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Resumen 
En la actualidad el sector de la tintorería y lavandería viven una época de  amplia demanda y 

renovación; La falta de tiempo, los cambios de hábitos, la incorporación de la mujer al mundo laboral, 

el incremento de solteros y separados y los horarios laborales cada vez más amplios hacen de este 

negocio un nicho rentable.  

 

Aunado a lo anterior, el presente estudio de tesis se dirige en sustentar la viabilidad de implementar  

un negocio de tintorería y lavandería en la Colonia Plazas de Aragón, a través del método Canvas; 

el cual ayudara a incrementar la competitividad y el posicionamiento dentro del sector, 

implementando estrategias de marketing para conseguir los objetivos propuestos. 

 

En el primer capítulo se plantea el problema en su profundidad, formulando su justificación, sus 

objetivos propuestos y se calcula el tamaño de la muestra para poder realizar el trabajo de 

investigación a través de la elaboración de las respectivas encuestas y cuestionarios.  

 

En el segundo capítulo, presenta el Marco Conceptual, en el cual se analiza los antecedentes 

históricos, la segmentación de mercado y la competencia.  

 

En el tercer capítulo, contiene el marco teórico, el cual muestra un panorama amplio sobre la base 

teórica, los principales conocimientos, el mismo que nos servirá como instrumento para poder 

analizar e  interpretar los resultados obtenidos en la investigación y de esta manera desarrollar una 

propuesta de valor. 

 

En el cuarto capítulo, nos centraremos en el Análisis e Interpretación de resultados, presentando los 

datos obtenidos luego de la tabulación de las encuestas realizadas a los habitantes de la colonia 

Plazas de Aragón, acompañados del análisis e interpretación de cada una de las preguntas.  

 

Para concluir con base en los resultados de dicha investigación, se planteó el quinto capítulo, en el 

cual se presenta el desarrollo de todo el plan de negocios, apegado a los requerimientos de calidad 

del mercado potencial, para llevar a cabo la implementación de la tintorería y lavandería. Dicho plan 

está basado en el esquema de modelo de negocios “Canvas”, en el cual se muestra de una manera 

práctica a partir de nueve bloques el desarrollo de las estrategias y tácticas necesarias para 

implementar con éxito, el negocio antes descrito. 

 

Finalmente se crea una propuesta de mejora y un manual de operaciones de la tintorería y lavandería 

“La Castañeda”, con la finalidad den implementar las estrategias planteadas, siempre brindando y 

manteniendo una calidad en todas sus operaciones y servicios, para cumplir las expectativas de los 

clientes y con ello, lograr un adecuado posicionamiento en el mercado, construyendo participación  

en el mismo y generando rentabilidad. 
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Introducción  
En la actualidad, existe una gran competencia entre las pequeñas y medianas empresas Mexicanas 

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

Debido al desarrollo de nuevos productos y servicios, a través de nuestros retos, se ha tenido que 

tomar medidas que satisfagan a los clientes, adaptándose a las necesidades de cada uno de ellos. 

El desarrollo de una estrategia de promoción de ventas nos ayudara a tener una mayor participación 

en el mercado, a dar a conocer el servicio que se ofrece, mejorar la oferta, aumentar el nivel del 

consumo de los futuros clientes, incentivar la compra y la lealtad hacia la tintorería y lavandería 

manteniendo satisfechos a los clientes con el servicio que se ofrece.   

El reto es grande ante estos segmentos  de mercado, que requieren de empresarios que observen 

la oportunidad de negocio, con mejores y más servicios, que rebasen las expectativas del cliente y 

así lograr una ventaja ante la competitividad y lograr consolidarse en el mercado. 

 

Para lograr dicha venta es necesario determinar la viabilidad para crear un nuevo negocio de 

tintorería en un ambiente cómodo para la estadía del cliente con opción de servicio a domicilio  a 

través del modelo de negocio CANVAS y así determinar si es factible social, económica y 

financieramente la creación y puesta en marcha de un servicio de tintorería en la colonia Plazas de 

Aragón, Estado de México.  

 

La investigación que se realizará en el presente estudio se conforma a la investigación Descriptiva, 

la cual busca definir claramente el objeto sujeto a investigación (Pineda D & Torres A; 2019); Esta 

información ayudará a comprender el comportamiento de los clientes potenciales, tanto sus deseos 

como sus necesidades, entre otros.  

 

De igual manera también se implementara el estudio explicativo, Va más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos, está dirigida a responder a las causas de los eventos físicos o sociales 

(Pineda D & Torres A; 2019); El cual establecerá la relación causa- efecto entre el fenómeno social,  

que podría ser la falta de tiempo derivada  de exceso de actividades laborales, impactando en su 

calidad de vida, ya que el tiempo que se debería destinar a la convivencia familiar, al sano 

esparcimiento y a la diversión; lo dedican a las labores domésticas mermando así su calidad de vida. 
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Capítulo I Marco Metodológico 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En México se utiliza a diario el servicio de tintorería,  debido a que en la actualidad las personas han 

recurrido a múltiples servicios que resuelven sus requerimientos primordiales para poder llevar a 

cabo su vida cotidiana; la mayoría de las personas del segmento de mercado perteneciente a la 

generación X (1964 - 1978) y generación Y (1974 - 1994) (Kotler & Keller, 2012) y han dejado de 

lavar y planchar su ropa en casa, principalmente porque su estilo de vida  exige mayor tiempo y 

compromiso, así como el tiempo que se destina para trasladarse a los centros de estudio y/o de 

trabajo. 

 

 Por otro lado el, estado civil es otro factor que ha influido en que las personas del segmento al que 

se hace referencia, opten por buscar nuevas formas de realizar la limpieza y planchado de su ropa, 

como ejemplo  el nicho de mercado de los Amos de casa y de acuerdo al artículo de la revista  (Merca 

2.0, 2015) “Pink market: una estrategia que tienes que implementar” el sector Pink Market son una 

representación de la nueva cultura y sus estilos de vida que emanan de una sociedad citadina, 

resultado de la cotidianidad; pero no solo los nichos anteriores son los únicos que requieren de 

servicios que le faciliten la gestión de las labores del hogar, Los DINKS en base a la revista (Merca 

2.0, 2016) son un mercado constituido por parejas ambos trabajan y aplazan la concepción de los 

hijos o simplemente no desean hijos, concordando con lo anterior los pasantes consideran que el 

mercado de los DINKS representa una demanda latente y una amplia oportunidad de mercado para 

las PyMes de servicios de gestión de labores del hogar y en particular para el servicio de tintorería 

con la propuesta de valor de servicio a domicilio que contribuirá a facilitar sus labores domésticas; 

ya que es importante recalcar la falta de tiempo de estos nuevos mercados que empezaron a surgir 

desde la generación X y que hoy representan un segmento de mercado de suma rentabilidad para 

las PyMes en el país. 

  

El reto es grande ante estos segmentos  de mercado, que requieren de empresarios que observen 

la oportunidad de negocio, con mejores y más servicios, que rebasen las expectativas del cliente y 

así lograr una ventaja ante la competitividad y lograr consolidarse en el mercado. 

 

Para lograr dicha venta se una investigación para determinar la viabilidad de crear un nuevo negocio 

de tintorería en un ambiente cómodo para la estadía del cliente con opción de servicio a domicilio  a 

través del modelo de negocio CANVAS y así determinar si es factible social, económica y 

financieramente la creación y puesta en marcha de un servicio de tintorería en la colonia Plazas de 

Aragón, Estado de México.  

   

De acuerdo con lo anterior se considera que el problema de investigación se determina de la 

siguiente manera: 

 

¿Es viable la implementación del modelo de negocios “Canvas” en un concepto de  tintorería con 

servicio a domicilio y un ambiente de confort de calidad y calidez  en la colonia Plazas de  Aragón, 

Estado de México? 
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1.2 Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuál será el tipo de target más conveniente para este proyecto?  

2. ¿Sera factible económicamente la creación de una tintorería con servicio a domicilio y un 

ambiente de confort de calidad y calidez  en la colonia Plazas de  Aragón, Estado de México? 

3. ¿Cuáles son los medios de comunicación más convenientes para dar a conocer este 

proyecto al target? 

4. ¿Qué otros tipos de servicios adicionales requeriría el mercado potencial dentro del servicio 

principal de tintorería? 

 

1.3 Hipótesis 

 

H1: ¿Es factible implementar una tintorería con un servicio personalizado en  un ambiente de confort 

y servicio a domicilio a través del modelo de negocios Canvas que genere rentabilidad y satisfacción 

al cliente? 

 

 H2: ¿El mercado potencial de Plazas de Aragón y su periferia estarían dispuestos a pagar un precio 

con recargo al consumidor por servicio a domicilio o un servicio personalizado creando un ambiente 

de confort de calidad y calidez? 

 

1.4 Objetivo General de la investigación 

 

¿Es factible implementar un Modelo de Negocios Canvas para la creación de una tintorería con una 

propuesta de valor basada en confort, servicios personalizados y/o servicio a domicilio ubicado en la 

colonia Plazas de Aragón, Estado de México? 

 

1.5 Objetivos Específicos 

 

¿Es viable realizar un estudio de mercado que permita identificar las principales necesidades y 

deseos para una tintorería ubicada en la colonia Plaza Aragón? 

 ¿Qué tan importante sería identificar el grado de viabilidad técnica y capacidad de la planta? 

 ¿Es fundamental determinar la rentabilidad de una tintorería ubicada en la colonia Plaza 

Aragón? 

 ¿En qué medida es importante identificar las necesidades de los clientes potenciales y así 

evaluar la rentabilidad del proyecto? 

 ¿Será requerido efectuar el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), como una herramienta de análisis de la situación actual del mercado? 

 ¿Se podrá comprender y describir la importancia que tiene la calidad en el servicio para 

generar  la lealtad del cliente en una tintorería?  

 ¿Se requiere desarrollar un plan de publicidad BTL y TTL? 

 ¿Cuáles serán los medios de control apropiados para este proyecto, así como las fuentes 

de financiamiento adecuadas para la implementación del modelo de negocios “Canvas” al concepto 

tintorería? 
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1.6 Justificación 

 

El tema al que hacen referencia los que aquí escriben se justifica debido a que da solución a un 

problema existente, el cual consiste en la falta de tiempo en la gestión de las labores domésticas y 

en particular haciendo referencia al servicio de lavado y planchado de ropa; Se considera que,  contar 

con un local que ofrezca un servicio de tintorería y lavandería  con una propuesta de valor basada 

en confort, calidad, servicio personalizado y/o servicio a domicilio, daría solución al mismo, además 

de que podría  ser  desarrollado por los microempresarios, contribuyendo a la practicidad de las 

labores de planchado del mercado al que se dirige y a la generación de utilidades para los 

microempresarios; por lo tanto, lo que se presenta en esta propuesta incluye  una estructura de todos 

los procesos y lineamientos para implementar el método Canvas y poner en funcionamiento este tipo 

de servicios, mismo que a través del tiempo puede ser mejorado o perfeccionado, por quienes opten 

llevarlo a su ejecución. 

 

Debido a la situación económica actual obliga a que no solo un miembro de la familia trabaje sino 

más de uno, esto trae consigo que las personas en sus ratos libres se dediquen a las actividades del 

hogar dejando que pasen a segundo plano otras actividades como descansar y pasar el tiempo con 

la familia, Dada la situación anterior descrita se considera que la propuesta a la que han hecho 

referencia contribuiría a ahorrar tiempos en las labores domésticas, no afectando sus horarios 

laborales y/o escolares debido, que las familias podrían destinar a la convivencia interna y al 

descanso, ya que la presente propuesta como se comentó, tendrá como giro principal de actividad 

el servicio de planchado y entrega a domicilio con un horario de entrega de 7:00 am a 10:00 pm. 

 

1.7 Universo o Muestra 

La colonia Plazas De Aragón es una localidad del municipio de Nezahualcóyotl, en Estado de 

México, y abarca un área cercana a 200 hectáreas 

En Plazas De Aragón habitan unas 18,000 personas en 5,000 hogares. Se registran 1,434 habitantes 

por km2, con una edad promedio de 32 años y una escolaridad de 12 años cursados. (Market Data 

México, 2019) 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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1.8 Tipos de investigación a emplear   

 

La investigación que se realizará en el presente estudio se conforma a la investigación Descriptiva, 

la cual busca definir claramente el objeto sujeto a investigación (Pineda D & Torres A; 2019); Esta 

información ayudará a comprender el comportamiento de los clientes potenciales, tanto sus deseos 

como sus necesidades, entre otros.  

 

De igual manera también se implementara el estudio explicativo, Va más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos, está dirigida a responder a las causas de los eventos físicos o sociales 

(Pineda D & Torres A; 2019); El cual establecerá la relación causa- efecto entre el fenómeno social,  

que podría ser la falta de tiempo derivada  de exceso de actividades laborales, impactando en su 

calidad de vida, ya que el tiempo que se debería destinar a la convivencia familiar, al sano 

esparcimiento y a la diversión; lo dedican a las labores domésticas mermando así su calidad de vida. 

 

Se considera necesario utilizar la investigación Exploratoria, Su propósito es permitir al investigador 

familiarizarse e interiorizarse con los conceptos existentes dentro del campo ámbito. (Pineda D & 

Torres A; 2019); Porque comprende  la explicación, registró, análisis e interpretación de los 

fenómenos sociales y económicos que la investigación se propone realizar. 

 

 

1.9 Técnicas de investigación a emplear  

 

(Méndez C; 2009) Afirma que el estudio descriptivo es posible llevar a cabo un conocimiento de 

mayor profundidad, señala formas de conducta y actitudes del universo investigando, además de 

que comprueba la asociación entre variables de investigación.  

