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Respuestas a la 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? 

Astrid: Algunas veces 

Ricardo: También 

Gabriel: Frecuentemente 

Rodrigo: Sí, desde luego 

Gabriele: Sí 

Luis F.: De vez en cuando 

Carlos:  Dos veces por mes 

Sebastián: Sí, dos veces al menos 

Adriana: Sí, también 

Everton: Sí 

Cristina: Siempre 

Atila: Siempre 

 

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

tintorería? 

Astrid: Tintorería una vez y lavandería también 

Ricardo: Dos por mes 

Gabriel: Seis veces  

Rodrigo: Dos veces  

Gabriele: De tres a cuatro veces  

Luis F.: Dos veces 

Carlos:  Dependiendo lavandería o tintorería, 2 o 3 veces 

Sebastián: Dos veces 

Adriana: Unas dos o tres 
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Everton: Cuatro o cinco 

Cristina: Dos veces 

Atila: Ocho  

 

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

donde llevas tu ropa? 

Astrid: Que cuiden la ropa y que la tengan a tiempo. 

Ricardo: Pues claro, que esté bien lavada. 

Gabriel: El buen servicio, y rapidez. 

Rodrigo: La calidad del servicio en todos sus aspectos. 

Gabriele: Que no te roben la ropa. 

Luis F.: La calidad y los costos también. 

Carlos:  Pero sobre todo, que cuiden la ropa y el servicio temprano. 

Sebastián: Que cuiden la ropa, los costos y la rapidez. 

Adriana: Que esté cerca de mi casa, que no se pierda la ropa y que la cuiden 

también. 

Everton: La rapidez. 

Cristina: Servicio a domicilio. 

Atila: Servicio a domicilio interesante, y el costo también. 

 

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

lavandería sea por kilo?  

Astrid: A mi me gustaría más que fuera por carga, prefiero por carga. 

Ricardo: Kilo  

Gabriel: Kilo 

Rodrigo: Sí, por Kilo 

Gabriele: Kilo 

Luis F.: Kilo, también 

Carlos:  Kilo 

Sebastián: Sí, por kilo 

Adriana: Kilo 

Everton: Kilo 

Cristina: Sí todos, por kilo 

Atila: Kilo 
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Paulina: ¿Consideras importante que una lavandería y/tintorería cuente con 

otro tipo de servicio?, por ejemplo: costura, planchado, desmanchado.  

Astrid: Yo creo que planchado, sería muy interesante.  

Ricardo: Yo creo que sí estaría bien, lo que es planchado y desmanchado. 

Gabriel: A mí también me parece interesante que ofrezcan otros servicios, como 

planchado, costura no. 

Rodrigo: De hecho, yo voy a una lavandería que de hecho si tiene planchado, 

cosen, si está roto, o te lavan de manera distinta la ropa, entonces puede ser dos 

precios, uno económico y otro de tallado, pero adicional a la ropa, ningún servicio. 

Gabriele: Es más practico tener uno donde te desmanchan o te planchan la ropa 

Luis F.: Costura, pienso sería un buen servicio con el que cuente una lavandería. 

Carlos:  Se me hace bien complementado, el planchado y el servicio a domicilio. 

Sebastián: Planchado, que quiten manchas, servicio a domicilio, entre mas cosas 

puedan tener que estén disponibles, mejor. 

Adriana: Planchado, desmanchado, y servicio a domicilio también 

Everton: Para mi lo mismo, planchado y servicio a domicilio 

Cristina: Planchado 

Atila: Planchado y servicio a domicilio 

 

Paulina: ¿Conoces la lavandería y tintorería Clean Inn, en San Andrés, 

Cholula? 

Astrid: He pasado algunas veces por ahí, pero solo dos veces la he utilizado 

Ricardo: Sí, pero solo la use una vez 

Gabriel: Yo si 

Rodrigo: Sí 

Gabriele: Sí la conozco 

Luis F.: Yo la use también una vez, no me gustó el servicio. 

