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CAPÍTULO  5 

 
Propuesta para Interceramic, Puebla 

 
5.1  Introducción 
 

En este capítulo se da a conocer la propuesta de manera detallada, que  tiene 

como finalidad generar valor agregado a la franquicia de Interceramic, Puebla 

en el renglón de marketing y ventas de su cadena de valor. En base a los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior, así como los conceptos de  

Michael Porter citados en el capítulo 2. 

 

5.2  Propuesta de Cadena de Valor de Interceramic, Puebla 
 

Interceramic, Puebla siempre está interesado en generar valor en sus 

diferentes actividades primarias y de apoyo, por lo que este estudio busca 

incrementar el margen de la cadena de valor a través del renglón de marketing 
y ventas (ver Figura 5.1) 

 
Figura 5.1: Cadena de valor de Interceramic, Puebla 

 
Fuente: Elaboración Propia extraída de Interceramic, Puebla (2006)  
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 Para incrementar el margen de la cadena de valor de Interceramic, 

Puebla, se propone una tarjeta VIP, que se define como un plástico que 

permite integrar diferentes beneficios comerciales, facilitando realizar 

operaciones de manera rápida y oportuna sin tanto papeleo o demoras. Esto a 

través de un intercambio de datos con un CRM. Dicha tarjeta VIP se 

proporciona a los clientes frecuentes que cumplen con el perfil mencionado en 

el apartado 3.5.  

 

 Los beneficios que se proponen que sean otorgados a los clientes 

frecuentes de Interceramic, Puebla, se presentan en la Figura 5.2. Estos son 

desarrollados en los siguientes incisos, haciendo con esto una diferenciación 

tanto para la empresa como para los clientes.  

 
Figura 5.2: Beneficios de la Tarjeta VIP 

 
 
Fuente: Elaboración Propia (2006)  
 

 Además de aportar la tarjeta VIP, se sugiere facilitarle al cliente 

frecuente de Interceramic, Puebla, un nombre de usuario así como una 

contraseña, con la finalidad de que los clientes puedan ingresar a la página de 
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Internet de cliente VIP, la Figura 5.3 muestra un ejemplo de la misma, con el 

propósito de que el cliente pueda interactuar con cada uno de los beneficios y 

novedades que ofrece su tarjeta. 

 
Figura 5.3: Página VIP 

 

Fuente: Elaboración Propia (2006) 

 

 Las operaciones que el cliente puede realizar en la página VIP son: ver 

información de los productos, tener acceso al catálogo interactivo, verificar 

exposiciones disponibles, enviar cotizaciones al asesor de ventas así como 

estar al tanto de la cantidad de puntos acumulados en su tarjeta. Todo a través 

del CRM con el que actualmente cuenta la empresa. 

 

5.2.1 Guardar Información del Cliente 
 

En la tarjeta VIP se guardan datos del cliente tales como: 

 

Inicio ¿En qué consiste? ¿Cómo la obtengo? Beneficios Preguntas frecuentes ContáctenosInicio ¿En qué consiste? ¿Cómo la obtengo? Beneficios Preguntas frecuentes Contáctenos
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• Nombre 

• Fecha de nacimiento 

• Dirección  

• Teléfono 

• Número de cliente 

• Fecha de expedición y 

vencimiento de la tarjeta 

 

 Todos estos datos sirven para proporcionarle al cliente cada uno de los 

beneficios que ofrece la tarjeta VIP. 

 

5.2.2 Catálogo Profesional de los Productos Interceramic 
 

Después de aplicar el cuestionario a los clientes frecuentes de Interceramic, 

Puebla y analizar los resultados, uno de los beneficios más solicitados fue el de 

recibir un catálogo profesional de los productos Interceramic, para lo cual se le 

solicitó a la gerencia mejorar y actualizar la ultima publicación del mismo.  