  

La investigación descriptiva expresa sus datos en dos términos cuantitativos y cualitativos para una 

mejor recopilación de la información,  para el método cuantitativo nos basáremos  en estudios de 

encuestas del impacto del servicio al consumidor, mediante un cuestionario a través de un  muestreo 

no probabilístico por cuotas o criterio de experto; En la investigación Cualitativa el cual aplicaremos 

una entrevista a clientes reales de una muestra de tintorerías de la periferia geográfica de los 

habitantes de Plazas de Aragón. 
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Capítulo II Marco Contextual o referencial 

 

El presente proyecto plantea un análisis para la inversión de una lavandería y tintorería comercial a 

nivel microempresa dedicada a prestar servicios de lavado y  planchado por encargo y servicio a 

domicilio. 

Se considera que es importante conocer algunos hechos importantes de la historia de las lavanderías 

y tintorerías debió a que el ser humano ha sentido la necesidad de eliminar la suciedad de sus 

prendas para obtener la higiene de las mismas, este lavado de prendas y vestimentas ha cambiado 

a través de los años como a continuación se describe: 

 

2.1 Antecedentes Históricos Internacionales de lavanderías y tintorería 

 

El lavado y planchado de ropa son de las tareas domésticas más antiguas conocidas por el hombre, 

los primeros lavanderos se forjaron en las orillas de los ríos frotando la ropa sobre rocas, a medida 

que esta actividad se convirtió en un trabajo intensivo para la mayoría de las familias, surgieron 

lavanderías y el uso de jabón hecho de grasa de animales y lejía de ceniza. 

También durante siglos, en los viajes por la mar la gente lavaba su ropa colocándola en una bolsa 

de tela resistente, la cual era arrojada al mar para que el barco la arrastrara durante horas. 

El primer gran avance en el sistema de lavado llega de la mano con la canalización del agua de los 

ríos a las grandes ciudades, este hecho origina la aparición de lavanderos, otro factor que influyó en 

la forma de lavar fue el descubrimiento a mediados del siglo XIX de las propiedades blanqueantes 

del cloro por el Francés Claude Berthollet. (Vinicio S, 2012).   

 

Aunque no se sabe quién fue el inventor de la primera máquina lavadora se cree que fue en 1790, 

posteriormente en 1851 es reconocido el Estadounidense James King como el inventor de la primera 

máquina de lavado que emplea una tina, sin embargo todavía era manual, Siete años más tarde en 

1858 Hamilton Smith patentó la primera máquina rotativa. (Vinicio S, 2012).   

 

 Lo que pudo haber sido la primera lavandería de autoservicio fue abierta por un minero buscador 

de oro y un carpintero en California en el año 1851. Esta máquina era impulsada por 10 bestias de 

carga. 

 

En 1874, William Blackstone de Indiana, Estados Unidos, construyó la primera máquina diseñada 

para ser usada en el hogar, la cual consistía en una tina de madera que por medio de una manivela 

movía unos engranes en el interior de ésta, obteniéndose como resultado que se frotara y moviera 

la ropa dentro del agua para que se removiera la mugre. (Vinicio S, 2012).   

 

Maytag Corporation, que existe actualmente, se basó en la máquina de Blackstone para comenzar 

a producir comercialmente en 1907 la lavadora llamada “Pastime”. Sólo un año más tarde la Hurley 

Machine Company de Chicago fue la primera compañía en fabricar una lavadora eléctrica, a la cual 

nombraron “Thor.” (Vinicio S, 2012).   

 

 

A partir de 1910 más y más localidades rurales comenzaron a disponer de energía eléctricas, sin 

embargo todavía en las décadas de 1920 y 1930 Maytag comercializaba en Estados Unidos 

lavadoras que trabajaban con gasolina. (Vinicio S, 2012).   

Es importante señalar en este momento que desde 1893 el servicio de lavandería comenzaba a 

establecerse como un negocio en Reino Unido y que en la década de 1920 se utilizaban camionetas 
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para colectar la ropa sucia de los clientes semanalmente en algunas residencias para posteriormente 

regresarse una vez lavada. (Vinicio S, 2012).   

La tecnología con la que se fabricaban las nuevas lavadoras continúo avanzando y por 1947, la idea 

de una máquina de lavar de operación completa (lavado, enjuague y extracción del agua de la ropa) 

Llevo a la introducción de la lavadora eléctrica que se carga por la parte superior. Este tipo de 

tecnología fue una de las muchas que eliminaron en gran medida la cantidad del tiempo necesario 

que las mujeres necesitaban pasar en sus hogares, permitiéndoles tomar trabajos fuera de sus 

casas. (Vinicio S, 2012).    

La eficiencia de las lavadoras ha continuado incrementándose constantemente, por ejemplo, en 1957 

General Electric introdujo una máquina equipada con cinco botones al tacto para controlar la 

temperatura de lavado, la temperatura de enjuague y la velocidad de agitación.  En tanto que en 

1978 se adicionó el uso del microchip a las máquina de lavar automáticas. (Vinicio S, 2012).   

 

Paralelamente al desarrollo de las máquinas lavadoras también evolucionaron los equipos para 

secar la ropa. Los primeros secadores de ropa fueron inventados en Inglaterra y Francia en los inicios 

de 1800. Por aquel tiempo una clase de éstos utilizaba un tambor metálico perforado con forma de 

barril el cual debla ser volteado manualmente sobre un fuego. Los primeros secadores eléctricos 

aparecieron mucho tiempo después alrededor de 1915. (Vinicio S, 2012).   

 

El proceso para el lavado de ropa no ha cambiado mucho desde mediados del siglo XX, ya que 

desde hace unos 50 años, el proceso se realiza a través de máquinas eléctricas que realizan las 

mismas funciones que hoy en día, sin embargo, actualmente existen máquinas que realizan las 

funciones de lavado de ropa con una mejor calidad procurando no maltratar las prendas de vestir 

con ayuda de nuevos detergentes y desengrasantes. (Vinicio S, 2012).   

 

En México, se fundó en el año 1943 la Cámara de la Industria de Tintorerías y Planchadoras que 

para 1961 se constituyó como la Cámara Nacional de la Industria de Lavanderías. Plantas de Lavado 

en Seco. Planchadoras y Tintorerías. Está en 1979 se cambió el nombre a Cámara Nacional de la 

Industria de Lavanderías (CANALAVA), quién desde sus inicios trabaja para la representación y 

fuerza de las micro y pequeñas empresas de tintorerías y lavanderías de México."  (CANALAVA, 

2019). 

 

2.2 Segmentación del mercado  

 

La segmentación de mercados se refiere al proceso de división de consumidores en grupos menores, 

basándonos en las necesidades o características que tengan en común; éste es sólo el primer paso 

para generar una estrategia de marketing, La revista Merca 2.0 (Mesa Editorial, Merca 2.0, 2019) 

define a la segmentación de mercados como: 

 Geográfica (país, zona, región, municipio…) nuestra marca o producto puede 

percibirse o consumirse de forma distinta en cada unidad geográfica y las diferencias 

suelen ser tan importantes que nos obligan a diferenciar una estrategia de marketing 

o una campaña de comunicación en dos territorios. 

 Demográfica (edad, sexo, estado civil, estudios, ocupación, renta…) 

segmentaremos el mercado teniendo en cuenta todas aquellas variables 

demográficas que influyan en el consumo de nuestro producto o marca. 



 

7 
 

 Psicográfica (personalidad, estilo de vida, valores, clase social…) es un criterio muy 

utilizado al que los analistas damos mucho valor, ya que permite conocer la reacción 

de un perfil determinado hacia su entorno, llegando a un nivel mayor de profundidad, 

en el que  entramos en contacto con la parte emocional del consumidor. 

 Basada en el comportamiento (actitudes del consumidor respecto al producto, 

beneficio que busca el consumidor, nivel de uso del producto…) este tipo de 

segmentación se basa en la forma en la que el consumidor utiliza el producto y en 

los hábitos asociados a su consumo. 

Con la finalidad de definir con mayor claridad el segmento de mercado al cual se dirige la propuesta 

de modelo de negocios, se describe los tres tipos de segmentación y que, a continuación se 

presentan: 

 

2.2.1 Segmentación Geográfica  

 

Se dirige principalmente a la Colonia Plazas de Aragón, Estado de México; habitantes que vivan, 

laboren o transiten por su periferia, la cual está  ubicada en México Estado de México, Delegación 

Nezahualcóyotl, Plazas de Aragón  

 

 

 

 

    Fuente: Google Maps 
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2.2.2 Segmentación Demográfica  

 

Trabajadores y/o Estudiantes de licenciatura que oscilan entre los 18 y 50 años aproximadamente, 

de ambos sexos, pertenecientes a un nivel socioeconómico entre C+; así como el personal en 

general que labora en dicha comunidad, que involucran unas 18,000 personas en 5,000 hogares. Se 

registran 1,434 habitantes por km2, con una edad promedio de 32 años y una escolaridad de 12 

años cursados. Los hogares de la zona tienen un nivel socioeconómico tipo C, con un ingreso por 

hogar estimado en MXN $27,000 y de MXN $7,000 por persona. (Market Data, 2019). 

 

 

 

Fuente: Market Data 
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2.2.3 Segmentación Psicográfica 

 

Es dirigido principalmente a trabajadores o estudiantes que sean personas activas, modernas, 

abiertas a los cambios, actuales en el manejo de la tecnología e involucradas en el mundo de las 

comunicaciones.  

Por otro lado, de acuerdo a la Técnica Vals, Values And Life Styles, (Vals, 2009) se dirigirá a 

personas con las siguientes orientaciones Psicográficas: 

1°) Orientados a status: Son los consumidores cuyas decisiones están guiadas por las 

acciones, aprobaciones y opiniones de otros. Es por lo anterior que nos dirigimos a personas 

que buscan la innovación y están abiertos a probar nuevas tendencias 

2°) Orientados a la acción: son los consumidores motivados por el deseo de la actividad 

social o física, variedad y asunción de riesgo. Es por ello que nos dirigimos a personas 

motivadas por la pertenencia y reconocimiento dentro de sus grupos sociales”.  

El concepto de mercado posee varias significaciones, una de ellas se refiere como mercado a "un 

grupo de compradores y vendedores de un determinado bien o servicio. Los compradores 

determinan conjuntamente la demanda del producto, y los vendedores, la oferta". (Mankiw, G., Meza 

y Staines, M. G., & Carril Villarreal, 2012) 

También se le llama mercado a  un conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o 

servicio (Real Academia Española, 2014) 

 De la misma manera se le denomina como mercado al conjunto de actividades que se realizan por  

Durante  el desarrollo de este proyecto, se requiere percatarse de todo aquello que implica poder 

implementar un negocio, desde la segmentación de clientes hasta el establecimiento de su estructura 

y creemos que una vez que se definió la segmentación de mercados, es de vital importancia conocer 

la competencia y elaborar un desglose de la misma, clasificándola en tres categorías: Directa, 

Indirecta y Miopía, a continuación se presenta el análisis de las competencias:  

 

2.3. Clasificación de los competidores  

 

La competencia se define como la acción simultánea de diferentes empresas que dirigen sus 

esfuerzos a un mismo mercado, por lo que rivalizan con el fin de presentar su mercancía de la mejor 

forma al consumidor, de acuerdo con el Diccionario de Mercadotecnia (Lesur, L y Serraf, G.; 2011) 

Algunas de estas acciones están determinadas por el precio, las cualidades del producto y el 

servicio. 

 

1. Líder La marca se caracteriza por innovar de forma constante, por lo cual implementa nuevos 

factores en sus productos. Esto hace que la firma comercial sea conocida por estar a la par de las 

invenciones dentro de determinada rama. (Kotler Phillip & Keller Kevin; 2012). 

2. Seguidor Precede las acciones del líder, sin embargo no copia en su totalidad el nuevo 

mecanismo, pues realiza unas modificaciones el fin de acoplar la nueva función a su propia 

mercancía y, sobre todo, evitar tener problemas relacionados con patentes. (Kotler Phillip & Keller 

Kevin; 2012). 
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3. Especialista Se caracterizan por contar con más avances sólo en determinado tema dentro de la 

industria, por lo cual enfocan sus esfuerzos en provocar mejoras constantes en un sólo mecanismo, 

aunque dejen otros componentes de lado. Su publicidad se enfoca en remarcar estos avances. 

(Kotler Phillip & Keller Kevin; 2012). 

4. Oportunista Sobresale cuando una de las marcas del mercado se debilita. De esta forma el 

consumidor conoce firmas que no eran de su dominio. (Kotler Phillip & Keller Kevin; 2012). 

5. Conservador Pese a las innovaciones del mercado y del sector, esta marca se conserva “intacta” 

pues, por lo común, no hace actualizaciones significativas. Estas empresas tienen la desventaja de 

no ser consideradas por clientes potenciales. (Kotler Phillip & Keller Kevin; 2012). 

Además de identificar los tipos de mercado según la competencia, es preciso ir un poco más allá y 

analizar quiénes son exactamente tus competidores, esto se puede determinar con la competencia 

Directa e Indirecta que a continuación se describe:  

 

Competencia Directa 

 

La competencia Directa son las empresas o negocios que venden un producto igual o casi al que se 

mente en el mismo mercado en el que se está, lo que hace que ambas empresas busquen a los 

mismos clientes para venderles lo mismo. (Espinosa, J; 2010) 

 

Competencia Indirecta 

La competencia Indirecta son las empresas o negocios que intervienen en el mismo mercado y 

clientes buscando satisfacer sus necesidades con productos sustitutos o de forma diferente. 

(Espinosa, J; 2010) 

 

En resumen la competencia en la empresa puede ser directa o indirecta; Es importante que las 

empresas sepan reconocer y valorar a su competencia, ya que si no lo hacen pueden caer en un 

grave error que no les permita continuar adelante o conseguir los máximos beneficios. Hay que 

conocer a la competencia y actuar en consecuencia. De hecho, dentro del plan de negocios uno de 

los aspectos más importantes también es la competencia existente en ese momento. 

 

2.3.1 Competencia directa 

 

La competencia directa para el presente proyecto estaría representada por las tintorerías y 

lavanderías en la colonia Plazas de Aragón  y colonias colindantes en la misma delegación 

Nezahualcóyotl. 

