso productivo, a la mejor red de distribución y 

comercialización, y sin duda alguna gracias a la preparación, al trabajo en 

equipo y a la actitud de servicio de su gente, lo que le ha permitido ofrecer la 

más alta calidad, diseño, variedad e innovación.  

 

 A partir de 1994, Interceramic comercializa los productos por medio de 

franquicias, novedoso sistema de comercialización para productos cerámicos a 

nivel mundial, donde se utilizan métodos de comercialización 100% enfocados 

a la satisfacción de los clientes, brindado a través de las 200 tiendas a lo largo 

del país y  por los más de 600 ejecutivos de ventas, los cuales constantemente 

se capacitan con el objeto de otorgar una asesoría integral a los clientes.  
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 La franquicia de Interceramic Puebla, con razón social “Pisos y Baños 

S.A de C.V”, cuenta con 5 sucursales, lo que representan mas de: 2,200 

metros cuadrados de exhibición, 5,500 metros cuadrados de bodegas, 7 

camionetas de reparto y 23 personas en fuerza de ventas profesionalmente 

calificada buscando ofrecerle “Simplemente lo Mejor” a todos los clientes. 

 

 Fue a partir de 1994 donde Pisos y Baños S.A. de C.V. de Puebla se 

convirtió en una de las primeras franquicias Interceramic de la República 

Mexicana, adquiriendo así el compromiso de ofrecer al mercado de Puebla 

Simplemente lo Mejor en pisos, recubrimientos, muebles y accesorios para 

baños y cocinas. 

 

 Interceramic, Puebla ha logrado posicionarse en el mercado por la 

excelente calidad y diseños innovadores en cada uno de los productos que 

ofrece, lo cual le ha permitido adelantarse a su competencia, logrando así 

satisfacer las necesidades de sus clientes. Esto lo ha alcanzado gracias a que 

ha integrado cada una de las actividades de su cadena de valor, la cual se 

muestra en la Figura 4.3.   

 
Figura 4.3: La cadena de valor de Interceramic, Puebla 

Fuente: Elaboración Propia: Interceramic Puebla 
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 Como se había mencionado anteriormente, esta tesis se enfoca 

solamente a la actividad primaria de marketing y ventas de la cadena de valor, 

con lo cual se ha buscado incrementar el margen para lograr un valor agregado 

en Interceramic, Puebla. 

 

4.2.6.1 Renglón de Marketing y Ventas 
 

Interceramic, Puebla como empresa competitiva ha centrado su atención en 

sus clientes, ofreciendo productos que proporcionen un valor superior al de sus 

rivales, distribuyéndolos y promoviéndolos en una forma efectiva para tener el 

producto en el lugar correcto y en el momento preciso. Para ello el renglón de 

mercadotecnia y ventas lo ha manejado bajo el enfoque de su publicidad y las 

promociones de venta se muestran en seguida (ver Figura 4.4) 

 
Figura 4.4  Subdivisión de una Cadena Genérica 

 

 

 
Fuente: Extraída de la subdivisión de una cadena genérica de Porter (2005) 

 

4.2.6.2 Publicidad 
 

Durante más de 15 años, Interceramic ha apoyado su imagen de calidad y 

prestigio con la señora Christian Bach quien ha estado presente en campañas 

de televisión, revista y prensa. El nombre de Interceramic asociado siempre 

Mercadotecnia y Ventas

Publicidad Relaciones Publicas Promoción en Ventas

Mercadotecnia y Ventas

Publicidad Relaciones Publicas Promoción en Ventas
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con innovación, diseño, calidad y la imagen de la señora Bach, han llevado el 

posicionamiento de la marca a niveles del 50% a nivel nacional. 

 

 Lo que busca Interceramic es de primera instancia venderle un sueño al 

consumidor, no sólo un producto, y junto con ese sueño proporcionarle todos 

los medios para llevarlo a cabo. Las presiones que tiene en este momento no 

sólo Interceramic Puebla sino Interceramic como empresa trasnacional es el 

aumento de las ventas ya que el año pasado no se llegó a las expectativas de 

ventas e incurrieron en demasiados costos para soportar el nivel de ventas que 

tenían planeadas, por lo tanto se está buscando la manera de aumentar las 

ventas este año con algunos beneficios. Otra de sus expectativas es la 

aceptación de las nuevas líneas en el mercado y la apertura de la empresa al 

mercado clase media.  

