
  Anexo I 
 
 

Guía de preguntas Grupo Foco 

Clientes actuales de Clean Inn 

 

Buenas noches, mi nombre es Paulina Valencia, soy estudiante de la Universidad de 

las Américas y estoy realizando un estudio para el desarrollo de una estrategia 

promocional  para la tintorería y lavandería Clean Inn en San Andrés Cholula, por lo 

que es muy importante su colaboración como usuarios de este mercado. 

 

Paulina: ¿Utilizas el servicio de lavandería y tintorería? 

 

Paulina: ¿Cuántas veces al mes en promedio utilizas el servicio de lavandería y 

tintorería? 

 

Paulina: ¿Qué aspecto te atrae para acudir a la lavandería y/o tintorería a donde 

llevas tu ropa? 

 

Paulina: ¿Estás de acuerdo en que el sistema de cobro a los clientes de una 

lavandería sea por kilo?  

 

Paulina: ¿Consideras importante que una lavandería y/tintorería cuente con otro tipo 

de servicio?, por ejemplo: costura, planchado, desmanchado. Paulina: ¿Conoces la 

lavandería y tintorería Clean Inn, en San Andrés, Cholula? 

 

Paulina: ¿La recomendarías?, ¿Por qué? 

 

Paulina: ¿Consideras el tiempo de entrega de la ropa algo de prioridad?, ¿Te 

importa que se queden con ella dos o más días? 

 

Paulina: ¿Te importaría que tuviera un costo extra, el servicio a domicilio?, ¿Cuánto 

estarías dispuesto a pagar? ¿$15.00 pesos es muy caro?, o ¿Cuánto estarías 

dispuesto a pagar? 
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Paulina: El uso de una línea telefónica especial para reclamaciones, ¿lo 

considerarías importante?, ¿Le daría prestigio a la lavandería? 

 

Paulina: ¿Qué tipo de promociones te atrae de una tintorería y/ lavandería?, que se 

enfoquen en el precio, en el tiempo de entrega, o en que factores? 

 

Paulina: ¿Sería atractivo para ti, un calendario semanal de promociones?, ¿Qué cada 

día en específico hubiera una promoción, que fuera variado, o no importaría? 

 

Paulina: ¿Por qué medio te gustaría enterarte de las promociones? 

 

Paulina: En la lavandería y tintorería Clean Inn, se cuenta con servicio Básico y 

servicio Plus, al ver esta diferencia, creen que ¿el servicio es básico porque es 

deficiente? 

 

 