 

 Se le sugiere a Interceramic, Puebla proporcionar su catálogo con una 

periodicidad de cada 3 meses, a aquellos clientes que cuenten con la tarjeta 

VIP, dándoles a conocer los productos que ofrece Interceramic durante las 

diferentes épocas del año. Para hacer llegar el catálogo a los clientes 

frecuentes se propone hacer uso del CRM para personalizar cada uno de los 

catálogos, enviándolos vía correo tradicional, además de enviarles por vía 

electrónica una sinopsis del contenido del mismo. 

 

 Otro de los beneficios que la tarjeta VIP proporciona, en relación al 

catálogo profesional de productos Interceramic, es que por medio del nombre 

de usuario y contraseña pueda tener acceso a un catálogo interactivo, que le 

permita crear sus propios ambientes con cada uno de los productos 

Interceramic, para posteriormente poder enviarlo vía electrónica al asesor de 

ventas correspondiente y recibir una cotización de su diseño, en menos de 24 

horas.          
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5.2.3 Combos especiales de Productos Interceramic 
 

Con base en la opinión que se recibió de los clientes al ser encuestados, se 

sugiere a Interceramic, Puebla diseñar nuevas promociones para motivar al 

consumidor, ya que como se mencionó en el capítulo 4, la mayoría de ellos 

comentaron que las promociones son escasas y de productos descontinuados.  

 

 Interceramic, Puebla cuenta con dos segmentos de mercado, los cuales 

son las amas de casa y profesionistas dedicados a la construcción. Con esto se 

tiene que manejar paquetes de productos Interceramic diferentes, ya que las 

necesidades de cada uno son diferentes.  

 

 Para aquellas amas de casa que cuenten con la tarjeta VIP se les 

proporciona información personalizada, esto debido a que se recibieron 

comentarios por parte de ellas de que la mayoría de las veces no llevan una 

idea clara de lo que buscan. Para esto se les asigna un asesor de ventas que 

le proporcione diferentes ambientes del espacio que desea decorar, dándole la 

oportunidad de que el ama de casa decore su espacio como lo desea; después 

de elegir la decoración, el asesor de ventas le hace de su conocimiento de todo 

el material que esta requiere, es decir, le realiza un paquete de los productos 

con un precio especial, que se refiere a disminuir el costo por realizar la compra 

de los productos en conjunto, ya que si se compran los productos por separado 

el precio sería el establecido.    

 

 En seguida se muestra en la tabla 5.1 un ejemplo del material de 

decoración de una cocina con una superficie de 10mts2, desglosando el precio 

de los productos en paquete e individual: 
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Tabla 5.1 Combo de Decoración para Cocina 

 
PRECIO 

PRODUCTO 
Combo Cada uno 

 

4  Cajas azulejos Class Blanco 20 X 20 cms. 

2  Cajas azulejos Class Azul 20 X 20 cms. 

1  Cajas Class Inserto Talavera Star 20 X 20 cms. 

1  Cajas Class Cenefa Talavera  20 X 20 cms. 

2  Cajas Solids Torello Azul 5 X 20 cms.  

4  Piezas Solids Torello Interior 5 X 5 cms. 

4  Sacos de Adhesivo Blanco Premier Antideslizamiento 20 kg.  

2  Cajas  de Boquilla sin Arena Blanca 5 kg. 

1  Caja de Boquilla sin Arena Azul 5 kg. 

 

Total 

 

$  535.00 

$  405.00 

$  280.00 

$  230.00 

$  410.00 

$  489.00 

$  450.00 

$  610.00 

$  408.00 

 

$ 3,817.00 

 

$  590.00 

$  461.00 

$  336.00 

$  286.00 

$  466.00 

$  545.00 

$  506.00 

$  666.00 

$  464.00 

 

$ 4,320.00 

 

Fuente: Elaboración Propia  (2006) 

  

 Igualmente para las amas de casa se sugiere que las asesoras de 

ventas lleven un control en el CRM de los productos adquiridos por ellas, con el 

objetivo de que las que cuenten con su tarjeta VIP, se les realice una llamada 

después de 3 meses de su compra para conocer el estado del producto y 

sugerirle productos que ayuden al mantenimiento del mismo, tales como 

líquidos, esponjas y cepillos para la limpieza. También se propone que los 

productos de limpieza sean aplicados por un experto en el uso de estos. Es 

decir que se cuente con un experto que visite a las amas de casa que hayan 

solicitado este servicio. En relación al precio, se sugiere que la muestra de los 

productos y mano de obra sean gratis la primera vez, y posteriormente cobrar 

cada uno de estos incluyendo el servio del experto. 