 

 Uno de los medios de publicidad que utilizan y que es el que les ha 

ayudado significativamente a posicionar a la empresa es la televisión haciendo 

uso de la imagen madura, elegante e inteligente de Christian Bach, esto implica 

que el mercado al cual tienen acceso sea un poco selectivo. 

 

 Por otro lado Interceramic, Puebla posiciona su marca a través de la 

radio, revistas y periódicos. Es importante mencionar que no publican su 

imagen en todos estos medios durante todo el año, en la Figura 4.3 se 

muestran los meses de año y el medio en que se publican, sino que varía de 

acuerdo a las necesidades y al presupuesto. 
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Tabla 4.3 Medios de Publicación 

 

REVISTA PUBLICACIÓN MES DE PUBLICACIÓN 

Ambiance Una vez al mes Enero – Febrero 

Guía de Inmueble Cada mes y medio Marzo – Abril  

Síntesis Una publicación diaria Mayo – Junio 

Compra y Venta Cada lunes Julio – Agosto  

Rostros Cada domingo Septiembre – Octubre 

Tuyu Cada domingo Noviembre – Diciembre  

Milenio Diario Junio – Julio  

 

Fuente: Extraída de Interceramic, Puebla 

 

 Cada mes va cambiando la imagen que se publica en los diferentes 

medios, este es un lineamiento de Interceramic como corporativo. Lo que 

busca principalmente Interceramic, Puebla es posicionar la marca dentro de su 

mercado meta, para ello en los últimos meses ha realizado la distribución de 

volantes en sus diferentes sucursales, los cuales se encuentran 

personalizados, es decir de acuerdo a la zona donde se encuentra ubicada la 

sucursal son repartidos, con la finalidad de hacerle propaganda a cada una de 

estas, ya que muchas veces la gente acude a la matriz sin tomar en cuenta el 

resto de las tiendas.     

 

 Interceramic, Puebla cuenta con un CRM, herramienta que fue 

implementada en el mes de Febrero, con el fin de incrementar las ventas, 

maximizar la información del cliente, mejorar el servicio al cliente, y optimizar la 

rentabilidad de la empresa, actualmente está en proceso de instalación el 

software y el personal de Interceramic, Puebla se encuentra en capacitación 

para poder utilizar el mismo. 

 

Hoy en día sólo, se encarga de mantener una relación estrecha con los 

clientes, ya que permite enviarles correos electrónicos personalizados, 

informándoles de las novedades que se realizan cada 15 días, además de 
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enviarles una felicitación electrónica de su onomástico. El correo electrónico 

que se envió en el mes de marzo, se muestra en la Figura 4.5. 

 
Figura 4.5 Promoción de Marzo 

 

 

Fuente: Interceramic, Puebla (Marzo, 2006) 

 

4.2.6.3 Relaciones Públicas 
 

Interceramic, Puebla en eventos especiales tales como: abrir una sucursal, dar 

a conocer un producto, entre otras, se ha preocupado por mantener informados 

a sus clientes frecuentes, para lo cual a cada uno de ellos se le mandan 

invitaciones personalizadas para hacerles la invitación al evento que se llevará 

a cabo, con la finalidad de tener una relación estrecha con su cliente, y lograr 

así posicionar su marca, al mismo tiempo de obtener estatus dentro del 

mercado de Puebla,   

 

En los eventos especiales se utilizan anuncios que se ubican en 

diferentes puntos de la ciudad de Puebla, colocándoles la imagen del mes en 

curso. Además se sitúan personas contratadas temporalmente con pancartas 

en lugares estratégicos y horarios establecidos. También se envían invitaciones 

personalizadas a cada uno de los concurrentes, con una semana de 

anticipación. Estas son diseñadas por el corporativo de Interceramic con la 

imagen correspondiente al mes transcurrido. 
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 Interceramic, Puebla tiene la costumbre de darle un toque especial a 

cada uno de sus eventos, como se pudo ver en la reinauguración de la tienda 

de las Animas, se contrató al festival internacional de pantomima con el fin de 

darles la bienvenida a los clientes, buscando así darle a conocer al cliente que 

es lo más importante. Es primordial mencionar que cada evento que se realiza, 

va cambiando la manera de promocionarlo, debido a que no se cuenta con un 

escrito por parte de Interceramic, Puebla, ya que depende de la gerencia de 

mercadotecnia. 

