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I. Introducción 

 
En la actualidad, existe una gran competencia entre las pequeñas y medianas empresas 

mexicanas propiciado por el auge que ha tomado la mercadotecnia en los últimos tiempos. 

 

 Debido al desarrollo de nuevos productos y servicios, a través de nuevos retos, se 

han tenido que tomar medidas que satisfagan a los clientes, adaptándose a las necesidades 

de cada uno de estos. 

 

 El desarrollo de una estrategia de promoción de ventas nos ayudará a tener una 

mayor participación en el mercado, a dar a conocer el producto que se ofrece, mejorar la 

oferta, aumentar el nivel de consumo de los clientes actuales, incentivar la compra y la 

lealtad hacia la marca, aumentar las ventas, manteniendo satisfechos a los clientes con el 

servicio que se ofrece. 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 

Las pequeñas y medianas empresas mexicanas actualmente se han visto afectadas 

por el nuevo ritmo de vida, el cual exige mayor tiempo dedicado a las jornadas laborales y 

una mayor integración al sector productivo del país, el cual  requiere que ambos miembros 

de la pareja trabajen para mejorar su economía familiar y por ende su calidad de vida. 

  

 Las personas han recurrido a servicios que resuelvan los requerimientos 

primordiales del hogar y que normalmente recaían en el sexo femenino. Ante la gran 

necesidad de dar a conocer sus productos y servicios, en la última década han proliferado 

empresas que resuelven este tipo de necesidades fundamentales como: comida rápida, 

cocinas económicas, servicio de limpieza, tintorerías y lavanderías. 

 

 El reto es grande ante estos nuevos nichos de mercado,  que requieren de 

empresarios que avizoren la oportunidad de negocio, con  mejores y más servicios, que 

rebasen las expectativas del cliente y así lograr una ventaja ante la competencia. 
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 Para lograr dicha ventaja sobre la competencia, se llevará a cabo una estrategia de 

promoción de ventas enfocada hacia los clientes actuales de la Tintorería y Lavandería 

Clean Inn, en San Andrés, Cholula, Pue., mediante esta estrategia se pretende que los 

clientes vean en la empresa un valor agregado y así poder ganar su preferencia y obtener un 

mejor posicionamiento en el mercado. 

  

1.2 Objetivo General 

Desarrollar una estrategia de promoción de ventas para una PYME 

 Caso: Tintorería y Lavandería Clean Inn 

 

1.3 Objetivos Específicos 

• Realizar un análisis situacional (FODA) de la tintorería y lavandería Clean Inn. 

• Determinar los objetivos promocionales. 

• Determinar las categorías de compra de los clientes actuales 

• Crear lealtad entre los clientes actuales. 

• Determinar las oportunidades promocionales y ventajas. 

• Desarrollar una estrategia de promoción de ventas para la tintorería y lavandería 

Clean Inn en San Andrés, Cholula, Pue. 

• Determinar los medios para dar a conocer las promociones. 

 

1.4 Justificación 

 El desarrollo de nuevas promociones para las PYMES en México es complicado 

debido a que no cuentan con el capital necesario para poderlo solventar.  

 

 Es por ello que debido a la creciente competencia que enfrenta el sector  de 

tintorerías y lavanderías en San Andrés, Cholula, Pue., se desarrollará una estrategia de 

promoción de ventas enfocada a los clientes actuales de la tintorería y lavandería Clean Inn. 

 

 Se recurrirá  a promociones prácticas y aplicables a dicho sector, a través de medios 

alternativos de comunicación. 
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1.5 Alcances del proyecto 

• El proyecto se llevará a cabo en San Andrés, Cholula, Pue. 

• La estrategia de promoción de ventas estará enfocada hacia los clientes actuales de 

la tintorería y lavandería Clean Inn. 

• El proyecto se enfocará únicamente para la tintorería y lavandería Clean Inn. 

• La perspectiva de la estrategia estará dirigida a promociones de venta para la 

tintorería y lavandería Clean Inn. 

 

1.6 Limitaciones del estudio 

• El proyecto se llevará a cabo única y exclusivamente en San Andrés, Cholula, Pue. 

• La investigación de mercado se hará exclusivamente con los clientes actuales de 

Clean Inn. 

• El estudio se realizará solamente para la tintorería  y lavandería Clean Inn. 

 

1.7 Organización de la investigación 

 

 En el primer capítulo se describirá el proyecto de tesis, comenzando con el 

desarrollo de su problemática, la definición  del objetivo general y los objetivos específicos, 

así como con la justificación del proyecto, alcances y limitaciones. 

 

En el segundo capítulo se revisará el marco teórico que sustentará el estudio de 

investigación, en donde también se analizarán y expondrán las teorías con un enfoque 

teórico junto con investigaciones y antecedentes del tema a desarrollar. 

 

 En el tercer capítulo se expondrá la empresa Clean Inn, sus antecedentes, el tipo de 

servicio que ofrece, el precio, logotipo y eslogan, así como los planes de la empresa a largo 

plazo. 

  

 En el cuarto capítulo se explicará la metodología en donde se recopilará y extraerá 

la información relevante necesaria que atañe el problema de investigación. 
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 En el quinto capítulo se describirán los resultados objetivos a los que se llegará en el 

desarrollo de la investigación. 

  

 En el sexto capítulo se realizará la estrategia de promoción de ventas en base al 

desarrollo de los objetivos específicos, en donde, se valorará el alcance de las expectativas 

del proyecto. 

 

 En el sexto capítulo se encontrarán las conclusiones y recomendaciones del análisis 

realizado en este proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