 

Actualmente las tintorerías registradas en internet en la colonia Plazas de Aragón son cuatro, las 

tintorerías y lavanderías que no se encuentran registradas son diez, por lo que se presenta un cuadro 

de las tintorerías existentes a continuación:         

 

https://www.obs-edu.com/int/blog-investigacion/marketing-y-comunicacion/analisis-de-la-competencia-por-donde-empiezo
https://www.gestion.org/que-es-un-plan-de-negocio/
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  Fuente: Google Maps                                                                               
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Para poder llevar a cabo el análisis de la competencia se realizaron compras incógnitas y  recorridos 

por la zona de Plazas de Aragón para detectar las oportunidades y amenazas que representan los 

negocios, en relación con la propuesta que se pretende implementar. 

  

En la oferta total de 14 negocios que circundan en la colonia Plazas de Aragón, se encuentran 13 

negocios que no cuentan con servicio a domicilio, todos los negocios antes citados cuentan con 

precios relativamente bajos, pero el servicio es lento y deficiente, aunque el trato puede resultar 

amable en la mayoría de comercios.  

 

La forma de publicitarse de estos comercios es a través de la recomendación de los habitantes de 

la colonia Plazas de Aragón, lo que denominamos el boca en boca, en cuanto a sus establecimientos 

son locales, por lo que respecta a la imagen de los vendedores de este tipo de comercios, en su 

mayoría no está estandarizada, es decir no cuentan con uniformes. 

 

En general se cuenta con más oportunidades de implementar un negocio de tintorería y lavandería 

en esta comunidad,  considerando las debilidades de este tipo de competidor y contemplando las 

fortalezas que tendría la presente propuesta al ser implementada. 

 

2.4 Análisis FODA 

 

 

Fortalezas

Dentro de las fortalezas se contara
con una excelente ubicación debido
a que se cuenta rodeado de
condominidos con una población de
estido de vida agitado. Se cuenta
con los servicios necesarios de
lavanderia, planchado, secado,
desmanchado y compostura,
ademas de un servicio a domicilio
con horarios de entrega de 7:00 a
10:00 y servicio express.

Oportunidades

En lo referente a oportunidades se
contara con un mercado que está
en crecimiento debido al aumento
de la construcción de viviendas
nuevas en el sector de influencia,
este sector puede ser explotado y
se debe trabajar para atenderlo,
otra oportunidad es que el servicio
se puede mejorar si se hace un
mejor control de calidad y si se
logra ofrecer un valor agregado
como el servicio a domicilio.

Debilidades

Para poder definir las debilidades
que tenemos respecto a la
competencia se mencionan los
siguentes aspectos, el primer
aspecto es el precio, pues la
competencia maneja precios más
bajos.

Amenazas

Dentro de las amenazas que se
encuentran son la proliferación de
competidores que ofrecen precios
bajos; también se ven cada día más
sustitutos en el mercado como lo
son el alquiler de lavadoras a
domicilios y las mismas lavadoras
que cada vez son más baratas, esto
puede hacer que los clientes
cambien sus costumbres de llevar la
ropa a la lavandería y laven todo en
casa.

Fuente: Propia 
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Capítulo III Marco Teórico 

 

Con la finalidad de poder realizar una estrategia del modelo de negocios Canvas en una tintorería 

con servicio a domicilio en la colonia Plazas de Aragón es preciso que se aborden algunos temas 

teóricos que son pilares básicos de la investigación. 

 

En el presente capítulo se establecerán términos necesarios tanto para la investigación como para 

el lector en la correcta interpretación, fortaleciendo el entendimiento del proyecto.  

 

3.1  Conceptos de Administración  

 

Los diferentes enfoques del pensamiento administrativo han aportado infinidad de conocimientos 

útiles para la administración. Algunos conceptos se presentan a continuación:  

 

Definición de Administración “Consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el esfuerzo 

ajeno" (Terry G y Franklin S; 2003) 

 

Para Chiavenato, Administración: “Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el empleo 

de los recursos organizacionales para alcanzar determinados objetivos de manera eficiente y eficaz.” 

(Chiavenato I; 2000). 

 

 “La Administración es el proceso de tomar decisiones sobre los objetivos y la utilización de los 

recursos. Abarca cinco tipos principales de decisiones, llamadas también procesos o funciones: 

Planeación, Organización, Liderazgo, Dirección y Control” (Amaru; 2009). 

 

“La Administración es el proceso de coordinación de recursos para obtener la máxima productividad, 

calidad, eficacia, eficiencia y competitividad en el logro de los objetivos de una organización.” 

(Münch; 2010). 

 

“La administración involucra la coordinación y supervisión de las actividades de otros, de tal forma 

que estás se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz”. (Robbins; 2010). 

3.2 Historia de la Administración  

 

La administración se ha dado desde los orígenes del ser humano, cuando era nómada tenía que 

planear donde asentarse y organizarse para cubrir sus necesidades, posteriormente siendo 

sedentario y formar grupos, sociedades y pueblos, tuvo que realizar las actividades apoyadas en 

métodos y procedimientos para lograr mayor productividad y eficiencia.  

Para entender los antecedentes de la administración es un requisito comprender la relación del 

trabajo, ya que ahí es donde se enseña el fenómeno administrativo.  

(Reyes Ponce; 2008) Nos enumera la importancia de la administración como: 

1 La administración se da donde quiera que existe un organismo social, aunque lógicamente sea 

más necesaria, cuanto mayor y más complejo sea éste. 

2 El éxito de un organismo social depende, directa e inmediatamente, de su buena administración 

y sólo a través de ésta, de los elementos materiales, humanos, etc. con que ese organismo 

cuenta. 

https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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3 Para las grandes empresas, la administración técnica o científica es indiscutible y obviamente 

esencial, ya que por su magnitud y complejidad, simplemente no podrían actuar si no fuera a 

base de una administración sumamente técnica. 

4 Para las empresas pequeñas y medianas, también, quizá su única posibilidad de competir con 

otras, es el mejoramiento de su administración, o sea, obtener una mejor coordinación de su 

elementos: maquinaria, marcado, calificación de mano de obra, etc. 

5 La elevación de la productividad, preocupación quizá la de mayor importancia actualmente en el 

campo económico, social, depende, por lo dicho, de la adecuada administración de las empresas, 

ya que si cada célula de esa vida económica social es eficiente y productiva, la sociedad misma, 

formada por ellas, tendrá que serlo. 

6 En especial para los países que están desarrollándose; quizá uno de los requisitos substanciales 

es mejorar la calidad de su administración, porque, para crear la capitalización, desarrollar la 

calificación de sus empleados y trabajadores, etc., bases esenciales de su desarrollo, es 

indispensable la más eficiente técnica de coordinación de todos los elementos, la que viene a 

ser, por ello, como el punto de partida de ese desarrollo. 

7 Podemos concluir la importancia de la administración, con los hechos que la demuestran 

objetivamente: 

La administración se aplica a todo tipo de Empresa 

El éxito de un organismo depende directa e inmediatamente de su buena administración. 

Una adecuada administración eleva la productividad 

La eficiente técnica administrativa promueve y orienta el desarrollo. 

En los organismos grandes de la administración es indiscutible y esencial. 

La administración se ha beneficiado de diferentes actores: 

Época 

primitiva  

 “Los miembros de la tribu realizaban actividades de caza, pesca 

y recolección.  

 Los jefes de familia tomaban las decisiones de mayor importancia.  

 Se conoció en forma primitiva la división del trabajo, generado por 

la diferencia de capacidad entre los sexos y edad.  

 El hombre empieza a trabajar en grupo y surge la administración 

como una asociación de esfuerzos para lograr un fin determinado 

con la participación de varias personas”. 

Periodo 

Agrícola  

 

 “Aparece la agricultura y la vida sedentaria.  

 Se da mayor importancia a la división del trabajo por edad y sexo.  

 La organización social de tipo patriarcal se acentúa.  

 La economía agrícola de subsistencia deja en segundo lugar a la 

caza, pesca y recolección.  

 El crecimiento demográfico obliga a optimizar los esfuerzos en el 

grupo social.  

 Aparece el estado y surge la ciencia, la literatura, la religión, la 

organización política, la escritura y el urbanismo.  

 En Mesopotamia y Egipto se manifiesta el surgimiento de clases 

sociales.  

https://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Fuente: (Munch Galindo, L.; 2012). 

 El control del trabajo colectivo y el pago de tributos en especie 

exigen mayor complejidad.  

 Se da la figura de funcionario, que se encargaba de aplicar las 

políticas tributarias del estado y de manejar a un gran número de 

personas cuando se realizaba grandes construcciones.  

 Se diseña el código de Hamurabi, donde se ilustra la 

jerarquización de la sociedad, los salarios, entre otros”. 

Antigüedad 

Grecolatina  

 

    “Aparece el esclavismo.  

 La administración se caracteriza por su orientación hacia una 

estricta supervisión del trabajo y el castigo corporal como medida 

disciplinaria.  

 Hay bajo rendimiento productivo debido al descontento por el trato 

inhumano que sufrían los esclavos.  

Época Feudal   

 

 “Las relaciones sociales se caracterizan por un régimen de 

servidumbre.  

 La administración del feudo estaba sujeta al criterio del señor 

feudal.  

 Los siervos se vuelven trabajadores independientes, dando 

origen a los talleres artesanales y a un sistema de oficios con 

nuevas estructuras de autoridad.  

 Surgen nuevas formas de administración: estructuras de trabajo 

extensas y niveles de supervisión escasos.  

 Surgen los gremios (son las organizaciones antecedentes del 

sindicato), que regulaban los horarios, salarios y demás 

condiciones de trabajo”. 

Revolución 

industrial  

 

 “Aparecen diversos inventos que propician el desarrollo industrial.  

 Desaparecen en gran parte los talleres artesanales.  

 Se centraliza la producción y da origen a un sistema de fábricas donde 

el empresario es dueño de los medios de producción y el trabajador 

vende su fuerza de trabajo.  

 Surge la especialización y la producción en serie.  

 Se da la explotación inhumana del trabajador con: horarios excesivos, 

ambiente de trabajo insalubre, labores peligrosas.  

 Aparecen especialistas en administración derivado de la complejidad 

del trabajo”. 

Siglo XX    “Se da un gran desarrollo tecnológico e industrial, nuevas formas de 

administrar.  

 Surge la administración científica con Frederick Winslow Taylor 

(padre de la administración).  

 Surgen numerosos investigadores de la administración, dando un 

desarrollo a esta disciplina.  

 La administración se torna indispensable en el manejo de cualquier 

empresa”.  
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Los filósofos que han contribuido al desarrollo de la administración:  

 

Autor  Contribución  

Platón  En su obra “La republica” expone la administración de los negocios 

públicos.  

Aristóteles  En su libro “Política” distingue tres formas de administración pública: 1) 

monarquía, 2) aristocracia y 3) democracia.  

Francis Bacon  Principio de la prevalencia de lo principal sobre lo accesorio  

René Descartes  Método cartesiano: 1) principio de la duda sistemática o de la evidencia, 

2) principio del análisis o de la descomposición, 3)  

 principio de la síntesis o descomposición y 4) principio de la 

enumeración o verificación   

Thomas Hobbes  En su obra “Leviatán” señala que el pueblo renuncia a sus libertades 

para que el Estado organice su vida   

Jean-Jacques Rousseau  Teoría del contrato social  

Karl Marx y Friedrich 

Engels  

Teoría del origen económico del Estado “Manifiesto comunista”   

Filósofos que han contribuido al desarrollo de la administración Fuente: (Chiavenato, 2006)  

 

Influencia de la organización militar  

Autor  Contribución  

Sun Tzu  Escribió el “Arte de la guerra” principio de unidad de mando, 

planeación, organización, principios de autoridad.  

  Principio de unidad de mando, escala jerárquica, delegación de 

autoridad, principio de dirección, principios de organización, 

planeación y control centralizados, principio de dirección  

Karl Von Clausewitz  Planeación estratégica, planeación cuidadosa, las decisiones deben 

ser científicas. Se debe de aceptar la incertidumbre y planear para 

minimizar sus efectos  

Militares que han influido al desarrollo de la administración Fuente: (Chiavenato, 2006)  
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3.3 Planteamientos Administrativos 

La administración se estudia bajo diferentes teorías, enfoques o escuelas; “El principio de la 

sabiduría en administración consiste en advertir que no existe un sistema óptimo de 

administración”. Tom Burns & G. M. Stalker 

Marco Teórico  Año  Impulsor  Idea u Objetivo  

Teoría de la  

Administración  

Moderna de  

Personal  

1810  Robert  

Owen  

(1771 - 1858)  

Considerado el padre del cooperativismo y la 

administración moderna de personas. Fue un pensador 

y activista del denominado socialismo utópico.  

Da énfasis en las Relaciones Humanas a través de la   

Administración de Personal. Su objetivo es establecer 

un modelo ilustrado de organización industrial, con 

objeto de atenuar muchos de los problemas causados 

por la revolución industrial.  

Teoría Fordista  1896  Henry Ford  

(1863 . 1947) 

Considerado por muchos como uno de los precursores 

del estado de bienestar, tomando como base la 

sociedad del consumo. Impulsó la especialización y la 

revolución de sistema industrial imperante. 

Teoría de la  

Administración  

Científica  

1901  Henry  

Laurence  

Gantt  

(1861 - 1919)  

Discípulo de Taylor y busca una mejor organización del 

trabajo aportando con la gráfica conocida como Carta 

Gantt.  

Impulsa construir una gráfica en forma de matriz, de tal 

modo que se asocie a tres variables: actividades, 

tiempos y responsables.  

Teoría de la  

Administración  

Científica  

1910  Harrington  

Emerson  

(1853 -1931)  

Discípulo de Taylor y el impulsor de Doce Principios de 

la Eficiencia.  

Establece la importancia del entrenamiento del 

empleado y la Administración por Objetivos.  

Teoría de la  

Administración  

Científica  

1911  Frederick  

Winslow 

Taylor 

(1856−1915) 

Precursor de la   Administración Científica. Da énfasis 

en las tareas y la Racionalización del trabajo.  