 

 Asimismo para el segmento de mercado de clientes frecuentes de 

Interceramic, Puebla dedicados a la construcción, a los cuales se les haya 

proporcionado la tarjeta VIP, podrán recibir vía electrónica una diversidad de 

paquetes con productos Interceramic de diferentes precios, para que ellos 

puedan acoplar el paquete a su construcción, como se muestra en la tabla 5.2, 
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que consiste en un ejemplo de combo para un baño elegante con una 

superficie de piso de 7mts2 y de 16mts2 de azulejo, se muestra en seguida: 

 
Tabla 5.2 Paquete de Baño Elegante 

 
PRECIO 

PRODUCTO 
Combo Cada uno 

 

5 Cajas Piso Botticino Oro Fiorito 48.2 X 48.2 cms. 

5 Cajas de Azulejo  Botticino Oro Fiorito 30 X 60 cms. 

6 Cajas Azulejo Botticino Crema Royal 30 X 60 cms. 

1 Caja Forest Wengue 6 X 39 cms. 

2 Sacos de Adhesivo  Porcelánico 20 kg. 

2 Cajas de Boquilla sin Arena White Peral 10 kg. 

2 Cajas de Boquilla sin Arena Tan 10 kg. 

Sanitario San Raphael Kohler  

Lavabo Vessel Crucible Kohler  

Llave Fallin Water Kohler 

Válvula   

 

Total 

 

$ 4,786.00 

$ 4,582.00 

$ 7,549.00 

$ 2,000.00 

$ 1,348.00 

$ 2,300.00 

$    756.00 

$    744.00 

$ 7,069.00 

$ 2,035.00 

$    903.00 

 

$ 34,072.00 

 

$ 4,842.00 

$ 4,638.00 

$ 7,605.00 

$ 2,056.00 

$ 1,404.00 

$ 2,356.00 

$    812.00 

$    800.00 

$ 7,125.00 

$ 2,091.00 

$    959.00 

 

$ 34,688.00 

 
Fuente: Elaboración Propia  (2006) 

 

 Como se puede ver reflejado en el total del combo existe un ahorro 

significativo de $ 616.00 pesos, es decir en la compra de 57 combos se lleva 

uno completamente gratis.  

 

 También se ofrece aquellos clientes que cuenten con su tarjeta VIP, 

asesorías de decoración en sus obras, las cuales consisten en asignarle al 

cliente un asesor que le proporcione la información adecuada y detallada de los 

productos Interceramic, ya que dependiendo del tipo de obra que tenga el 

cliente se cubrirán sus necesidades. Esto se debe a que los pisos y azulejos se 

adecuan de acuerdo al tipo de construcción que se tenga, por ejemplo las 

resistencias de pisos y azulejos para cada una son diferentes.  
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 Además el asesor le proporciona información de cómo instalar los 

productos que se desean adquirir, así como indicarle que otro producto puede 

complementarlo.     

  

5.2.4 Pases para entrar a Exposiciones de Construcción 
 

Otro beneficio que ofrece la tarjeta VIP para los ingenieros, arquitectos y 

constructores son pases para entrar a exposiciones de construcción, diseño y 

decoración. Para esto se proponen las siguientes exposiciones, las cuales se 

realizan en diferentes estados de la República Mexicana. A continuación se 

muestran datos detallados de cada una de las mismas, para facilitar el acceso 

de información a los clientes, lo único que requieren es ingresar a la pagina de 

cliente VIP con el nombre de usuario y contraseña. 

