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 CAPÍTULO I  
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
1.1 Historia de la Empresa. 

Internacional de Cerámica, mejor conocida como “Interceramic”, inició operaciones en 

1979 introduciendo al mercado nacional una nueva tecnología (sistema de Monococción) 

para la producción de loseta cerámica de la más alta calidad.  

En estos días,  cuenta con una capacidad instalada de 23.2 millones de metros 

cuadrados anuales, es decir, 35 veces su capacidad inicial. Esto se logra a través de cuatro 

complejos productores, tres de ellos localizados en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua y el 

cuarto en la ciudad de Garland, Texas. 

1.2 Descripción de productos 

En México, Interceramic comercializa sus productos por medio de franquicias, es decir, 

a través de un novedoso sistema a nivel mundial donde se conjunta una serie de elementos 

enfocados a la satisfacción del cliente siendo estos: 

- Un paquete completo de decoración: pisos, azulejos, muebles y accesorios para 

baño y materiales para instalación.  

- Exhibidores de tamaño natural como sugerencias para los clientes.  

- Asesoría en diseño y decoración de personal especializado.  

- Actualmente cuenta con 195 tiendas en todo el país. 

1.3 Misión. 

“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 
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responsabilidad, brindando una calidad mundial en el servicio y en los productos que 

ofrecemos a nuestros clientes”. 

1.4 Visión. 

• “Ser la mejor compañía productora y comercializadora de acabados cerámicos. 

• Proporcionar a los clientes satisfacción total con sus productos y servicios. 

• Vivir comprometidos con la filosofía de operación, a través de un liderazgo eficaz, 

con los mejores productos, la mejor tecnología y la mejor gente. 

• Ser simplemente lo mejor.” 

1.5 La franquicia Interceramic Puebla. 

Interceramic comercializa sus productos por medio de franquicias, a partir de 1994, éste 

novedoso sistema de comercialización para productos cerámicos a nivel mundial, utiliza 

métodos de comercialización 100% enfocados a la satisfacción de los clientes, brindado a 

través de 195 tiendas a lo largo del país y ofrecido por los más de 600 ejecutivos de ventas. 

Las Políticas de servicio de Interceramic más importantes son: 

• Las ventas se realizan únicamente a través de la Franquicia. 

• 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. 

La franquicia de Interceramic-Puebla, con razón social “Pisos y Baños S.A de C.V”, 

cuenta con 7 sucursales en el estado de Puebla, 4 de ellas ubicadas en la cuidad, siendo 

estas: Reforma, Matriz, Sucursal 1 y las Ánimas. Y las restantes ubicadas en Xicotepec de 

Juárez, Tehuacán y Huauchinango, lo que representan mas de: 2,200 metros cuadrados de 



                                         Capítulo 1: Historia de la Empresa 

  8

exhibición, 6,000 m3 de capacidad en la  bodega, con 7 camionetas de reparto y 60 personas 

en fuerza de ventas profesionalmente calificada buscando ofrecerle “Simplemente Lo 

Mejor a todos sus clientes”, comento su Director General, el Lic. Santiago Creuheras V.  

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, adquiriendo así el compromiso de 

ofrecer al mercado de Puebla lo mejor en Pisos, Recubrimientos, Muebles y accesorios para 

Baños y Cocinas. 

1.6   Clientes de la empresa. 

Interceramic, como líder en el mercado mexicano ha trascendido en el reconocimiento 

de los clientes gracias a la calidad y diseño de los productos, así como por el servicio, 

asesoría y respaldo de los ejecutivos de venta. Es por eso que instituciones tan prestigiadas 

como las que se mencionan a continuación han elegido a Interceramic como su proveedor 

oficial de pisos, recubrimientos, muebles de baño, tinas y llaves mezcladoras a nivel 

nacional: Banco Nacional de México (BANAMEX), Banorte, Banco Internacional 

(BITAL), Grupo CIFRA-WALMART, Automóviles LINCOLN, Comercial Mexicana, MC 

Donald’s, Domino’s Pizza, Hoteles Holiday Inn, Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), entre otros... 

En  la ciudad de Puebla también se cuentan algunos clientes importantes: 

• UDLA, Palacio de Hierro, Shirushi, UPAEP, Antigua Taquería La Oriental, BUAP, 

Volkswagen, entre otros… 

 

 



                                         Capítulo 1: Historia de la Empresa 

  9

1.7  Organigrama de franquicia Interceramic Puebla. 

 En la Figura 1.1 se muestra el Organigrama actual con el que cuenta la empresa. 
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Fig. 1.1  Organigrama de Interceramic Puebla 
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