Carlos:  La usé alguna vez 
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Sebastián: Sí la conozco 

Adriana: Sí, pero no me gusta como dejan la ropa. 

Everton: Yo la uso 

Cristina: Sí 

Atila: La uso 

 

Paulina: ¿La recomendarías?, ¿Por qué? 

Everton: Por la rapidez si, pero por la calidad hay muchas mejores, deja la ropa con 

bolitas, no huele feo, pero si tiene pelusas. 

Atila: Si, la comodidad de la entrega a domicilio, pero no por el servicio. 

 

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

importa que se queden con ella dos o más días? 

Astrid: No, yo creo que si es súper importante el tiempo de entrega, porque tu 

cuentas con eso, estas pagando por eso. 

Ricardo: Sí, porque muchas veces andas a la carrera y quieres tu ropa de volada 

Gabriel: Yo creo que es básico, porque es necesario contar con la ropa con la que 

cuentas 

Rodrigo: Sí, por lo mismo que los demás, bueno varía, si tienes mucha ropa pues no 

importa, pero sino, si es necesario, por la rotación de íntimos.  

Gabriele: Igual y si importa, si necesitas algo urgente pues si, pero si no pues no. 

Luis F.: Desde luego que si es importante, porque llevas tu ropa para que te la den 

lo más pronto posible, por eso si lo considero importante, el tiempo. 

Carlos:  El tiempo es importante, pero hay veces en las que tienes prendas, un 

traje o algo que se te olvida que esta limpio o para una fiesta importante, te quieres 

poner, y debería de haber un sistema donde digas que esto lo necesito mas rápido 

que lo otro, considero que sería más eficiente. 



  Anexo V 
 
 

Sebastián: A mí me parece interesante, me gusta que se separen los colores aunque 

sea un poquito más tardado, pero que no sea muy tardado, porque como estudiantes 

llevamos la ropa de un día para otro, y de un día para otro me parece lo necesario. 

Adriana: Yo creo que también la rapidez es muy importante, porque igual y 

muchas veces, dejas acumulada la ropa, para nada mas llevar una carga a lavar. 

Everton: Sí, para mí es muy importante, mas porque no tengo aquí toda la ropa que 

tengo en Brasil, la necesito de un día para otro. 

Cristina: Igual, la rapidez es muy importante, porque luego tienes eventos, y 

predestinas x blusa o x pantalón. 

Atila: Sí la rapidez es necesaria porque tienes que  tener disposición de todo lo 

que tienes. 

 

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? 

Astrid: Yo sí pagaría los $15.00 porque algunas veces no puedes ir a recogerla o 

no tienes el tiempo, o tal vez no tienes coche. 

Ricardo: Yo creo que el sistema a domicilio, podría ser opcional, porque la 

mayoría de las veces no estamos en casa, o estas en la escuela, o echando chupes, o 

en otro lado, yo creo que  el servicio a domicilio debe ser optativo. 

Gabriel: A mí también me parece buena idea que haya servicio a domicilio y 

$15.00 se me hace justo. 

Rodrigo: Sí es un precio aceptable, y mas para los que  no tenemos coche, es 

mucho más practico tener el servicio disponible, por necesidad.  Si el consumidor 

está dispuesto a pagarlo y es competitivo tu negocio, con todo y los altos costos que 
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le pones al consumidor, ¿por qué no?, ahora si hay mucha competencia, obviamente 

tendría que bajar los costos. 

Gabriele: $15.00, está bien, no se me hace caro para nada. 

Luis F.: Pienso que es un buen precio también, aunque también pienso que debe 

ser un precio que debe estar incluido, que ya no se tenga que cobrar pero $15.00 

pesos esta bien. 

Carlos:  Yo pienso, que es un poquito caro, por las distancias que hay entre la 

lavandería y tu casa, no son distancias tan grandes, no hay un costo alto de gasolina, 

ni de servicio al coche, pero un poco mas bajo el precio sería mejor. 

