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7.1 Conclusiones 

 

 La lavandería y Tintorería Clean Inn cuenta con los aspectos fundamentales para 

el buen funcionamiento de una empresa que se dedica al servicio de cuidado de la ropa 

como lo son: calidad, ubicación, precio, entrega a domicilio, tiempo de entrega, pero no 

cuenta con una estrategia de promoción que apoye a la empresa para que logre darse a 

conocer y así lograr un posicionamiento en el mercado. 

 

 El mercado que conoce los servicios que ofrece Clean Inn ha percibido su 

existencia debido a comentarios de amigos, o a su ubicación, pero no por el buen 

servicio que brinda la lavandería. 

 

 El objetivo final de este trabajo fue desarrollar una estrategia de promoción de 

ventas  para una PYME: caso: Lavandería y Tintorería Clean Inn, para así poder lograr 

que la gente reconozca la lavandería y se logre un buen posicionamiento de esta. 

 

 Para planear la estrategia de promoción fue necesario realizar una investigación 

cualitativa y una investigación cuantitativa. La primera consistió en analizar un grupo 

foco de 12 personas, de usuarios actuales del servicio de lavandería en San Andrés, 

Cholula, para conocer los aspectos más importantes para este tipo de consumidores, sus 

percepciones y hábitos de consumo. Por medio de la investigación cuantitativa se 

investigó la apreciación de los clientes actuales del servicio de Clean Inn, para así poder 

analizar a fondo la situación real en la que se encuentra la empresa, y por medio de este 

análisis sugerir algunas recomendaciones. 

 

 El primer objetivo planteado al inicio de esta investigación consistió en hacer un 

análisis situacional (FODA) de la lavandería y tintorería Clean Inn, con este análisis 

logramos conocer internamente y externamente la situación de la lavandería, para así 

reforzar las fortalezas y oportunidades y atacar las debilidades y amenazas. 

 

 El segundo objetivo fue determinar los objetivos promocionales los cuales nos 

sirvieron para poder desarrollar la estrategia promocional, que consistieron en: 
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1. Crear lealtad  en los clientes actuales. 

2. Ofrecer un beneficio tangible al cliente. 

3. Generar promociones adecuadas al servicio que se ofrece. 

4. Aumentar el uso del servicio, en los días de menor venta. 

5. Aumentar el nivel de consumo del cliente actual 

 

 El tercer objetivo fue determinar las categorías de compra de los clientes, dentro 

de este punto se observó que los principales motivos de uso del servicio van desde 

precios accesibles, calidad en el servicio, ubicación de la empresa, tiempo de entrega, 

variedad de servicios, y promociones. A través de estas categorías se determinaron las 

promociones y sus ventajas, esté objetivo se cubrió ya que se indagó sobre las 

percepciones de los usuarios sobre el servicio de lavandería y tintorería general las 

cuales nos sirvieron para implantar la estrategia de promoción de ventas de acuerdo a 

las necesidades de los clientes actuales, por medio de los puntos que ellos consideran 

importantes a la hora de decidir a que lavandería acudir. 

 

 El cuarto objetivo consistió en crear lealtad en los clientes actuales, ya que en el 

análisis realizado, se investigó el porque muchos clientes han dejado la lavandería, por 

medio de esta estrategia de ventas se busca reforzar las debilidades de la empresa y  que 

los clientes le sean fiel a la marca y continúen con los servicios que ésta ofrece. 

  

 El quinto objetivo fue determinar las oportunidades promocionales y las 

ventajas. Las promociones que se implementaron en esta estrategia de promoción de 

ventas fueron: artículos gratuitos, obsequios por cantidad de compra, promoción de 

reducción de precios y premios. 

 

 El sexto objetivo fue implantar una estrategia de promoción para la lavandería y 

tintorería Clean Inn en San Andrés, Cholula, Pue, para lograr un buen posicionamiento 

de la empresa, dando a conocer todos los servicios que ofrece dando a conocer las 

ventajas con las que cuenta. 

 

 El séptimo objetivo fue determinar los medios por los cuales se darán a conocer 

las promociones, en donde se utilizarán diferentes medios como lo son: volantes, 

imanes, e-mail y mantas afuera de la lavandería. 
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7.2 Recomendaciones 

 

 Debido a la estrategia desarrollada, el servicio que ofrece Clean Inn debe de 

darse a conocer, existe mucha competencia pero esto no significa que no se pueda lograr 

un buen posicionamiento dentro del mercado. 

 

 La calidad en el servicio es muy importante, y en el estudio realizado, los 

clientes la consideraron buena, se debe capacitar más al personal o buscar la manera de 

mejorar dicha calidad, para ofrecer no solo un buen servicio, sino un servicio excelente, 

ya que en el análisis del grupo foco, muchos de los participantes fueron usuarios de la 

lavandería pero la dejaron porque encontraron en otras mayor comodidad y un mayor 

compromiso con el cliente. Algunos de estos usuarios de Clean Inn, se quejaron en la 

entrega de la ropa, se entrega ropa de más o de menos, manchada o quemada, lo cual le 

resta credibilidad a la empresa. 

 

 Se recomienda también incrementar el presupuesto destinado a la promoción ya 

que se puede abarcar otro tipo de mercado, por medio de medios de comunicación de 

largo alcance, y la implementación de beneficios tangibles al consumidor. 

 

 . 

 

 

  

  

 