 

4.2.6.4 Promoción de Ventas 
 

Interceramic como corporativo cuenta con una Universidad interactiva, que es 

un espacio virtual diseñado para la capacitación y desarrollo de los empleados 

de cada una de sus franquicias, pensando en que sea mejor en su área y 

atienda mejor al cliente, ofreciéndoles cursos de capacitación. La ventaja de 

este espacio es que el empleado puede tomar cursos a cualquier hora y en 

cualquier lugar.  

 

 Cuando se forma parte por primera vez del grupo Interceramic, el primer 

curso de capacitación que se ofrece es el de los doble 8 – doble 8, el cual 

consiste en cuatro manuales que sirven para proporcionarle una orientación de 

lo que es Interceramic en 8 horas, una orientación del puesto en 8 días, 

mostrarle cual es su responsabilidad dentro de la empresa en 8 semanas y 

generar valor en la empresa en 8 meses (Figura 4.6)  
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Figura 4.6 Modelo de doble 8 – doble 8 

 
Fuente: Elaboración extraída de Interceramic (2006) 

 

 Debido a la capacitación que se les ha proporcionado a los empleados 

de Interceramic, Puebla se ha logrado satisfacer las necesidades del cliente a 

través de: 

 

• Atención al cliente: consiste en recibir al cliente, presentarse con el 

mismo con una entusiasta bienvenida, observarlo con detenimiento e ir 

al ritmo del cliente. 

  

• Identificar necesidades del cliente: esta etapa reside en hacerle 

preguntas para aclararle sus necesidades, proporcionarle la información 

adecuada del producto y ofrecerle un resumen de los productos que el 

cliente requiere. 

 

• Exceder las expectativas del cliente: realizar la cotización por escrito de 

manera inmediata, apoyarse de todos los recursos que la empresa le 

proporciona y asesorar con el material de instalación.  
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• Confirmar la satisfacción del cliente: hacer preguntas para corroborar el 

agrado de los productos, dar seguimiento si se requiere, dar las gracias 

y proporcionar una tarjeta de presentación.   

 

A continuación se describe el proceso de compra actual de Interceramic, 

Puebla, que se muestra en la Figura 4.7. Este consiste en darle la bienvenida al 

cliente por parte de un asesor de ventas, después preguntarle el tipo de 

productos que está buscando para poder proporcionarle la información 

necesaria de los mismos. Por último se piden los datos al cliente y se lleva el 

material adquirido hasta su domicilio. 

 
Figura 4.7 Proceso de Compra Actual de Interceramic, Puebla 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

 Con los antes mencionado se puede decir que un empleado capacitado 

logra un cliente satisfecho, el cual se retira de la tienda con la convicción de 

que ha comprado el mejor producto del mercado y que ha recibido una 

asesoría completa de acuerdo a sus necesidades. Además los asesores de 

venta de Interceramic, Puebla les hacen saber a sus clientes que pueden 

llamar para cualquier problema o aclaración que sea requerida.  

 

 Además Interceramic, Puebla cuenta con diversos programas que 

permiten incentivar a su equipo de trabajo, esto es por medio de logros que se 

realizan a lo largo del año, lo que permite que los trabajadores crezcan dentro 

de la empresa tanto laboral como económicamente, todo es con la finalidad de 

que ellos adquieran conocimientos para satisfacer las necesidades del cliente.    

 

Por otro lado Interceramic, Puebla ha buscado la manera de mantener 

informado a su equipo de trabajo y a sus clientes, es por ello que cuenta con un 
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órgano interno de comunicación, denominado Lazos Interceramic, en el cual  

en su primera página escribe, el gerente de la dirección comercial, acerca de 

un tema actual, el resto del comunicado son acontecimientos importantes que 

se dan en el transcurso del bimestre, ya sea dentro de las empresa o de lo que 

ocurre en el mundo actual. Además se les da la oportunidad a los empleados 

de publicar un artículo que ellos consideren interesante. Esta publicación es 

enviada por correo electrónico a los empleados cada dos meses.  

 

 Igualmente se realiza otra publicación bimestral llamada Interconexión, 

que consiste en publicar artículos relacionados con la construcción, decoración 

y diseño. Esta publicación se les proporciona a los clientes frecuentes, ya que 

se pretende darle a conocer al cliente lo importante que es para Interceramic, 

Puebla.  