Sebastián:  A mi me parece alto, porque hay lavanderías que en el mismo precio ya 

te lo incluyen como $9.00 el kilo, yo no estaría dispuesto a pagarlo sabiendo que 

hay otras. 

Adriana: A mi me parece que sí es caro, por las distancias que hay en Cholula son 

muy cortas, no creo que sea algo que deban de cobrar, debería estar incluido. Debe 

de mandar a lavar más de 8 kilos para que sea negocio. 

Everton: No creo que sea caro, aquí deberían de poner una cesta en el 

fraccionamiento para que ahí recojan la ropa, $15.00 no es muy caro, pero deben de 

organizarse porque algunas veces vienen y no estoy en mi casa, y cuando necesito 

mi ropa no está, no me importa que allá pesen la ropa, no desconfiaría que me 

cobran kilos de mas si se ve organizado. 

Cristina: Lo que hacen otras lavanderías es que de 5 kilos para arriba ya te ofrecen 

el servicio a domicilio. Considero que debería de ser gratuito porque la mayoría de 

las lavanderías lo tienen. 

Atila: Yo pienso, que sí, que el valor debería de estar incluido en la lavandería.  
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Paulina: El uso de una línea telefónica especial para reclamaciones, ¿lo 

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

Astrid: Yo creo que sí, que le daría confiabilidad al negocio, tener un lugar 

donde pudieras reclamar si te mancharon la ropa o si en el servicio a domicilio no te 

llegó completo, porque algunas veces te diriges con los empleados y te dicen que 

ellos no se hacen responsables. 

Ricardo: Pues yo lo uso como algo extra, la calidad de una lavandería se ve en 

otras cosas, no en una línea de atención a clientes, si tienen un buen trato con los 

que vamos ahí a lavar, se me haría algo súper leve la verdad. 

Gabriel: Yo creo que sería interesante, de quejas y dudas,  que te den información 

de los productos que usan, porque te pueden causar alergias. 

Rodrigo: La línea le daría más credibilidad al empresario o al dueño, un teléfono 

de reclamación.  

Luis F.: Es muy importante, porque es una forma de darle certeza al cliente, 

porque prácticamente el cliente tiene toda la confianza, y las facilidades para 

poderse comunicar con los dueños, se me hace una buena idea. 

Carlos:  Se me hace adecuado porque le daría más confianza al cliente, en caso de 

una falla. 

Sebastián: Me parece bien, que se puedan presentar dudas, pero pienso que si eleva 

el costo, no sería adecuado, se debería de resolver allá mismo en las instalaciones.  

Adriana: Igual,  una línea de atención a clientes, pero no una línea de quejas, 

porque te dice puede que tengas algo de que quejarte, si es de atención a clientes, 

pues perfecto, pero no tiene que elevarte el costo, eso es algo que deben de poner 

ellos. 

Everton: Yo estoy de acuerdo con Adriana, si pones una línea de quejas, te están 

diciendo que algo puede salir mal. 
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Cristina: Hace que mejore la calidad de la empresa. 

Atila: Ayuda mucho a los clientes, y a la empresa a crecer. 

 

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? 

Astrid: A mí me gustaría que hubiera una promoción en los edredones o en las 

cobijas, en las cosas pesadas, o tal vez en ropa de fiesta, porque a veces no lo lavas 

tan seguido porque piensas que no lo vas a usar.  

Ricardo: Un descuento, respecto al volumen, o cupones, tómbolas. 

Gabriel: Yo pienso que en el precio, por cada $300 pesos que gastes te regalamos 

algo, como un sistema de vales por la frecuencia. 

Rodrigo: Evalúas el servicio con lo que ofreces, si esta bien pues vas a seguir 

llendo, por la ropa, como promociones, rifas, pero en el servicio no. 

Gabriele: Para edredones, cobijas, que son cosas pesadas y más caras. 

Luis F.: Ciertos días a la semana, descuentos en los kilos, pero que sea un numero 

de kilos accesible, entre 4 y 7. Rifas mensuales o bimestrales. 