Cambió la "iniciativa de la parte obrera" por la "iniciativa 

del administrador".  
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Teoría Clásica 

de la  

Administración  

1916  Henry Fayol  

(1841−1925)  

  

Definió la administración y estableció el proceso 

Administrativo. Otorga importancia al  proceso 

administrativo, que se caracteriza por el énfasis en la 

estructura de una organización para cumplir con el 

propósito de eficiencia, con énfasis en la estructura y 

las funciones.  

Teoría de las  

Relaciones 

Humanas  

1930  Mary  

Parker  

Follet  

(1868 -1933)  

Impulsor de la Psicología  social, antropología y 

sociología.  

Filosofía de la administración basada en la motivación 

individual. Enfoque del grupo operacional para resolver 

problemas de administración.  

Teoría de las  

Relaciones 

Humanas  

1932  Elton  

Mayo  

(1880 -1949)  

Da énfasis en las relaciones interpersonales. 

Motivación, comunicación, liderazgo y dinámica de 

grupo.  

Busca incorporar los conceptos de cultura, y valores 

organizacionales.  

Teoría del  

Desarrollo  

Organizacional  

1962  Alfred  

Chandler  

(1918 -2007)  

Impulsa la descentralización de las estrategias del área 

gerencial en una organización e incorporarlas en 

estructuras organizativas innovadoras.  

Una estructura organizacional que se diseña para 

administrar las actividades que surgen de las distintas 

estrategias adoptadas, para lo cual implica la existencia 

de un orden de jerarquía, cierta distribución y 

asignación de trabajo, líneas de autoridad y 

comunicación, y datos e información que fluyen a través 

de las distintas líneas.  

Dirección por  

Objetivos  

1964  Peter  

Drucker  

(1909 2005)  

Impulsa la Dirección por objetivos como técnica de 

dirección de esfuerzos a través de la planeación y del 

control administrativo.  

Calidad  1979  Philip  

Crosby  

(1926-2001)  

Contribuyó a la teoría gerencial y a las prácticas de la 

gestión de la calidad.  

Impulsa a “cero defectos”, enfocándose a elevar las 

expectativas de la administración y motivar y 

concientizar a los trabajadores por la calidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1909
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
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Reingeniería  1980  Michael  

Hammer & 

James 

Champy 

Impulsa el concepto de  "reingeniería" definida como  

“la revisión fundamental y el rediseño radical de 

procesos para alcanzar mejoras espectaculares en 

medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, 

tales como costos, calidad, servicio y rapidez”. 

Administración 

del Tiempo  

1989  Stephen 

Covey  

(1932-2012)  

Es el autor de los “Los 7 Hábitos de la Gente altamente 

Efectiva” en el que describe un modelo de  4 

Cuadrantes para administrar el tiempo. Dedicó gran 

parte de su vida a la enseñanza y práctica de los 

preceptos que detalla en sus libros, de cómo vivir y 

liderar organizaciones y familias.  

Da énfasis al Carácter personal, los propósitos firmes y 

la autodisciplina.  

Teoría del  

Capital  

Humano  

1992  Gary Becker  

(1930-2014)  

Estudia el capital humano, dando a conocer cómo la 

inversión en la educación y la formación de un  

individuo es similar a las inversiones empresariales,  

siendo esto utilizado para aumentar los ingresos y la 

eficiencia productiva de los trabajadores  

Cuadro de 

Mando Integral  

1992  Robert  

Kaplan (1952 

- Actual) y  

David  

Norton (1941 

– Actual ) 

Enfatizan la conversión de visión y estrategia de la 

empresa en objetivos e indicadores estratégicos, 

planteando que no sólo se mide la perspectiva 

financiera, sino que también la de procesos, la de 

aprendizaje y crecimiento y la de clientes.  

Gestión del  

Talento  

1998  David  

Watkins  

(1927 - 2012) 

  

Acuña el concepto de Gestión del Talento, definida 

como el conjunto de políticas y prácticas necesarias 

para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales 

relacionados con las personas, considera conceptos 

como la “Evaluación de Desempeño”, “Capacitación”, 

“Recompensa”, entre otros.  

Benchmarking  2005  Michael 

Spendolini  

Impulsa el Benchmarking que lo define como un 

proceso que se podía utilizar para entender no sólo a 

los competidores sino también a cualquier 

organización, competidora o no, grande o pequeña, 

pública o privada, etc. observando el proceso y no sólo 

el producto final.  

 

Fuente: (Ganga Contreras, F., & Piñones, M., & Valderrama Hidalgo, C; 2014) 
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3.4 Proceso Administrativo fases y etapas  

 

“En términos generales, un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo 

una actividad o lograr un objetivo, es una forma sistemática de hacer las cosas”. 

“El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se 

efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral con el 

propósito de alcanzar los objetivos que se desean”. 

“Las etapas que forman al proceso administrativo son: planeación, organización, dirección y 

control”. (Munch Galindo, L.; 2012). 

  

  
 

Fuente: (Munch Galindo, L.; 2012). 

 

En cada una de las etapas se realizan actividades diferentes como se pueden identificar en el 

siguiente cuadro:  

  

  

Fuente: (Munch Galindo, L.; 2012).A continuación se describe cada una de ellas: 

 

3.4.1 Planeación 

 

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo 

los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, y la 

determinación de tiempos para su realización.  Es el primer paso del proceso administrativo 

por medio del cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se embozan 

planes y programas. (Reyes Ponce, A; 2008). 

Administración   
Proceso administrativo   

- Planeación   

-   Organización   

-   Dirección   

-   Control   

Objetivos de la  

Empresa   
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Las actividades más importantes de la planeación son las siguientes:  

  

 Definir los propósitos, pronósticos, objetivos y estrategias a seguir.  

 Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño.  

 Elaborar los programas para lograr los objetivos.  

 Elaborar presupuestos.  

 Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo.  

 Establecer el plan general.  

 Anticipar los posibles problemas futuros.  

 

3.4.2 Organización 

 

Es el diseño y fijación de las estructuras, procesos, funciones, responsabilidades, métodos y 

técnicas que ayudan a simplificar el trabajo, con el propósito de obtener la maximización de los 

recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos, para la realización de los fines que 

la empresa persigue. (Reyes Ponce, A; 2008). 

 

Las actividades más importantes de la organización son las siguientes:  

  

 Elaborar el organigrama de la empresa subdividiendo el trabajo en unidades 

operativas (departamentos)  

 Agrupar las obligaciones operativas en puestos y determinar sus requisitos.  

 Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado.  

 Elaboración de manuales.  

 

3.4.3 Dirección 

 

Es la ejecución de las actividades desarrolladas en la planeación y organización, conduciendo 

y orientando los recursos, mediante la toma de decisiones, comunicación, motivación y 

liderazgo. Se trata de controlar las operaciones por medio de la cooperación y esfuerzo de los 

subordinados, con el fin de lograr altos niveles de productividad. (Reyes Ponce, A; 2008). 

 

Las actividades más importantes de la dirección son:  

 Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por la decisión o acto. 

 Conducir o retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo.  

 Motivar a los miembros.  

 Comunicar con efectividad.  

 Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial.  

 Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho.  

 Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo.  

3.4.4 Control 

En esta etapa se establecen estándares para evaluar los resultados obtenidos, con el objeto de 

corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las operaciones. (Reyes Ponce, A; 

2008). 
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Las actividades más importantes del control son las siguientes:  

 Comparar los resultados con los planes en general.  

 Avaluar los resultados contra los estándares de desempeño.  

 Idear los medios efectivos para medir las operaciones.  

 Comunicar cuales son los medio de medición.  

 Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y variaciones.  

 Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias.  

 Informar a los miembros responsables de las interpretaciones.  

 Ajustar el control de acuerdo a los resultados. 

 

3.5  Mercadotecnia 

 

La Mercadotecnia o Marketing en términos generales es un conjunto de actividades destinadas a 

satisfacer las necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o beneficio para 

las empresas u organizaciones que la ponen en práctica; razón por la cual, nadie duda de que el 

marketing es indispensable para lograr el éxito en los mercados actuales. 

 

Proceso social y administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a 

través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros. (Kotler, Philip, Armstrong, 

Gary.; 1998)  

Es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores de 

necesidades, asignarles precios, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los 

objetivos de la organización. Esta definición tiene dos implicaciones significativas:  

 Enfoque. El sistema entero de actividades de negocios debe orientarse al cliente. Los deseos 

de los clientes deben reconocerse y satisfacerse.  

 Duración. El marketing debe empezar con una idea del producto satisfactor y no debe 

terminar sino hasta que las necesidades de los clientes estén completamente satisfechas, 

lo cual puede ser algún tiempo después de que se haga el intercambio. (Stanton, William J., 

Etzel, Michael J., Walker, Bruce J.; 2007)  

El proceso de planificar y ejecutar la concepción, asignación de precios, promoción y distribución de 

ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan las metas individuales y 

organizacionales. (Lamb, Charles W. Jr, Hair, Joseph F. Jr, McDaniel, Carl. 2006)  

 

3.6 Mercadotecnia para PyMES 

De acuerdo con la revista Merca 2.0 (Merca 2.0; 2013) las pymes pueden seguir los siguientes 

consejos: 

Ayuda profesional: Como se mencionaba antes, el área de mercadotecnia resulta ser un área 

ignorada, algunas veces las pequeñas empresas deciden que las inversiones realizadas en esta 

área son innecesarias ya que desconocen, de los beneficios que puede traer. Sin embargo, seguir 

las estrategias necesarias ayudarán a establecer relaciones con los clientes. La ayuda de un 

profesional en el área podrá ayudar a estas empresas a mejorar dichas relaciones y aumentarán las 

probabilidades de tener éxito. 
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 Mundo Online: El mundo digital ha marcado una pauta importante en las relaciones que 

se establecen con los clientes. Por lo que, descartarlas es un error que podrá costar muy caro 

a una empresa que decida simplemente no incursionar en las redes sociales. Actualmente, son 

un medio que puede ayudar en crecer a las empresas, inclusive han desarrollado herramientas 

que permiten llegar al público que se desea o conocer la popularidad. Además, de acuerdo con el 

artículo, “mejora el engagement de la marca y genera nuevos públicos”. 

 

 Relación con el cliente: Como se mencionaba antes las relaciones con los clientes se pueden 

establecer a través de las redes sociales, por lo que otorga grandes ventajas utilizarlas, así mismo, 

contar con un blog o una página web que servirá como una herramienta complementaria, otorgando 

información adicional sobre la empresa a cerca de un producto o servicio. 

 

 Comunicación de prensa: Un boletín de prensa puede ser una buena estrategia, sin embargo, 

se debe de tener cuidado cuando se manda, ya que se debe de prestar especial atención a la 

redacción y las faltas de ortografía. 

 

3.7 Servicio al cliente 

 

En el artículo “Cómo dar un gran servicio al cliente” de la revista Entrepreneur, nos presenta ocho 

puntos clave que pueden ser de gran utilidad para aquellos que han decidido mejorar su servicio. 

Los puntos clave mencionados se presentan a continuación: 

1. Encuentra y retén personal de calidad: Debes empezar por contratar a personas que estén 

dispuestas a ofrecer un excelente servicio al cliente. Asegúrate de que sepas y comuniques 

exactamente qué quieres decir con un buen servicio al cliente. Entrena a tu personal, dales 

autoridad, hazlos confiables y motívalos a satisfacer a los consumidores. 

 

2. Conoce íntimamente a tus clientes: Esto significa escucharlos de manera personal, 

entenderlos y responder a sus necesidades y expectativas cambiantes. Después, 

asegúrate de que todos en tu equipo hagan lo mismo y que estén motivados a conseguirlo. 

Busca a los clientes que se han quejado o que han dejado de comprarte para entenderlos 

y evitar las mismas actitudes en el futuro.  

 

 

3. Construye una visión de servicio que todos vean claramente: Esto significa articular y vivir 

la mentalidad de servicio al cliente, tanto frente de ellos como en su ausencia. Tu visión de 

servicio debe ser fácil de entender, estar escrita y ser verificable. También debe contar con 

métricas para hacerla real y compararse con la de la competencia. 

 

4. Haz ‘feliz’ tu proceso de entrega de servicio: Un proceso de entrega de servicio bien 

diseñado hará que sea más fácil hacer negocios contigo. El proceso debe ser amigable con 

los empleados y con los clientes, así como contar con mecanismos de retroalimentación 

para corregir los malos resultados. Si tus empleados encargados del servicio no están 

felices, el proceso aún no funcionará. 

 

 

http://soyentrepreneur.com/24617-estas-listo-para-contratar-personal.html
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5. Entrena continuamente: Las empresas que entregan un excelente servicio al cliente usan 

entre el tres y el cinco por ciento de los ingresos en entrenar a los miembros del equipo, 

tanto a los nuevos como a los más experimentados. Los líderes han descubierto que 

mantener a todos actualizados en tecnología, competencia y demandas del cliente es 

crítico para el negocio. Y la gente encargada del servicio al cliente requiere apoyo del resto 

del equipo.  

 

6. Involucra, empodera e inspira Involucra a los miembros de tu equipo en el arreglo de los 

problemas de los clientes, así como en componer los procesos defectuosos que generan 

estos problemas. Empodéralos a ver más allá de simples reglas, hábitos y rutinas para 

solucionar cosas. La inspiración es el proceso de crear emoción y compromiso a través de 

tu pasión y tus acciones. 

7. Reconoce, recompensa, incentiva y celebra Por naturaleza humana, a la gente le gusta 

hacer un buen trabajo. Y el mejor incentivo es también darles algo bueno a cambio. Esto 

debe iniciar con una retroalimentación constructiva y señalándoles qué pueden hacer para 

mejorar. No olvides reconocer los logros y los esfuerzos. 

 

8. Establece el tono y predica con el ejemplo: Te guste o no, eres el modelo a seguir para 

todos en tu startup. La forma en que ven cómo hablas y lidias con proveedores, socios, 

miembros del equipo y clientes les dice cuáles son las reglas a seguir en cuanto a servicio 

al cliente. 