   

4.2.7 Cadena de Valor de Comprador de Interceramic, Puebla 
 
En la actualidad Interceramic, Puebla cuenta con más de 3,500 clientes, por los 

cuales la empresa se ha preocupado por ofrecerles un servicio excelente a 

través de la capacitación de sus empleados, proporcionándoles productos de 

alta calidad e innovadores, además de ofrecerles un trato cordial y amable.   

 

  Además se ha interesado por estar al alcance de sus clientes, es por ello 

que cuenta con 2 sucursales y una matriz en la ciudad de Puebla, así como 

sucursales en Tehuacan, Huauchinango, y en el estado de Tlaxcala en Santa 

Ana Chiautempan.  

 

 Asimismo existe un buzón de quejas y sugerencias físico colocado en 

cada sucursal de Interceramic, Puebla, el cual se revisa periódicamente para 

atender cada una de las mismas, logrando así mantener al cliente al tanto de 

su petición. Además se realizan llamadas telefónicas por parte de su asesor de 

ventas, para preguntarles acerca del producto y del servicio, conociendo al 

mismo tiempo su opinión. Interceramic, Puebla hace todo lo posible por cubrir 
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las necesidades de sus clientes, otorgándoles la confianza de proporcionarles 

una respuesta o solución a su necesidad en menos de 48 horas.  

 

4.3 Fuente de Información Primaria para Interceramic, Puebla 

 
Después de analizar los aspectos de la empresa y su cadena de valor, se 

analizó el cuestionario que se aplicó a los clientes frecuentes de Interceramic, 

Puebla, en términos de los beneficios para el cliente, conocer el proceso que 

determina la decisión de compra, estacionalidad con la que adquieren los 

productos y frecuencia de compra, así como los medios a través de los cuales 

los clientes desean obtener beneficios. 

 

4.3.1 Beneficios 
 
En la aplicación del cuestionario (ver anexo 2) se propusieron nueve beneficios 

los cuales son: cursos de decoración; primicias en ofertas y promociones; 

pases para entrar a exposiciones de construcción; combos especiales de 

productos; promoción de sus viviendas con productos Interceramic, Puebla; 

atención en obras o despachos; catálogo profesional de productos; cursos de 

capacitación para decoradores, instaladores y plomeros; información acerca de 

bienes raíces y licitaciones de obra y otro.  Al realizar la Gráfica 4.1 de los 

beneficios antes mencionados se puede ver que los porcentajes están 

estrechamente cerrados, esto quiere decir que la diferencia entre cada uno de 

estos es mínima. Por lo que no se debe descartar alguno de ellos, ya que los 

clientes frecuentes de Interceramic, Puebla no mostraron indiferencia porque 

cada uno de los beneficios les parecieron adecuados.   
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Gráfica 4.1 Beneficios para los Clientes 

 
Fuente: Elaboración Propia  (2006) 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo observar que la opción 

más preferida con un 13.09% fue la de recibir un catálogo profesional, 

actualizado y con productos innovadores de Interceramic, Puebla, con un 

periodo no mayor de 3 meses.  

 

 Otro beneficio que los clientes eligieron es el de primicias en ofertas y 

promociones, esto debido a que los clientes consideran que las promociones 

que Interceramic, Puebla les ofrecen son escasas a lo largo del año. Al mismo 

tiempo eligieron la aplicación de combos especiales de productos Interceramic, 

ya que varios clientes resaltaron que tanto las promociones como los combos 

son de productos rezagados de meses pasados.  

 

Es importante mencionar que las amas de casa les parece necesaria la 

creación de combos, debido a que cuando acuden a la tienda no tienen una 

idea exacta de los productos que se requieren para realizar una construcción 

y/o decoración. En el caso contrario, al aplicar la encuesta un 71.20% eran 

ingenieros, arquitectos y constructores, a lo cuales les interesaría también 
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recibir combos de todo el material que incluye una construcción, esto es en 

base a lo económico y la facilidad de adquirir los productos.     

 

 Asimismo el beneficio de recibir pases para exposiciones de 

construcción, fue atractivo para los clientes, ya que están interesados en acudir 

a la exposiciones que se presentan en diferentes partes de la República 

Mexicana, con la finalidad de estar informado de los materiales de 

construcción, diseño y decoración que están en el mercado. 

 

4.3.2 Decisión de Compra 
 

La importancia de este punto consiste en conocer los factores que intervienen 

en la decisión de compra de los clientes frecuentes de Interceramic, Puebla, 

para lo cual se hicieron tres clasificaciones de los productos de Interceramic: 1) 

Pisos y azulejos, 2) Muebles y accesorios de baño, 3) Materiales de instalación. 