 

1. Centro Internacional de Negocios Monterrey (CINTERMEX), es una 

empresa dedicada a realizar alrededor de 6,000 eventos anualmente en 

sus instalaciones. Cuenta con 14 años de funcionamiento y opera bajo la 

norma ISO 9001:2000, y se compromete a otorgar un nivel de 

excelencia a todos los clientes que ocupan sus instalaciones.  

 

 Actualmente se lleva acabo en el mes de noviembre EXPO TU 

CASA, en la cual se encuentra todo lo necesario para remodelar, 

amueblar, construir y decorar tu hogar.  

 

2. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), es 

el máximo órgano de representación de la industria de la construcción, la 

cual constituye uno de los sectores productivos que mayor bienestar 

aporta a México con la creación de infraestructura básica para su 

desarrollo: carreteras, aeropuertos, viviendas, etc.  

 

La C.M.I.C. junto con CANACINTRA realizan la EXPO 

CONSTRUCCIÓN, un evento internacional que permite mostrar a los 

profesionales dedicados a la construcción el intercambio y actualización 
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de conocimientos que pondrán al día la competitividad de su empresa, y 

el fortalecimiento y desarrollo de grandes negociaciones, dicha 

exposición se lleva acabo en el de marzo de cada año.  

 

 Otro evento masivo que efectúa la CMIC es la Exposición 

Internacional de Construcción y Decoración: EXPO CONSTRUYENDO 

CHIHUAHUA, en este año se realiza en el mes de mayo, en esta 

exposición se pretende dar a conocer la gran variedad de productos 

calificados para la construcción y decoración que se encuentran en el 

mercado, con la finalidad de establecer un contacto con cada una de las 

empresas. Es importante mencionar que para este año, Interceramic es 

uno de los patrocinadores. 

 

3. Concreta Expo-Casa ofrece una gran variedad de los nuevos 

productos en el mercado, además brinda nuevas oportunidades de 

realizar un negocio e impulsa la evolución de la construcción y 

modernización. Cada año en el mes de agosto busca la manera de 

renovar su compromiso con la construcción y decoración para lograr 

cubrir las expectativas de los visitantes. 

 

4. Expo Virtual es un sitio web dedicado a publicar exposiciones de 

todo tipo que se realizan a lo largo del año en diferentes auditorios de la 

República Mexicana. Actualmente cuentan con EXPO-GUADALARA que 

se realiza en el mes de mayo anualmente, otra exposición es EXPO-

VIVIVENDA en el mes de septiembre y EXPO-TU CASA TOTAL se lleva 

acabo en el mes noviembre en World Trade Center. 

 

 Después de verificar la información de las exposiciones disponibles del 

mes, el cliente tiene la opción de seleccionar la que le pareció de mayor 

interés, para que Interceramic, Puebla le pueda dar el debido seguimiento por 

medio del CRM; lo cual consiste en enlazar la página VIP al CRM, donde se 

recibe la petición del cliente. En seguida la asesora de ventas realiza una 

llamada  telefónica o envía un correo electrónico para confirmar el evento al 

que desea asistir, además de quedar de acuerdo en la hora y la fecha en que 
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puede recibir el boleto en su domicilio o recogerlo en la matriz que se 

encuentra ubicada en la calle 25 poniente.  

  

Es importante mencionar que la elección del evento debe ser mandada 

dos semanas antes del mismo, para que Interceramic, Puebla tenga tiempo de 

adquirir los boletos o hacer las reservaciones pertinentes. 

 

5.2.5 Acumulación de Puntos 
 

Los clientes frecuentes de Interceramic, Puebla que tienen su tarjeta VIP, 

pueden ir acumulando puntos durante sus compras, para posteriormente poder 

canjearlos por algún producto que sea equivalente a los puntos acumulados, un 

ejemplo es: una caja de piso que cuesta $1,500 y los puntos acumulados son 

1500, entonces el cliente puede intercambiarlos, en caso de que una caja de 

piso cueste $2,000 y los puntos acumulados son 1500, se le pide al cliente que 

proporcione en efectivo y/o pago por tarjeta el resto del producto.  