3.8 4 P’s 

Dentro de la mercadotecnia encontramos cuatro elementos primordiales, fueron desarrollados en 

1960 por E. Jerome McCarthy con la finalidad de explicar el concepto de mercadotecnia, estos 

mismos elementos que siguen siendo utilizados hasta la fecha y son mundialmente reconocidos. 

(Equipo Inboundcycle; 2016). 

 Las 4 P’s se dividen de la siguiente manera: Producto, Precio, Punto de venta y Promoción. Estos 

son los cuatro elementos básicos con los que el profesor de contabilidad estadounidense E. Jerome 

McCarthy definió el concepto de marketing en 1960. Estas cuatro variables, conocidas como "las 4 

P del marketing", tienen la capacidad de explicar óptimamente cómo funciona el marketing de una 

forma integral y completa, lo que entronca con el concepto del marketing mix. 

 

3.8.1 Producto: el elemento sobre el que gira todo 

 

Se trata de un concepto muy amplio, puesto que el producto abarca todo aquello que se coloca en 

un mercado para su adquisición y que, de alguna forma, puede llegar a satisfacer una necesidad o 

un deseo del consumidor. Por otro lado, el producto no tiene por qué ser algo tangible, puesto que 

también engloba ideas y valores.  

En toda estrategia de marketing es necesario definir lo mejor posible el producto, de modo que te 

puede resultar de gran utilidad responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué vendo? 

 ¿Qué necesidades satisface mi producto? 

 ¿Qué características tiene mi producto? ¿Cuáles son los beneficios que se obtiene de cada una 

de ellas? 

 ¿Qué valor agregado proporciona mi producto? 

http://www.soyentrepreneur.com/25369-startups.html
http://www.toolshero.com/toolsheroes/jerome-mccarthy/
http://www.toolshero.com/toolsheroes/jerome-mccarthy/
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/las-variables-del-marketing-mix-que-debes-conocer
https://inboundmarketing.inboundcycle.com/inbound-marketing-branding
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3.8.2 Precio: la difícil labor de fijar el más adecuado 

 

El concepto es muy claro y sencillo: se trata de la cantidad de dinero que el consumidor debe pagar 

para tener acceso al producto o servicio. Para fijar un precio óptimo para nuestro producto es 

necesario, entre otras acciones: 

 Realizar estudios sobre cuánto están dispuestos a pagar los consumidores. 

 Estudiar comparativamente los precios fijados por la competencia para productos iguales o 

similares. 

 Calcular muy bien los beneficios netos que vamos a obtener con cada precio. 

 Encontrar la respuesta adecuada a cuestiones como: 

o ¿Qué valor tiene el producto para el cliente? 

o ¿Existen unos precios estándar establecidos o fuertemente asumidos por los 

consumidores para nuestro producto o para productos similares? 

o Si bajamos el precio del producto, ¿lograremos realmente conseguir ventaja 

competitiva en el mercado 

 Punto de venta: ¿cómo vamos a distribuir nuestro producto?   

3.8.3 Plaza 

 

El punto de venta o distribución es el proceso mediante el cual el producto o servicio llega hasta 

nuestro cliente, que puede ser mayorista o final. Es una cuestión fundamental que va a influir 

notablemente en nuestro margen de ganancia y en la satisfacción del consumidor. 

En la distribución existen múltiples variables que es preciso analizar exhaustivamente.  

 Almacenamiento. 

 Transporte. 

 Tiempos de la operación. 

 Costes de los envíos. 

 Canales que más me conviene utilizar: venta directa, distribuidores, tiendas online, etc. 

3.8.4 Promoción: las múltiples formas de darlo a conocer 

  

En la promoción se incluyen todos aquellos medios, canales y técnicas que van a dar a conocer 

nuestro producto. Con la eclosión del universo online, las posibilidades de realizar una buena 

promoción son muchas, asequibles para cualquier presupuesto y muy distintas en concepto y 

filosofía. ¡Encuentra las tuyas! 

En la actualidad, a los medios tradicionales (outbound), como pueden ser vallas publicitarias o 

anuncios en radio o televisión, debemos sumar estrategias de inbound marketing. Estas son mucho 

más amables y menos intrusivas, basadas en contenidos elaborados y bien argumentados y, sobre 

todo, con valor añadido para los posibles clientes. 

https://www.inboundcycle.com/inbound-marketing-que-es
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En cualquier caso, es preciso valorar todas las posibilidades y, finalmente, seleccionar cuál es la 

mejor forma (normalmente se trata de una combinación de varias) de llegar a nuestro público 

objetivo, estudiando aspectos como: edad, población, sexo, necesidades y hábitos.  

 

3.9 Investigación de mercados 

Una investigación de mercados es importante para cualquier empresa ya que ayuda a tener un mayor 

panorama de la realidad, puesto que nos ayuda a recopilar datos de cualquier aspecto, lo que permite 

a las empresas conocer aún más de dicho aspecto, al poder interpretar los datos y tener los 

resultados bien definidos, se podrán tomar decisiones con base en ellos. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI; 2000) las 

investigaciones de mercado persiguen tres objetivos, los cuales son: Social: 

  Busca la satisfacción de los clientes, por medio del producto o servicio que la empresa desee 

otorgar para ellos. Siempre buscando cumplir con las expectativas. 

 Económico: Al momento de implementar una investigación de mercado se busca conocer 

la aceptación que se tendrá, y con base en ello desarrollar las estrategias necesarias para poder 

tener un grado económico que sea favorable para la empresa. 

 Administrativo: En este punto el proceso administrativo juega un rol importante ya que se debe 

tener definido cada punto que lo constituye para tener un mejor control de todo lo que conlleve 

la empresa. 

 

De igual manera existe un proceso de investigación de mercados el cual consiste en seis pasos, los 

cuales a continuación se describirán brevemente: 

Paso 1: Definición del Problema. - El primer paso en cualquier proyecto de investigación de 

mercados es definir el problema. Al hacerlo, el investigador debe considerar el propósito del estudio, 

la información antecedente pertinente, la información que se necesita y la forma en que se utilizará 

para la toma de decisiones. La definición del problema supone hablar con quienes toman las 

decisiones, entrevistas con los expertos del sector, análisis de los datos secundarios y, quizás, 

alguna investigación cualitativa como las sesiones de grupo. Una vez que el problema se haya 

definido de manera precisa, es posible diseñar y conducir la investigación de manera adecuada. 

Es necesario saber identificar el problema, definirlo de manera clara y precisa para que así se refleje 

lo que se quiere investigar 

Paso 2: Desarrollo del enfoque del problema. - El desarrollo del enfoque del problema incluye la 

formulación de un marco de referencia objetivo o teórico, modelos analíticos, preguntas de 

investigación e hipótesis, e identificación de la información que se necesita. Este proceso está guiado 

por conversaciones con los administradores y los expertos del área, análisis de datos secundarios, 

investigación cualitativa y consideraciones pragmáticas. 

Paso 3: Formulación del diseño de la investigación. - Un diseño de investigación es un esquema 

para llevar a cabo un proyecto de investigación de mercados. Expone con detalle los procedimientos 

necesarios para obtener la información requerida, y su propósito es diseñar un estudio que ponga a 

prueba las hipótesis de interés, determine las posibles respuestas a las preguntas de investigación 

y proporciona la información que se necesita para tomar una decisión. El diseño también incluye la 

realización exploratoria, la definición precisa de las variables y el diseño de las escalas adecuadas 

para medirlas. Debe abordarse la cuestión de cómo deberían obtenerse los datos de los participantes 
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(por ejemplo, aplicando una encuesta o realizando un experimento). También es necesario diseñar 

un cuestionario y un plan de muestreo para seleccionar a los participantes del estudio.  

 

De manera más formal, la elaboración de un diseño de investigación incluye los siguientes pasos: 

▪ Definición de la información necesaria 

▪ Análisis de datos secundarios 

▪ Investigación cualitativa 

▪ Técnicas para la obtención de datos cuantitativos (encuesta, observación y experimentación) 

▪ Procedimientos de medición y de escalamiento 

▪ Diseño de cuestionarios 

▪ Proceso de muestreo y tamaño de la muestra 

▪ Plan para el análisis de datos 

 

Paso 4: Trabajo de campo o recopilación de datos. - La recopilación de datos implica contar con el 

personal o un equipo que opere ya sea en el campo, como en el caso de las encuestas personales, 

desde una oficina por teléfono, por correo o electrónicamente. La selección, capacitación, 

supervisión y evaluación adecuadas del equipo de campo ayuda a minimizar los errores en la 

recopilación de datos. 

Paso 5: Preparación y análisis de datos. - La preparación de los datos incluye su revisión, 

codificación, transcripción y verificación. Cada cuestionario o forma de observación se revisa y, de 

ser necesario, se corrige. Se asignan códigos numéricos o letras para representar cada respuesta a 

cada pregunta del cuestionario. 

Paso 6: Elaboración y presentación del informe. - Todo el proyecto debe documentarse en un 

informe escrito donde se presenten las preguntas de investigación específicas que se identificaron; 

donde se describan el enfoque, el diseño de investigación y los procedimientos utilizados para la 

recopilación y análisis de datos; y donde se incluyan los resultados y los principales resultados. 

Además, debe hacerse una presentación oral para la administración, en la cual se usen tablas, 

figuras y gráficas para mejorar su claridad e influencia 

 

3.10 Método Canvas  

De acuerdo al artículo de Sánchez, Xavi., titulado Business Model Canvas: Aprender a crear modelos 

de negocios, menciona que: 

 

Hay muchas formas de crear un modelo de negocio, todas deben responder a cuestiones comunes 

como qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y a quién nos dirigimos. Pero la forma de trabajar 

estas cuestiones es diferente en cada caso. 

 

El libro define un modelo de negocios como una descripción de como una organización crea, entrega 

y captura valor, una definición excelente. 
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El “Business Model Canvas” constituye una herramienta esencial para crear modelos de negocios, 

describiendo diferentes aspectos de tu idea de negocio necesarios para el correcto funcionamiento 

de tu proyecto. 

 

La herramienta no es más que un lienzo con distintos apartados interrelacionados entre ellos que 

cubren todos los aspectos básicos de un negocio: segmentos de clientes, propuesta de valor, 

canales, relación con el cliente, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave 

y estructura de costes. 

Imagen 1 

 
Fuente: “Business Model Generation”, de Osterwalder, A. y Pigneur. Y. 

 

Los segmentos de clientes representa la tan conocida segmentación del mercado, es decir a que 

grupos de personas queremos ofrecer nuestro servicio o producto. 

 

La propuesta de valor describe el conjunto de características y beneficios que crean valor a un 

segmento específico. 

 

 Explica el servicio o producto que ofrecemos a nuestros clientes. 

 Las características de la propuesta de valor se pueden basar en una serie de criterios: 

 Novedad: cubrimos una necesidad o problema para el que todavía no existía un producto o 

servicio específico. 

 Rendimiento: mejora del rendimiento sobre la oferta actual: mayor calidad, más velocidad… 

 Personalización: ofrecemos productos o servicios adaptados individualmente o incluso co-

creados por el mismo usuario. 

 Diseño: ofrecemos un diseño más cuidado o novedoso respecto a la oferta existente. Un 

caso típico sería Apple. 

 Precio: podemos ofrecer soluciones low cost. 

 

Para comunicarnos, y alcanzar y entregar nuestra propuesta de valor a nuestra audiencia podemos 

utilizar diversidad de canales diferentes. 

 

http://www.emprenderalia.com/wp-content/uploads/BusinessModelBlocks.png
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Los canales pueden ser propios o de socios y a su vez directos o indirectos. Los canales centran su 

actividad en 5 fases: 

1. Notoriedad: cómo hacemos para que la gente nos conozca. 

2. Evaluación: cómo ayudamos a nuestros clientes a evaluar nuestra propuesta de valor. 

3. Compra: cómo permitimos que los clientes compren nuestros servicios o productos. 

4. Entrega: cómo entregamos la propuesta de valor a nuestros clientes. 

5. Postventa: cómo proporcionamos servicios postventa a los clientes. 

 

Existen diferentes tipos de relaciones que podemos establecer con segmentos específicos de 

clientes. Algunos ejemplos son: 

 

 Asistencia personal: basada evidentemente en interacción entre personas, el cliente con 

un representante de la empresa. 

 Self-service: no hay relación directa con el cliente, sino que ofrecemos todos los medios 

necesarios para que el cliente se puedan resolver los problemas por sí mismos. 

 Servicios automatizados: es una mezcla entre relación self-service con procesos 

automatizados. 

 

Las fuentes de ingresos representa la forma en que la empresa genera los ingresos para cada 

cliente. La obtención de ingresos puede ser de un solo pago o de un pago recurrente. La generación 

de estos ingresos puede ser de diferentes tipos: 

 

 Venta: es la más típica de las fuentes de ingresos. La compañía vende un producto a un 

cliente por el que recibirá un único pago. 

 Pago por uso: se paga por el uso que se hace del servicio, mayor uso mayor pago. 

 Suscripción: pago recurrente por usar un servicio. 

 

Recursos clave. Este bloque describe los recursos más importantes que necesitamos para que 

funcione nuestro modelo de negocio. Estos recursos se pueden categorizar según los siguientes 

criterios: 

 

 Físicos: maquinarias, vehículos, edificios, etcétera. 

 Intelectuales: marcas, patentes, copyrights, etcétera. 

 Humanos: dependiendo del modelo de negocio pueden ser necesarios recursos 

humanos clave en un área determinada. 

 Financieros: efectivo, líneas de crédito, stock options, etcétera 

 

Actividades clave. En toda empresa existen unos procesos que serán los más importantes para el 

desempeño de su actividad. Estas actividades se pueden categorizar según los siguientes criterios: 

 

 Producción: diseño, desarrollo o entrega de un producto por ejemplo. 

