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CAPÍTULO  6 

 
Conclusiones y Recomendaciones 

 
6.1 Introducción 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones, que se 

obtuvieron después de analizar la fuente de datos primaria y secundaria. Las 

conclusiones se desarrollan bajo los objetivos planteados en el capítulo 1. 

 

6.2 Conclusiones 
 

La cadena de valor encaja en el campo de actividades del sistema de valor, 

ejemplo de ello es que Interceramic cuenta con proveedores que le brindan 

productos de alta calidad, en donde ellos crean y entregan productos que son 

usados para el desempeño en la cadena de Interceramic, Puebla ya que estos 

influyen en la toma de decisión del comprador, con lo que ha logrado hacer 

atractivo el producto y de la mejor calidad. El producto de Interceramic llega a 

ser parte de la cadena de valor del comprador porque determina las 

necesidades del mismo.     

 

 Interceramic, Puebla se preocupa por dos segmentos en particular, los 

cuales son las amas de casa y profesionistas dedicados a la construcción, lo 

que le permite ajustar su cadena de valor a estos segmentos para tener como 

resultado la diferenciación, para brindarles un mejor servicio y atención en 

comparación con sus competidores; ya que si se ampliara el mercado podría 

afectar su ventaja competitiva porque no podría tomar en cuenta las 

necesidades primordiales de sus clientes potenciales. Esta diferenciación la ha 

logrado por la excelente atención que brindan sus asesores de venta a los 

clientes, gracias a que Interceramic, Puebla se ha preocupado por tener a su 

equipo de trabajo capacitado. 
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 Así como la capacitación del personal, también la infraestructura de la 

empresa juega un papel importante para atraer a sus clientes, ya que es la  

base primordial para Interceramic, porque la gente la identifica amigable, 

elegante y de buen gusto; ya que no sólo se enfoca en su estructura física sino 

también busca facilitarle al cliente su decisión de compra mediante exhibiciones 

reales de sus productos. Por lo que la diferenciación se hace presente 

nuevamente desde su atención hasta el diseño de cada franquicia y todo con el 

propósito de satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

 La cadena de valor de Interceramic, Puebla, en el renglón de marketing 

y ventas ha ido generando valor agregado, a través de la publicidad que utiliza 

la empresa en diferentes medios de comunicación tales como radio, revistas y 

periódicos. Además en las promociones de ventas, se encarga principalmente 

de proporcionar capacitación y mantener comunicado a su equipo de trabajo, 

con lo que ha ganado que sus asesores de ventas cubran las necesidades de 

sus clientes.  Igualmente cuenta con un CRM con la finalidad de mantener una 

relación cercana con sus clientes, comprendiendo sus necesidades y 

preferencias individuales, además de generar por parte de los consumidores 

lealtad, de esta manera se añade valor a Interceramic, Puebla y al cliente. Sin 

embargo, aunque Interceramic, Puebla ya cuenta con un CRM, aún no ha 

logrado abarcar todas las funciones que este realiza, debido a que no ha 

terminado de capacitar a todo el personal y mostrarles todos los beneficios que 

tiene consigo este software.  

 

 Se identificaron las necesidades de los clientes potenciales de la 

franquicia Interceramic, Puebla, al aplicar el instrumento para la recolección de 

datos y poder realizar el análisis, se puede concluir que la mayoría de los 

consumidores realizan compras de 5 a 8 veces en los meses de Junio, Julio y 

Diciembre, aunque por otra parte se cuenta con clientes que realizan compras 

durante todo el año, por lo que resulta difícil decidir los meses exactos en los 

las ventas son mayores o menores, ya que esto depende de cada oportunidad 

de trabajo que se le va presentando al cliente. 
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 Por otro lado con lo que respecta a los factores de decisión, los clientes 

lo que buscan principalmente en los productos Interceramic, es calidad e 

innovación en los diseños. En relación al servicio ofrecido a los clientes por 

parte de los asesores de venta se pudo ver que están satisfechos con el trato 

que reciben, así como la atención que se les brinda es amable y la información 

que se les proporciona acerca de los productos es completa.   

 

 Asimismo se identificó que al cliente le gustaría recibir más 

promociones, ya que son insuficientes, para lo cual se le propusieron una serie 

de beneficios en el cuestionario, los de mayor petición fueron: catálogo 

profesional de productos Interceramic, primicias y combos especiales en 

productos Interceramic, y pases para entrar a exposiciones de construcción. 

Para la obtención de estos beneficios, el cliente prefiere recibirlos por medio de 

una tarjeta VIP. 

 

 Igualmente se identificó que el cliente realiza quejas y sugerencias, las 

cuales no son resueltas en un periodo de 48 horas, ya que sólo un pequeño 

porcentaje de los clientes lo percibe. También el cliente mostró disgusto en 

relación a la entrega de productos a domicilio porque son entregados después 

de la fecha prometida o la entrega de material es incompleta.      

 
Por otro lado se diseñó la propuesta que genere valor agregado en el 

renglón de marketing y ventas de la franquicia, debido a que al aplicar el 

instrumento a los clientes potenciales se encontró que una de las necesidades 

de los clientes es recibir beneficios por parte de Interceramic, Puebla, ya que 

como se mencionó los estímulos son escasos y de productos descontinuados, 

además de que no cuentan con la difusión necesaria y la mayoría de las veces 

el cliente se informa cuando las promociones ya expiraron. 

 

 El diseño de la propuesta plantea proporcionar una tarjeta VIP que 

ofrezca una variedad de beneficios a los clientes potenciales, con la finalidad 

de crear un atractivo al realizar sus compras. 
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Este medio de obtención de beneficios permite realizar una conexión con 

el CRM que actualmente utiliza Interceramic, Puebla, con esto se genera una 

atención personalizada, ya que el asesor de ventas tiene acceso a la 

información del cliente con sólo deslizar la tarjeta VIP en el lector de banda 

magnética. Puede utilizarse en las diferentes tiendas de Puebla y Tlaxcala, 

además de que los clientes puedan verificar información en la página VIP de 

Interceramic, Puebla, para mantenerlos informados  

 
 
6.3 Recomendaciones 
 
La principal  preocupación de Interceramic, Puebla es generar valor a sus 

clientes por medio de la cadena de valor de Michael Porter, en el eslabón de 

marketing y ventas, por lo que se le recomienda que se implemente la tarjeta 

VIP con una conexión al CRM para lo cual es indispensable capacitar al 

personal para que se haga un uso adecuado del sistema, con el propósito de: 

 

• Proporcionar beneficios a sus clientes potenciales 

• Mejorar el proceso de venta 

• Generar valor a la marca 

• Incrementar las ventas 

 

Igualmente se recomienda agregar beneficios por recibir la tarjeta VIP, 

tales como alianzas estratégicas con empresas dedicadas al ramo de la 

construcción, ya que esto sería atrayente para los ingenieros, arquitectos y 

constructores. Al mismo tiempo de realizarlas con restaurantes, hoteles, líneas 

áreas, líneas de autobuses y centros de diversión.  

 

Del mismo modo proporcionar cursos dedicados a la construcción, 

arquitectura y decoración para los clientes frecuentes por vía electrónica, ya 

que la mayoría de ellos no cuenta con el tiempo suficiente para acudir a un 

curso físicamente y durante varias semanas.  
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También se recomienda hacer una conexión del CRM con el resto de la 

cadena de valor de Interceramic, es decir con las actividades primarias y de 

apoyo.  