Carlos:  Servicio a domicilio gratuito, descuentos, prendas iguales a 2x1. 

Sebastián: Días o semanas de descuentos específicos, que la calidad sea buena,  

lavadas gratis, si la lavandería es buena voy a seguir llendo porque eso para mi es 

que consientan al cliente, incentivos seria interesante. 

Adriana: Promociones siempre son agradables, en edredones, sabanas y cobijas. 

En las rifas que te regalen kilos gratis, no bicicletas. 

Everton: Si mandas 20 kilos al mes, puedes dar los edredones gratis. 

Cristina: Promociones en blancos, en vestidos de noche, trajes, porque pasa 1 mes 

y sigue sucio, servicio a domicilio gratis. 

Atila: No me importa la promoción, sino, la calidad. 
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Paulina: ¿Sería atractivo para ti, un calendario semanal de promociones?, 

¿Qué cada día en específico hubiera una promoción, que fuera variado, o no 

importaría? 

Astrid: A mi si se me haría atractivo un calendario por días, porque así te 

organizas para ver que día vas a llevar la ropa. 

Ricardo: Sí, estaría bien un calendario semanal, por tipo de prenda, blancos, ropa  

deportiva, puede haber muchas variables., o por mail en una base de datos de la 

empresa. 

Gabriel: A mi me da igual si hay promociones. 

Rodrigo: Si me gustaría pero no en papel, algo como imanes, porque los papeles 

los tiro, por kilo estaría muy atractivo.  

Luis F.: Las promociones deben ser sorpresivas, porque cada vez quieren mas los 

clientes, no un calendario, porque eso es algo que pasa frecuente, debe de ser algo 

esporádico. 

Carlos:  Como estudiante no buscas las promociones, solo agarras tu ropa y la 

llevas sin depender de las promociones. 

Sebastián:  Solo en cosas representativas como edredones, o sabanas., dos 

promociones al mes estarían bien, sería atractivo. 

Adriana: Que te manden por mail las promociones, tarjetas de sistema de puntos 

por mes como las de blockbuster. 

Everton: Algo fijo, como el calendario, no es promoción, es algo específico de la 

lavandería. 

Cristina: No, porque si no me acuerdo de hacer la tarea, menos de las promociones 

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

Astrid: La manta es una buena opción, para los que pasan por ahí, pero para las 

personas que no pasan por ahí por la base de datos. 

Ricardo: Por zonas residenciales, colocar mantas, por la base de datos, por mail 

Rodrigo: Volantes no, es complicado. Por medio de la base de datos.  

Luis F.: Volantitos no, imanes o en conjuntos residenciales que corran la voz. 

Carlos:  Una manta afuera de la lavandería, volantes de descuentos, por la base de 

datos, e-mail, repartiendo imanes. 

Sebastián: Ni un volante más, convenios por colegios residenciales, o por conjuntos 

habitacionales  

Adriana: Una manta afuera de la lavandería estaría bien, porque vas pasando y la 

ves, por mail. 

Everton: De voz en voz, no volantes, si acaso, por e-mail. 

 

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? 

Astrid: Sí 

Ricardo: Sí  

Gabriel: Sí 

Rodrigo: Sí, en la lavandería a donde yo voy hay un servicio económico y uno no 

económico, en los dos las lavan con el mismo jabón, solo que en el no económico te 

tallan la ropa a mano, es el plus que le dan al servicio. 

Gabriele: Sí 

Luis F.: Sí, ya con el simple nombre de plus y básico, te hace dudar 

Carlos:  Sí, plus es más servicio, quiere decir más o mejor,  
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Sebastián: Sí, plus no debe de ser con mejor jabón, porque debe de ser bueno para 

todos los servicios. 

Adriana: Sí, porque un servicio en donde te cambian la calidad de jabón, es porque 

el jabón es malo, un servicio plus sería que te la den planchada o desmanchada, el 

servicio debe ser bueno aunque sea un servicio básico 

Everton: Sí 

Cristina: Sí 

Atila: Sí 

 

 

 

 

 