 Solución de problemas: para empresas que requieran de soluciones a problemas 

individuales de los clientes. 

 Plataforma: si el modelo tiene como recurso clave el de una plataforma necesitará una serie 

de actividades clave para su desarrollo o gestión. 

 

Socios clave. Este bloque describe la red de proveedores y partners necesarios para que el modelo 

de negocio funcione. Existen 3 factores que nos llevan a buscar socios: 
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 Optimización y economías de escala: las empresas no pueden proveerse de todo de forma 

interna, por lo que es necesario contar con proveedores para reducir costes. 

 Reducción de riesgos: pueden ser necesarias alianzas estratégicas que nos permitan reducir 

la incertidumbre. 

 Adquisición de recursos o actividades: las compañías no suelen tener todos los recursos 

necesarios ni pueden desarrollar todas las actividades de forma interna. 

 

La estructura de costes describe todos los costes en los que se incurren al operar el modelo de 

negocio. Los costes pueden estar guiados por diferentes factores: 

 

 Coste: minimización de costes en lo posible. 

 Valor: propuestas de valor premium que se centren en generar el máximo valor posible para 

el cliente. 

 Costes fijos: costes independientes al volumen de negocio. 

 Costes variables: costes proporcionales al volumen de negocio. 

 Economías de escala: crecimientos exponenciales de los ingresos reduciendo el coste por 

producto a mayor volumen. 

 

Una vez que se haya podido completar el lienzo, se tiene una idea mucho más clara de la propuesta 

de negocio, pudiéndose explicar de forma más fácil a los clientes, socios e inversores.  

(Sánchez, Xavi; 2011). 
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Capítulo IV Resultados y análisis de la información obtenida (diagnóstico) 
 

4.1 Definición de Investigación de mercados  

 

(Kinnear, T., Taylor, J.; 2000). Define a la Investigación de Mercados como “El enfoque sistemático 

y objetivo para el desarrollo y suministro de información para el proceso de toma de decisiones por 

la gerencia del marketing.” 

 

La investigación de Mercados nos mostrara una serie de pasos para recolectar datos  reales que 

utilizaremos para la toma de decisiones. 

 

El modelo de investigación utilizado será el que describe Kinnear y Taylor: 

 

 

1. Establecer las necesidades de información 

2. Especificar los objetivos de la investigación 

3. Determinar el diseño de la información y las fuentes de datos 

4. Desarrollar el procedimiento de recolección de datos 

5. Diseñar la muestra 

6. Recolectar Datos 

7. Procesar los datos 

8. Analizar los datos 

9. Presentar los datos de la investigación  

 

 

4.2 Necesidad de la información 

 

Debido a las necesidades de información para determinar  la viabilidad de implementar un negocio 

de lavandería y tintorería en la Colonia Plazas de Aragón; Se considera que es de suma importancia 

realizar una investigación de mercados por medio del cual se indagara sobre las necesidades de los 

habitantes de la colonia y conocer sus gustos y preferencias en la limpieza y cuidado de su ropa, de 

esta manera se podrá como lo que esperan de un servicio de lavandería y tintorería, el tipo de 

promociones que le es más atractivo. (Kinnear, T., Taylor, J.; 2000). 

 

4.3 Objetivos de la investigación  

 

1. Determinar la viabilidad de implementar una lavandería y tintorería en la Colonia Plazas de 

Aragón 

2. Indagar sobre las necesidades de los habitantes de la Colonia Plazas de Aragón  

3. Establecer las promociones adecuadas 
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4. Determinar la viabilidad de un servicio exprés 

5. Determinar la viabilidad de un servicio a domicilio 

(Kinnear, T., Taylor, J.; 2000). 

 

4.4 Diseño de la investigación y análisis de datos 

 

El tipo de investigación que utilizaremos es de tipo Descriptiva ya que se “pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se 

refieren. Se centra en recolectar datos que muestran un evento, una comunidad, un fenómeno, un 

hecho. Contexto o una situación que ocurre (Para los investigadores cuantitativos: medir con la 

mayor precisión posible), este es su máximo valor. (Hernández, Fernández y Baptista.; 2003) 

 

Se utilizara el enfoque Cuantitativo que consiste en “Utilizar una recolección de datos para probar 

hipótesis con base a una medición numérica y el análisis estadístico para establecer los patrones de 

comportamiento”. (Hernández, Fernández y Baptista.; 2003) 

 

La técnica de recolección de datos a utilizar será  cuestionarios, cuentan con cinco secciones que 

se describen (Kinnear, T., Taylor, J.; 2000). A continuación: 

1. Datos de identificación 

2. Solicitud de cooperación 

3. Instrucciones 

4. Información solicitada  

5. Datos de clasificación  

 

El análisis del diseño del cuestionario se realizara como una serie de siete pasos, los cuales son: 

1. Revisar las condiciones preliminares 

2. Decidir sobre el contenido de las preguntas 

3. Decidir sobre el formato de respuestas 

4. Decidir sobre la redacción de las preguntas 

5. Decidir sobre la secuencia de las preguntas 

6. Decidir sobre las características físicas 

7. Llevar a cabo una revisión y elaborar el borrador final 

 

El cuestionario que se utilizara ayudara a determinar los posibles clientes potenciales, la percepción 

en la calidad y el servicio, el precio, la viabilidad de un servicio exprés o a domicilio, las promociones, 

la ubicación y otros tipos de servicio.  

 

4.5 Procedimiento de recolección de datos 

 

Para llevar a cabo esta investigación es necesario conocer la población actual de la Colonia Plazas 

de Aragón a fin de determinar el tamaño de la muestra  

 

La colonia Plazas De Aragón es una localidad del municipio de Nezahualcóyotl, en Estado de 

México, y abarca un área cercana a 200 hectáreas. 

Población  

En Plazas De Aragón habitan unas 18,000 personas en 5,000 hogares. Se registran 1,434 

habitantes por km2, con una edad promedio de 32 años y una escolaridad de 12 años cursados.  
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Los hogares de la zona tienen un nivel socioeconómico tipo C, con un ingreso por hogar estimado 

en MXN $27,000 y de MXN $7,000 por persona. 

 

 

 
De las 17,500 personas que habitan en Plazas De Aragón, 3,410 son menores de 14 años y 5,200 

tienen entre 15 y 29 años de edad. Cuando se analizan los rangos etarios más altos, se contabilizan 

7,370 personas con edades de entre 30 y 59 años, y 1,400 de más de 60 años. 

 

Fuente: Market Data 
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Economía 

Según estimaciones de MarketDataMéxico, Plazas De Aragón tiene un output económico estimado 

en MXN $2,300 millones al año, de los cuales MXN $1,500 millones corresponde a ingresos 

generados por los hogares y unos MXN $900 millones a ingresos de los 700 establecimientos allí 

ubicados. 

Adicionalmente, se estima que en la colonia trabajan 2,400 personas, lo que eleva el total de 

residentes y trabajadores a 17,500. 

En Plazas De Aragón unos 400 establecimientos se dedican al negocio de Comercio minorista, 

generando alrededor de MXN $600 millones en ingresos anuales estimados y empleando alrededor 

de 1,000 personas. 

Las demás actividades económicas se reflejan en los siguientes gráficos: 
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Fuente: MarketDataMéxico 

Principales empleadores 

Los establecimientos (de empresas privadas y públicas) que más personas emplean en la localidad 

son: 

 

 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV 

 OPERADORA DE NEGOCIOS CRUCERO SA DE CV 

 SECUNDARIA TÉCNICA 79 ITZCOATL 15DST0085H 

En conjunto, estas 3 organizaciones emplean unas 1595 personas,   equivalente al 66% del total 

de los empleos en la colonia. 

 

Mapa de Plazas De Aragón 

 Los puntos negros representan concentración empresarial y comercial. A mayor intensidad, 

mayor presencia de comercios. 



 

39 
 

 Las zonas rojas muestran densidad poblacional. A más intensidad de color, mayor cantidad 

de habitantes por hectárea. 

Fuente: Google Maps 
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4.6 Diseño de la Muestra 

 

La presente investigación se dirigió a individuos habitantes de la Colonia Plazas de Aragón de 

manera no aleatoria, llamado  «opinático puro», el cual, consiste en la elección de una muestra según 

el juicio del equipo investigador. Naturalmente, la calidad del muestreo no puede valorarse ni a 

priorini objetivamente, pues depende de los criterios utilizados para escoger a los componentes de 

la muestra. 

 

4.7 Recolección de Datos 

 

Los cuestionarios se aplicaran a los habitantes de la colonia Plazas de Aragón de manera no 

aleatoria; Por medio de esta guía se busca medir el grado de aceptación del presente proyecto, así 

como  la búsqueda en cuanto a preferencias de acuerdo a promociones, servicios extras, servicios 

express y/o servicios a domicilio. 

 

El muestreo ofrecen algunos beneficios para la realizacion de una investigación de mercados ya que 

nos permite ahorrar dinero, tiempo, es mas exacta y es una actividad que se realiza en todos los 

campos de investigación de mercados. (Kinnear, T., Taylor, J.; 2000) 

 

 

4.8 Procesar los Datos 

 

Para poder aplicar los cuestionarios es necesario obtener el tamaño de la muestra: 

 

La investigación de mercados se dirige a individuos habitantes de la Colonia Plazas de Aragón, 

siendo un total de 17,500 habitantes, de manera aleatoria. 

 

Obtención de la Muestra 

 

Donde:  

 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

 

 

Formula: N=         α ² N p q / e² (N - 1) + α ² p q  

 

Datos  

σ= 1.96 = 95% 

e= 5% = .05 

N= 13,751 

p= 50% = 0.5 
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q= 50%= 0.5 

Sustitución  

n= (1.96)² (13.751) (0.5) (0.5) / (.05) ² (13,751 – 1) + (1.96) ² (0.5) (0.5) 

n= (3.84) (3,437.75) / (.0025) (13,150) + (0.96) 

n= 13,200.96 / 35.335 

n= 373.54  

*Total de encuestas a analizar 374 

 

 

4.9 Analizar los datos  

 

A continuación se muestran los resultados que arrojó la aplicación del método de la encuesta que se 

aplicó a una muestra de 374 habitantes de la Colonia Plazas de Aragón.  

 

 

 

Análisis: Con base en el anterior resultado podemos señalar que, existe una gran oportunidad de  

implementar una lavandería y tintorería, debido a que el 87% de los habitantes de la colonia Plazas 

de Aragón ocupan el servicio de lavandería y/o tintorería. 

328

46

1. ¿Utiliza el servicio de tintorería y/o lavandería?

SI NO

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia  

 

Análisis: El resultado anterior proyecta que 105  de 328 habitantes de la colona Plazas de Aragón 

consideran fundamental en el servicio de una tintorería y/o lavandería la Entrega a Domicilio, el resto 

consideran fundamental el precio, calidad en el servicio y ubicación. Se puede concluir mencionando 

que sí bien la tintorería y lavandería mantendrá  un servicio de calidad y ofertas especiales, la 

propuesta de valor se enfoca en la Entrega a Domicilio.  

 

 

Fuente: Propia 

Análisis: El Resultado anterior refleja que 174 personas de 328, ocupan el servicio de lavandería y/o 

tintorería una vez cada quince días (considerado como regular), 80 personas afirman ocupar el 

servicio de lavandería y/o tintorería de manera semanal, 52 personas ocupan el servicio de manera 

mensual. Con la información anterior se puede considerar diseñar una estrategia de servicio  eficaz 

para crear una buena experiencia y que los clientes potenciales ocupen el servicio de lavandería y/o 

tintorería con más frecuencia. 

[]

[]

52

[]

3. En promedio ¿Cuántas veces al mes acudes a una tintorería y/o 
lavandería?

Semanal

Quincenal

Mensual

En ocaciones

66

80
105

32

41 4

2. ¿Qué aspecto considera fundamental en el Servicio de una tintorería y 
lavandería?

Calidad en el servicio

Precio

Entrega a Domicilio

Ubicación

Todas las anteriores

Especifique

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Análisis: Con base en el resultado de la pregunta dos,  y de acuerdo a los resultados que obtuvimos 

en esta pregunta,  podemos deducir que, es importante implementar el servicio de entrega a 

domicilio. Por lo tanto la presente propuesta, debe ajustarse en los tiempos libres de los habitantes 

de la colonia Plaza Aragón, utilizando un horario de entrega de 5:00 a 7:00 y de 20:00 a 22:00 horas; 

De este modo no afectara los horarios laborales y/o horarios de estudios de los clientes potenciales.   

  

 

Fuente: Propia 

Análisis: El resultado anterior nos arrojó que a 240 de 328 habitantes de la colonia Plazas de Aragón  

estudiantes, les agradaría la idea de que se implementara un servicio a domicilio después de las 

7:00 pm; con lo cual a opinión de los sustentantes considera que, es óptimo contar con más gente 

que haga entregas a domicilio después de las 7. 

292

36

4. ¿Le gustaría un servicio  a domicilio?

Si

No

88

240

5. ¿Qué tiempo de entrega de  servicio le parecería 
satisfactorio?

Antes de las 6 am

Despues de las 7 pm
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Fuente: Propia 

Análisis: El resultado anterior nos arrojó que a 328 de 328 habitantes de la colonia Plazas de Aragón  

les agrada la idea de que se implemente un servicio de tintorería y/o lavandería express (12 a 14 

horas); motivo por el cual, se considera que es viable implementar la propuesta a la que se ha hecho 

referencia, ya que estaría siendo aceptada por su comunidad. 

 

Fuente: Propia 

Análisis: El Resultado anterior proyecta que todos los encuestados desean que se les provea de una 

línea de atención a clientes, con lo cual se considera  que, es óptimo e importante contar con una 

línea telefónica donde los clientes puedan comunicarse con la tintorería y lavandería, o poder 

informarles cuando su servicio esté concluido 

328

6. ¿Le gustaría un servicio   de tintorería y lavandería express (12 a 14 
horas)?

Si

No

328

7. ¿Considera que una tintorería y/o lavandería debe contar con una 
línea especial  de atención a clientes?