Tomando como base los siguientes factores: innovación, calidad, servicio, 

precio y promoción; los cuales fueron definidos en el capítulo 3. 

 

 De acuerdo a los datos arrojados en la Gráfica 4.2, se puede constatar 

una vez más que el factor calidad es lo que más influye a que los clientes 

adquieran productos en Interceramic, ya que en las tres clasificaciones antes 

mencionadas de los productos, este es el factor que prevalece con un 31.77%. 

Lo que permite ver que el factor “precio” para el cliente no es su prioridad, cabe 

destacar que los clientes hicieron comentarios en que dejaban de lado el precio 

por la calidad de los productos Interceramic, ya que consideran que es 

excelente. 

 

Aunque al realizar las encuestas se pudo ver que los clientes consideran 

que los muebles y accesorios para baño tienen un costo elevado en relación 

a la competencia de Interceramic, Puebla, es por ello que prefieren comprar 

ese tipo de productos con otras empresas, ya que consideran que la calidad no 

es de importancia sino el precio.    
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Gráfica 4.2 Factores de Decisión 

 
Fuente: Elaboración Propia  (2006) 

 

Por otro lado el factor “servicio”, el cual se refiere a la atención otorgada 

al cliente por parte de las asesoras de ventas, es calificado por los clientes 

como una atención amable y cordial, además de recibir la información 

necesaria de los productos que se desea adquirir, esto se da  en las diferentes 

sucursales y en la matriz de Interceramic, Puebla, ya que al realizar las 

encuestas varios clientes hicieron dicho comentario.  

 

En relación al factor “promoción” obtuvo un 8.14%, colocándose en el 

último lugar como determinante de la decisión de compra de los clientes 

frecuentes, debido a que ellos consideran que son insuficientes las 

promociones y de una duración muy corta. Al igual que muchas de sus 

promociones no cuentan con la difusión necesaria, lo que ocasiona que los 

clientes no estén enterados.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Serie1

4.3.3 Estacionalidad del Producto y Frecuencia de compra 
 
En relación a las respuestas obtenidas, los tres meses en los cuales los 

clientes frecuentes consumen mayor volumen de producto son Junio con un 

9.71%, Julio con 10.05% y Diciembre con un 8.92% (Gráfica 4.3b), esto es 

debido a que los clientes tienen diferentes proyectos de construcción.  

 

 Como se puede observar en la grafica 4.3b la diferencia entre cada mes 

no es relevante, debido a esto se realizó un comparativo con las ventas del año 

2005 como se puede ver Gráfica 4.3a, tampoco se refleja diferencia mes con  

mes. Es importante mencionar que el 6% de los clientes realizan compras 

durante todo el año. Así como existen clientes que varían sus compras por 

cuestiones de trabajo a lo largo del año, de acuerdo a los resultados obtenidos 

dichos clientes tienen una frecuencia de compra mayor de nueve veces.    

 

 Por lo que se puede indicar que los meses de menor venta van ir 

variando, ya que las necesidades de los clientes van cambiando porque  la 

mayoría de estos se dedican a la construcción, diseño y decoración, lo que 

implica que las obras de construcción que se les presentan no son siempre en 

el mismo mes año con año, por esta razón repercute en las ventas de 

Interceramic, Puebla.     

 
 Gráfica 4.3a Meses de Venta 2005 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Extraída de Interceramic, Puebla  (2005) 
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          Gráfica 4.3b Meses de Compra  

 

     Fuente: Elaboración Propia  (2006) 

 

4.3.4 Valor agregado 
 

Una de las preocupaciones de Interceramic, Puebla es satisfacer las 

necesidades de sus clientes, para lo cual se realizó una pregunta en el 

cuestionario con la finalidad de conocer el instrumento para poder proporcionar 

los beneficios mencionados en el punto 4.3.1, como se puede observar en la 

Gráfica 4.4.  
 

Gráfica 4.4 Medio para recibir Beneficios 

 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 

 El 65% de los clientes encuestados eligió la opción de la Tarjeta VIP, la 

cual consiste en proporcionar a los clientes frecuentes de Interceramic, Puebla 
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una serie de beneficios que serán explicados en el siguiente capítulo, con el 

objetivo de proporcionar un valor agregado a los clientes y a la franquicia. 

  

 