  

Se propone que la tarjeta VIP otorgue un porcentaje relacionado a las 

compras que realice el  cliente, este porcentaje será asignado por la franquicia. 

Además el cliente frecuente puede revisar en la página de cliente VIP el 

número de puntos acumulados y la fecha limite para ser utilizados.  

 

 Por otro lado de acuerdo a los datos arrojados en la aplicación del 

cuestionario los productos con mayor demanda son los pisos y azulejos, 

posteriormente el material de instalación, y por último materiales y accesorios 

para baño, estos últimos son los de menor venta, para ello se realizó un 

ejemplo de cómo pueden ser repartidos los puntos, dándole el mayor 

porcentaje a los de menor venta (ver tabla 5.3): 

 

• El 1%  en puntos del total de su compra en pisos y azulejos 

 

• El 2% en puntos del total de la compra en materiales de instalación  
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• El 3% en puntos de su compra total en accesorios y muebles para baño  
 

Tabla 5.3 Puntos de la Tarjeta VIP 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia  (2006) 

 

 Estos puntos son acumulables por compras pagadas en efectivo y/o por 

medio de tarjeta de crédito o débito. Además, son canjeables en cualquier 

tienda de Interceramic, Puebla y Tlaxcala. Los puntos tienen una vigencia de 

dos años, es decir, a partir del día en que se emite la tarjeta y/o la compra son 

válidos. Es importante resaltar que en caso de un combo especial se le 

otorgará un 1% en puntos de la compra total, sin importar que productos 

involucre el mismo. 

 

5.3 Sistema de Identificación 
 

Se sugiere que Interceramic, Puebla cuente con todo el equipo necesario para 

su sistema de identificación de clientes frecuentes, ya que facilita 

proporcionarle al cliente su tarjeta VIP de manera inmediata. El sistema de 
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identificación involucra un paquete de tarjetas inteligentes, una impresora, un 

lector y un software. 

 

 La tarjeta VIP es un plástico de tamaño estándar,  con medidas de 8.5 X 

5.5 cms., la cual tiene un dispositivo de banda magnética que permite sea 

confiable, tenga una mejor presentación. También permita almacenar la 

información tanto en la computadora como en la tarjeta, esto es debido a que si 

el cliente extraviara su tarjeta VIP, su información estaría almacenada en 

sistema, o en caso contrario de que el sistema se perdiera por cualquier 

motivo, entonces el cliente tendría en su tarjeta la información, por lo que esta 

tarjeta cubre con este requisito.  

 

Además se propone que se utilice una tarjeta de banda magnética para 

poder realizar un vínculo con el CRM, que permite mayor eficacia y eficiencia 

en la comunicación entre el asesor de ventas y el consumidor, así como 

mejorar el proceso de compra de Interceramic, Puebla. La propuesta del nuevo 

proceso se presenta en la Figura 5.4.  

 
Figura 5.4: Propuesta de Proceso de Compra para Interceramic, Puebla 

 

Fuente: Elaboración propia (2006) 

 
 El proceso de compra actual se mostró en el punto 4.2.63, la propuesta 

del proceso con valor agregado consiste en recibir al cliente con una calurosa 

bienvenida por parte de un asesor de ventas, después se le solicita su tarjeta 
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con el CRM, mostrando así los datos del cliente como nombre, dirección, 

ocupación, teléfono, fecha de nacimiento, número de cliente, asesor de ventas, 

fecha de expedición y vencimiento de la tarjeta, datos de la última compra, 

puntos acumulados y beneficios recibidos por contar con la tarjeta VIP.  

 

Se resalta que la tarjeta VIP puede ser utilizada en cada una de las 

sucursales de Interceramic, Puebla, esto es posible, ya que el CRM permite 

comunicación con cualquier sitio desde cualquier lugar las 24 horas en los 365 

días del año.     