Si

No
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Fuente: Propia. 

Análisis: El gráfico demuestra que a 246 personas de 328 se interesan en la promoción Martes 2x1 

en toda la tintorería, siendo ésta promoción la más solicitada es la que se aplicaría debido a que el 

resto se compone de sugerencias con poca representatividad porcentual.   

Fuente: Propia 

Análisis: Como podemos notar en la gráfica anterior el tipo de servicio extra que prefiere la 

comunidad de la colonia Plazas de Aragón en primer instancia es la costura de ropa, con 185  de 

328 personas, seguido de Lavado de salas 60 de 328, todas las opciones dadas en el cuestionario, 

con 52 de 328, lavado de alfombras sólo, 31 de 328 personas. Se concluye que para darle 

satisfacción a las expectativas del cliente, se tiene que ofrecer dentro de la propuesta, en primera 

instancia la opción de Compostura de Ropa.  

 

 

31

246

23

28

8. ¿A qué factor le gustaría que se enfocara las promociones de una 
tintorería y/o lavandería?

 Lunes 3x2 en tintorería saco, falda y
pantalón

Martes 2x1 en tintorería

Si pagas por anticipado recibe un
10% de descuento

Jueves 15% de descuento en
chamarras, sacos y chalecos

185

60

31

52

9. ¿Qué otros tipos de servicios te gustaría encontrar en la tintorería y/o 
lavandería?

Costura de ropa

Lavado de salas

Lavado de alfombras

Todas las anteriores
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Capítulo V  Propuesta de modelo de negocios “Canvas” para una tintorería y 

lavandería dirigido a la comunidad de Plaza Aragón Estado de México  
 

Una vez que se construyó la investigación de mercados y que, se obtuvieron los resultados, sobre 

la viabilidad de implementar una tintorería y lavandería en la colonia Plazas de Aragón, el siguiente 

paso es presentar el esquema de diseño  de negocios, basado en el  modelo “Canvas”. 

 

El presente capítulo tiene como objetivo desarrollar estrategias asertivas para cada uno de los 

bloques que conforman el modelo de negocios Canvas, para que, a través de ellas se pueda 

estructurar el funcionamiento de la tintorería y lavandería, que se pretende implementar en esta 

comunidad. 

 

A continuación se presenta un esquema general a manera de introducción, sobre las principales 

estrategias que se implementaran en cada bloque del modelo, para poder iniciar sus actividades. 

 

Esquema de Modelo de Negocios “Canvas” para la lavandería y tintorería “La Castañeda” 

 

A continuación se presentan las estrategias bloque por bloque 
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5.1  Segmento de Mercado 

  

(Kotler y Armstrong; 2017) Afirman que, los consumidores pueden ser alcanzados de manera más 

eficiente y eficaz con productos que satisfagan sus necesidades únicas. 

La segmentación del mercado permite una mayor adaptación del mix de marketing (producto, precio, 

plaza, promoción) contra el segmento identificado por la empresa, ya que sus características son 

similares, es decir, responden de manera similar a las acciones de la empresa en el mercado.  

Kotler y Armstrong afirman que "no hay una única manera de segmentar el mercado, los 

profesionales deben probar diferentes variables de segmentación para encontrar la mejor manera 

de ver la estructura del mercado".  

 

5.2 Principales criterios de segmentación 

 

Geográfica  El mercado es divido en unidades geográficas, como país, estados, 

ciudades, barros, clima, relieve, etc.  

Demográfica  Los consumidores son clasificados llevando en consideración  

variables como: edad, sexo, grado de instrucción, ingresos, estado civil, 

religión, profesión, etc.  

Psicográfica  El consumidor es clasificado de forma más subjetiva. En ese caso, son 

relevantes los factores como: valores, actitudes, deseos, opiniones, 

personalidad, estilo de vida.  

Personas que ocupan el mismo grupo demográfico pueden tener perfiles 

psicográficos diferentes. 

Comportamental  El mercado es segmentado de acuerdo con las características de 

comportamiento del consumidor ante la compra.  

Son observados: ocasión de la compra, frecuencia de la compra, fidelidad 

de consumo, grado de uso, modo de utilización. 

Fuente: (Ciribeli, J., & Miquelito, S.; 2015).   

 

Con la finalidad de definir con mayor claridad el segmento de mercado al cual se dirige la propuesta 

de modelo de negocios Canvas, se  considera oportuno establecer  tres tipos de segmentación y 

que, a continuación se presentan:  



 

49 
 

5.2.1 Segmentación Geográfica  

 

El mercado es dividido en diferentes unidades geográficas como naciones, estados, regiones, 

municipios, ciudades o vecindarios. Sus variables son: región del mundo o país, región del país, 

tamaño de la ciudad o zona metropolitana, densidad y clima. (Kotler y Armstrong; 2017). 

 

La Tintorería y Lavandería “La Castañeda” se dirige  principalmente a la Colonia Plazas de Aragón, 

Estado de México; México; A los habitantes que vivan, laboren o transiten por su periferia, la cual 

está  ubicada en México Estado de México, Delegación Nezahualcóyotl, Plazas de Aragón  

Fuente: Google Maps 

 

5.2.2 Segmentación Demográfica  

 

La Segmentación demográfica divide el mercado en grupos con base en variables demográficas 

como edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingresos, ocupación, educación, religión, 

raza y nacionalidad. Sus variables son: edad, género, tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, 

ingreso, ocupación, educación, religión, raza, generación y nacionalidad. (Kotler y Armstrong; 2017). 

La Lavandería y tintorería “La Castañeda” es dirigida principalmente a los habitantes de la colonia 

Plazas de Aragón, representada por un mercado de masas con características, necesidades y 

problemas relativamente homogéneos. Trabajadores y/o Estudiantes de licenciatura que oscilan 

entre los 18 y 50 años aproximadamente, de ambos sexos, pertenecientes a un nivel 

socioeconómico entre C+; así como el personal en general que labora en dicha comunidad, que 

involucran unas 18,000 personas en 5,000 hogares. Se registran 1,434 habitantes por km2, con una 

edad promedio de 32 años y una escolaridad de 12 años cursados.  

Los hogares de la zona tienen un nivel socioeconómico tipo C, con un ingreso por hogar estimado 

en MXN $27,000 y de MXN $7,000 por persona. 

Con el fin de lograr estos objetivos, se contará con colaboradoras debidamente capacitadas en el 

lavado, secado y planchado de las prendas; a ello se añade que se efectuará un servicio de entrega 

a domicilio con un significativo ahorro de tiempo a los usuarios. 
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5.2.3 Segmentación Psicográfica 

 

La Segmentación Psicográfica divide a los consumidores en diferentes grupos con base en la clase 

social, el estilo de vida o las características de personalidad. La gente del mismo grupo demográfico 

podría tener rasgos psicográficos muy diferentes.  Sus variables son: clase social, estilo de vida y 

personalidad. (Kotler y Armstrong; 2017). 

 

La segmentación Psicográfica surgió al descubrirse que podrían diferenciarse más las necesidades 

de los compradores según su estilo de vida o su personalidad, que según los aspectos 

exclusivamente demográficos.  Dentro de esos estilos de vida, podemos incluir a los aspectos más 

relevantes de la personalidad, motivaciones de compra, intereses, actitudes, creencias y valores de 

un consumidor.   

Kotler clasifica las variables psicográficas del siguiente modo: 

 Las que enfocan la medición de actividades: la forma en que la familia y el consumidor gastan 

su tiempo, por ejemplo, trabajando, vacacionando. 

 Las que enfocan la medición de intereses: preferencias y prioridades de la familia o del 

consumidor, es decir hogar, moda, alimentos. 

 Los que enfocan la medición de opiniones: cómo se sienten los consumidores que revelan 

sus reacciones (individuales o de familia) a una diversidad de afirmaciones.  

(Kotler y Armstrong; 2017). 

 

La Tintorería y Lavandería “La Castañeda” se dirige principalmente a trabajadores o estudiantes que 

sean personas activas, modernas, abiertas a los cambios, actuales en el manejo de la tecnología e 

involucradas en el mundo de las comunicaciones.  

 

Por otro lado, de acuerdo a la Técnica Vals, (Values And Life Styles, se dirigirá a personas con las 

siguientes orientaciones Psicográficas: 

1°) Orientados a status: Son los consumidores cuyas decisiones están guiadas por las 

acciones, aprobaciones y opiniones de otros. Es por lo anterior que nos dirigimos a personas 

que buscan la innovación y están abiertos a probar nuevas tendencias 

2°) Orientados a la acción: son los consumidores motivados por el deseo de la actividad 

social o física, variedad y asunción de riesgo. Es por ello que nos dirigimos a personas 

motivadas por la pertenencia y reconocimiento dentro de sus grupos sociales”. (Vals; 2009)  

El concepto de mercado posee varias significaciones, una de ellas se refiere al lugar en el cual 

asisten los vendedores y compradores (oferentes y demandantes respectivamente), para la 

realización de las transacciones referentes a la adquisición y venta de diversos bienes y servicios, a 

muy diversos precios. Este mercado comprende a todas las instituciones, empresas, hogares y 

personas que tienen necesidades que pueden ser satisfechas con los productos de los ofertantes. 

5.3 Propuesta de Valor 

 

Como se mencionó en el bloque anterior. El segmento de clientes, está enfocado en los habitantes 

de la colonia Plazas de Aragón, por ello, de La propuesta de Valor de Lavandería y Tintorería “La 

Castañeda” consiste en un servicio cuyo valor agregado es el Servicio a Domicilio, con el objetivo de 

apoyar la propuesta de valor, es importante crear una experiencia de recolección y entrega lo más 
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cómoda y accesible adaptándonos a los horarios y rutinas de los clientes potenciales. Para llevar a 

cabo la recolección y entrega radica en ir al domicilio del cliente para recoger las prendas y luego 

devolver las prendas en el mismo lugar al cabo de 8 a 12 horas.  

 

Para ello es necesario el desarrollo de un portal Web que te permitirá recibir los pedidos en línea, 

así como los pagos (Efectivo, Tarjeta de Crédito o Débito); También contar con una línea de atención 

a clientes; Se ofrecerá una atención especializada a través de la App, Pagina Web y/o Líneas 

telefónicas 

  

5.4  Canales de Distribución 

 

El canal de distribución es dirigido al cliente, está enfocado en atender sus necesidades, siendo una 

de ellas el servicio a domicilio, tanto para la recepción de domicilio como para la entrega, respetando 

los plazos establecidos con antelación con los clientes, centrándose en la importancia de la atención 

personalizada. 

Los principales canales  de interacción con nuestros clientes serán a través de nuestra plataforma 

web y aplicación. Tal y como especifica el plan de marketing, nos centraremos en las redes sociales 

e internet, e intentaremos que el boca a boca también nos impulse tras realizar un buen servicio a 

cada cliente.  

 

5.5 Relación con los clientes 

 

La relación que se pretende establecer con los clientes de La Lavandería y Tintorería “La Castañeda” 

es de tipo personalizado tiene como objetivo, establecer un mayor acercamiento con los mismos, a 

través del trato directo e individualizado, generar seguridad a los usuarios y conseguir su confianza, 

la intención es fidelizar a los clientes y retenerlos por largo tiempo; Por ello ofrecemos una 

transparencia total en el servicio a través de la plataforma y una atención personalizada a través del 

teléfono o acudiendo a nuestro local físico. 

 

5.6 Fuentes de Ingresos 

 

La finalidad de todo negocio es la producción de un bien o servicio para satisfacer las necesidades 

de un mercado determinado, con la finalidad de obtener una retribución económica, que esté 

otorgara, como agente de cambio.  

Es importante establecer los conductos a través de los cuales la presente propuesta obtendrá sus 

ingresos, A continuación se muestran dichos conductos o fuentes de ingresos. 

 

En primer instancia, se tiene previsto que la forma de obtención de los ingresos económicos que 

esta propuesta denominada Lavandería y Tintorería “La Castañeda” espera recibir del mercado, sea 

por medio de la venta directa de sus productos que se comercializaran entre sus clientes principales, 

obtenemos ingresos a través de la comisión que cobramos por cada servicio que un lavador, 

planchado y/o costura realizada a un cliente.  
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Los precios establecidos se muestran a continuación: 

 

 

Lavado y Secado  Tintorería 

Por Carga (hasta 7 kilos) - $200 pesos  

Cada Kilo Extra - $29 pesos  

Cobija - Individual - $90 pesos 

Cobija - Matrimonial - $110 pesos 

Cobija - King - $130 pesos 

Edredón - Individual - $130 pesos 

Edredón - Matrimonial - $145 pesos 

Edredón - King - $160 pesos 

Almohada - $60 pesos 

Gorra - $ 35 pesos 

Tenis - $ 80 pesos 

 

Por docena  

Camisas  - $120 pesos 

Pantalones  - $120 pesos 

Chamarras  - $495 pesos 

General - $120 pesos 

Camisa - $50 pesos 

Pantalón - $50 pesos 

Blusa - $50 pesos 

Falda  - $50 pesos 

Saco - $50 pesos 

Corbata - $45 pesos 

Chalina - $50 pesos 

Sudadera - $65 pesos 

Chaleco Sencillo - $45 pesos 

Chaleco Pluma - $65 pesos 

Chamarra Sencilla - $70 pesos 

Chamarra Pluma - $95 pesos 

Chamarra Piel - $195 pesos 

Abrigo Corto -$65 pesos 

Abrigo Largo -$95 pesos 

Gabardina - $75 pesos 

Traje - 2 Piezas - $100 Pesos 

Traje - 3 Piezas - $120 Pesos 

Vestido Sencillo - $85 Pesos 

Vestido de Noche  - $110 Pesos 

Fuente: Propia 

Una vez establecida la primera fuente de ingresos (clientes al menudeo), se establecerá la segunda 

fuente, las promociones. Esta forma de obtener los ingresos se llevará a cabo de dos maneras que 

a continuación se detallan: 
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Fuente: Propia 

 
Fuente: Propia 

 

Una vez establecidas todas las estrategias que se dirigen hacia los clientes, a través de los cinco 

bloques del modelo de negocios que se detallaron; Se presentaran el desarrollo de las estrategias 

internas que se realizara dentro del negocio para su óptimo funcionamiento y poder satisfacer las 

expectativas de los clientes. Las estrategias internas se desarrollaron en los cuatro bloques del 

modelo de negocios “Canvas” que, a continuación se detallan. 