 

El siguiente paso reside en ver los datos del cliente arrojados en la 

pantalla, lo que admite que el asesor de ventas proporcione una atención 

personalizada, es decir, lo puede llamar por su título y apellido, además 

identifica el perfil de compra, por lo ofrece al cliente VIP productos de su 

interés, así como aportarle información detallada de cada producto y facilitarle 

una cotización de manera inmediata, además se le provea información del 

producto a adquirir como: 

 

• La cantidad de material disponible en bodega, en caso de que la 

cantidad que el cliente requiere no este disponible.  

 

• También comentarle al cliente cuanto tiempo tardará en llegar el 

producto a la bodega de Interceramic, Puebla. 

 

• Del mismo modo decirle si el material adquirido lo van a seguir 

produciendo o va hacer descontinuado. 

 

El último paso del proceso de compra se refiere a que el cliente 

frecuente recibe los beneficios que le proporciona su tarjeta VIP por realizar 

compras en Interceramic, Puebla. 

 

 Igualmente se propone para Interceramic, Puebla que se realice un 

buzón de quejas y sugerencias, vía correo electrónico, al cual los clientes 

frecuentes tengan acceso por medio de la página VIP, brindándoles una 
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respuesta lo más pronto posible. Para esto se propone que se tenga a una 

persona encarga para resolverlas con el seguimiento correspondiente de cada 

una.  

 

 Por otro lado, se sugiere que el sistema de identificación utilice la 

impresora DUALYS, ya que puede imprimir 110 tarjetas por los dos lados en 

una hora con una alta resolución, lo que tiene como ventaja que el cliente no 

tenga que esperar mucho tiempo para recibir su tarjeta VIP. Asimismo acepta 

codificación de banda magnética y es compatible con un driver Windows NT 

4.0, 2000 y XP. 

 

 Como complemento del sistema de identificación se requiere de un 

lector de banda magnética, que permita leer los datos del cliente al deslizar la 

tarjeta y enlazar la información con el CRM. 

 

Con base al sistema de identificación, se buscó un proveedor en la 

ciudad de Puebla que fabricara y diseñara sistemas de identificación, para lo 

cual se encontró a la empresa Kimaldi Electronics que es una empresa 

dedicada a la fabricación, diseño y comercialización de productos de 

identificación de personas, adquisición de datos y sistemas de impresión. 

 

 Dicha empresa proporcionó la información necesaria de los productos 

que se requieren para el sistema de identificación de Interceramic, Puebla, 

mostrando cada producto con su respectivo precio. La cotización que se obtuvo 

se presenta en la tabla 5.4.  

Tabla 5.4: Cotización 

NOMBRE DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO EN USD 

1 Impresora DUALYS $ 3,400.00 

6 Lectores Banda Magnética $    733.74 

Tarjeta Banda Magnética (paquete 500) $    100.00 

TOTAL $ 4,233.74 
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Fuente: Elaboración propia, extraída de Kimaldi Electronics (2006)  
 

 Para el sistema de identificación, se propone adquirir una impresora 

DUALYS, que se coloque en la matriz de Interceramic, Puebla, por lo pronto 

que sólo se compre una impresora porque la mayoría de los clientes frecuentes 

visitan la tienda ubicada en la calle 25 poniente. Con lo que respecta al lector, 

se necesitan seis lectores, para poder colocar cada uno en las sucursales y en 

la matriz para tener acceso a la información del cliente. Además se indica que 

se adquiera un paquete de 500 tarjetas, ya que Kimaldi Electronics, es el 

paquete mínimo que ofrece al mercado. 

 

5.4 Diseño de la Tarjeta  
  

Se realizó el diseño de la tarjeta VIP de acuerdo a los colores que identifican a 

Interceramic, los cuales son el rojo, gris y blanco.  Colocando en la parte del 

frente de la tarjeta el número de cliente, nombre del cliente y la fecha en que se 

expidió la tarjeta, así como en la parte trasera se puso el sitio de Internet de 

Interceramic, y las direcciones con número telefónico de cada una de las 

tiendas de Interceramic, Puebla, colocando un recuadro para la firma del 

cliente, el diseño se muestra a continuación:  
 

      Parte delantera                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         Parte trasera 