 

5.7 Recursos Clave 

 

Con la finalidad de llevar a cabo con éxito la propuesta de valor a sus clientes, es necesario a opinión 

del que aquí escribe, es importante señalar el tipo de recursos que servirá de base para su 

construcción y entrega. Los recursos con los que contará esta propuesta están determinados de la 

siguiente forma: 
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  Recursos materiales: incluyen todas las maquinarias de lavado, secado y planchado; 

también se incluyen dentro de este rubro, unas motocicletas para el servicio a domicilio y 

todo el equipamiento necesario en instalaciones, para operar como lavandería y tintorería. 

 

 Recursos Humanos: incluyen todo el capital humano que se requiere para entregar con éxito 

la propuesta de valor a nuestros clientes, entre los empleados con los que contará esta 

propuesta se señalan, un administrador y dueño del negocio, un asistente administrativo, un 

contador que trabajara de manera externa,  mensajero para entregar a domicilio, y tres. 

 

 

5.8 Actividades Clave 

 

Se refiere a las actividades que debemos de hacer para que el negocio funcione correctamente de 

acuerdo a lo planeado y a las que permiten que se pueda generar la propuesta de valor 

 

1) Desarrollo de logística de recolección y entrega.  

2) Desarrollo de página Web y en un futuro de una App amigable.  

3) Definir puntos para dejar y recoger la ropa que sean convenientes para clientes y con una logística 

adecuada.  

4) Promoción y marketing 

  

La promoción para la captación de clientes y lavadores es vital para la Lavandería y Tintorería “La 

Castañeda”, pues es esencial que nuestra plataforma alcance una masa considerable de usuarios. 

 El mantenimiento de dicha plataforma y los cambios oportunos a realizar en la misma para 

adaptarnos a las necesidades de los usuarios también son cruciales, así como la atención que les 

ofrezcamos en todas aquellas cuestiones que puedan plantearnos.  

 

 

 

 Recursos Financieros: incluyen todo el presupuesto que se requiere para la apertura y 

funcionamiento de la Lavandería y Tintorería “La Castañeda” 

 

Nombre del establecimiento Domicilio establecimiento 

Proveedora de Tintorerías S.A DE 

C.V 

 Avenida Jesús Reyes Heroles 22, Tabla Honda, 

54126 Tlalnepantla de Baz, Méx. 

Home Colors Av José López Portillo 6 Km 28.5, San Lorenzo 

Tetlixtac, 55714 Coacalco de Berriozabal, Méx 

Lorsa  Tienda Electrónica, Azcapotzalco.  

Productos de Limpieza Dogo Laguna de Términos 504, Anáhuac I Secc., Anáhuac 

Primera Sección, 11320 Ciudad de México, CDMX 

ARBEN S.A DE C.V 201 Tenayuca 64, Tlalnepantla, Fracc Industrial San 

Nicolás, 54030 Tlalnepantla de Baz, Méx 

Superama Narvarte Pedro Romero de Terreros 1461, Narvarte Poniente, 

03020 Ciudad de México, CDMX 
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5.9 Alianzas Clave 

 

Son los recursos humanos, tecnológicos, financieros, etc. necesarios para lograr entregar nuestra 

propuesta de valor y para que el negocio funcione de acuerdo a lo planeado. 

 

1) Experto en logística que nos ayude a definir la estrategia de recolección/entrega.  

 

2) Personal para recolección / entrega.  

 

3) Vehículo para recolección / entrega.  

 

4) Cuenta de banco y contrato terminal punto de venta.  

 

5) Establecer línea de atención al cliente.  

 

6) Lavandería estratégicamente localizada. 

 

7) Alianzas estratégicas con prestadores de servicios para ofrecer cupones a nuestros clientes. 

 

La  plataforma web y aplicación es el gran recurso clave en nuestro negocio. También es importante 

el blog y las redes sociales de la Lavandería y Tintorería “La Castañeda”, vitales en la promoción y 

captación de usuarios.  
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5.10 Fuentes de Financiamiento 
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5.11  Estructura de Costes 

 

Para concluir con el desarrollo de las estrategias, para cada uno de los bloques que integran el 

modelo de negocios “Canvas” y que servirán para la implementación de la propuesta de restaurante 

móvil denominada Lavandería y Tintorería “La Castañeda”, se presenta el desglose de la estructura 

de costes: 

 

Proyección de Ventas: Debido a la carencia de antecedentes históricos, se determinó que el método 

más viable para realizar la proyección de ventas sea el Método Delphi. Esta técnica permite recoger 

y decantar el conocimiento del grupo de expertos sobre el tema que se ha escogido. Permite la 

información de consenso en un grupo y es útil como herramienta exploratoria para el pronóstico 

tecnológico.   
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Punto de Equilibrio 

Costos Fijos $13.150 

Precio de Venta Promedio 50 

Sueldos Mensuales 38675 

Costos Variables 5,11 

Total de Costo Fijo $51.825 

PUNTO DE EQUILIBRIO= CF/(V-CV)=1154 UNIDADES 
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Presupuesto global: Partidas  Total 

2. Registro de la marca en el IMPI (periodo de duración 10 años) $ 2,203.00 

3. Cotización de: 

Dos teléfonos sencillos de oficina.  

Dos escritorios sencillos. 

Dos sillas para escritorio.  

Dos computadoras básicas. 

Dos sillas para sala de espera.  

(Proveedor: Home Depot) 

 

$ 698.00 

$ 4,800.00 

$ 1,798.00 

$ 14,000.00 

$ 2,397.00 

4. Motocicletas  $ 414,400.00 

5. Instalaciones $ 296,612.00 

6. Playeras (Surtidora Grafica ) $ 2,400.00 

7. Banner y porta banners (Albux) $ 910.00 

8. Materia prima para el primer mes de apertura $ 47,742.00 

9. Nómina mensual $ 38,675.00 

10. Cargos indirectos mensuales. $ 2,400.00 

11. Gastos de administración. $ 2,000.00 

12. Gastos de venta. $ 4,800.00 

13. Gastos financieros. $ 15, 167.00 

Total $ 851,875.00 
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5.12  Manual de Operaciones  

 
 

 

    
A  partir de éste momento  ya formas parte de “La Castañeda”  y te exhortamos a trabajar en armonía 

en nuestro equipo de trabajo colaborativo, resaltando tus valores, para poder crear un compromiso 

solido  con nuestros clientes y así poder satisfacer sus expectativas. 
Sólo a través de tú compromiso y colaboración lograremos alcanzar las metas de nuestra empresa, 

vinculándolo al esfuerzo de un excelente equipo, que cuenta con la motivación y capacitación  para 

alcanzar la excelencia en todas sus actividades y que siempre estará al pendiente de tu respaldo.  

El objetivo del presente manual, es contar con un documento en el que se describan todas y cada 

una de las actividades de la Tintorería y Lavandería, con la finalidad de que sea una guía al personal 

que labora en “La Castañeda” , estableciendo las políticas y lineamientos necesarios para que la 

operación se realice de manera eficiente.  

A nombre de “La Castañeda” y de todos los que formamos parte de él,  me complazco en brindarte 

la más cordial bienvenida a nuestra familia.  

 

Tintorería y Lavandería  

 

Bienvenido a       

“La Castañeda” 
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Antecedentes 
“La Castañeda” es una tintorería y lavandería, 

que se dedica al servicio de lavado y 

planchado implementando un servicio  de 

calidad y eficacia dirigido a los habitantes de 

la colonia Plazas de Aragón.  
“La Castañeda” surge  en 2019, como un 

proyecto escolar que serviría de Tesis para 

obtener el grado de Licenciatura en 

Administración industrial  en UPIICSA IPN.  

Este proyecto fue creando vida, debido al 

ímpetu sus creadores  por la construcción de 

un negocio y de poder llevar a la práctica 

todas las experiencias adquiridas en su 

formación académica y profesional hasta el 

momento. 

 

Misión  
Ofrecer a nuestros usuarios un servicio único 

de lavado y planchado de ropa con el que 

puedan disponer del tiempo que 

habitualmente gastan en llevar a cabo estas 

tareas, para así poder dedicarlo a aquellas 

actividades que realmente disfrutan 

realizando. Una clara vocación de servicio, 

innovación y eficacia nos permite ser el mejor 

socio para nuestros lavadores y la mayor 

garantía de comodidad para nuestros clientes.  

 

Visión 

En “La Castañeda” para 2026 nos 

vislumbramos  como la mayor cadena de 

Lavanderías y tintorerías en el Estado de 

México; posicionados en la colonia Plazas de 

Aragón, e incursionando en otras colonias,  

siendo reconocidos por un excelente servicio, 

eficaz unos precios bajos y un una excelente 

atención a clientes, mediante  un trato cálido y 

jovial, buscando innovar día con día para 

lograr la satisfacción integral, tanto de su 

personal, clientes y de la sociedad en su 

conjunto.  

Eslogan 

 

Credo 

“Hacer de la calidad una forma de pensar, de 

ser y de actuar. “ 

Políticas 

 Todo colaborador de “La Castañeda” 

debe presentarse puntual, 

debidamente aseado y portar su 

uniforme y gafete de identificación. 

 Cumplir responsablemente con su 

hora de  entrada y salida de sus 

labores 

 Todo el personal deberá  cumplir con 

los  procedimientos y tiempos que 

emanen de las funciones 

correspondientes a su puesto 

 El registro de entrada y salida del 

personal se realizará mediante  tarjeta 

y reloj checador y deberá ser 

responsabilidad de cada colaborador. 

 Cada colaborador es responsable de 

mantener en condiciones óptimas y 

de higiene su estación de trabajo. 

 El principal objetivo de “La 

Castañeda” y su personal, será 

ofrecer un servicio, de  calidad, 

mediante un trato amable y cálido. 

 El personal que este en contacto 

directo con los clientes deberá en todo 

momento ofrecer ayuda  y brindar la 
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información necesaria que este 

requiera, así como mostrarle las 

promociones del mes. 

 El personal será capacitado para 

desempeñar funciones 

 

Política de 

calidad 
“La Castañeda” Es una empresa que se 

preocupa por cuidar la imagen de las 

personas por medio del cuidado de su ropa. 

  

Es una empresa que se caracteriza por la 

calidad, excelencia, puntualidad y eficacia 

en la prestación de sus servicios, siendo 

una empresa integral ya que está en la 

búsqueda constante del éxito por medio del 

buen trato y el respeto para los clientes, 

para quienes trabajan allí, para los 

proveedores y sobre todo para el medio 

ambiente.”   

 

Valores 

¡En “La Castañeda”! hacemos de la calidad 

una forma de pensar, de ser y de actuar. 

Por lo anterior te invitamos a que siempre 

resaltes los siguientes valores en tus 

actividades y convivencia cotidiana 

       Pro-actividad. 

Tomamos acción sobre las 

oportunidades que se nos presentan 

a diario; prevemos, intuimos, y 

actuamos de manera positiva sobre 

todos los problemas que puedan 

ocurrir en el negocio. Debemos ser 

capaces de reaccionar 

instantáneamente y de forma eficaz, 

en todas o en casi todas las  

 

 

 

Logotipo de  

“La Castañeda” 

 

 

Propuesta de 

valor 

La propuesta de Valor de La Tintorería y 

Lavandería “La Castañeda” consiste en un 

servicio cuyo valor agregado es el Servicio a 

Domicilio que consiste en ir al domicilio del 

cliente para recoger las prendas y luego 

devolver las prendas en el mismo lugar al 

cano de 8 a 12 horas.  

 

Para ello es necesario el desarrollo de un 

portal Web que te permitirá recibir los pedidos 

en línea, así como los pagos (Efectivo, Tarjeta 

de Crédito o Débito); También contar con una 

línea de atención a clientes; Se ofrecerá una 

atención especializada a través de la App, 

Pagina Web y/o Líneas telefónicas.  
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Horarios de 

Servicio 
     Lunes a Viernes de 07:00 a 20:00 hrs. 

            Sábado de 9:00 a 15:00 

 

Dividido en dos turnos 7: 00 a 14:00 horas. y 

13:00 a 20:00 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

Colonia Plazas de Aragón, Estado de México. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Fuente: Google Maps 
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Encargado de 
Tienda 

Recepcionista
Operador de 

Lavadoras
Operador de 

Secadoras
Operador de 

Planchado
Costureros Mensajeros

Organigrama  
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Análisis de Puestos 

HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL DEL PUESTO    

Puesto: Encargado de tienda                          Código del Puesto  ET01 

Unidad: Servicios Generales                              Código de la Unidad     SG01   

Ubicación del Puesto: Oficina  

Número de trabajadores en el puesto:  1  

Herramientas y equipos: Computadora,   Jefe Inmediato: No  

Puestos subordinados bajo su mando:    Recepcionista, operario de lavado, Operador de 

Secado, Operador de Planchado, Costurero, Mensajero.  

Resumen del Puesto  

Supervisar, controlar y dirigir el buen funcionamiento de la tienda y llevar a cabo todas las 

obligaciones administrativas del negocio   

Descripción Especifica  

1. Llevar a cabo la planeación operativa de la empresa, presupuesto y planes operativos.   

2. Llevar a cabo el control de las ventas a nivel diario, semana, mensual.   

3. Elaborar remesas bancarias.   

4. Llevar contabilidad de libro básico, declaraciones de  impuestos IVA, Renta, ISSS.  

5. Elaboración de estados financieros   

6. Balance y mantenimiento de caja chica y cheques (forma de estos)  

7. Manejo de efectivo y elaboración de remesas bancarias.   

8. Elaboración y pago de planilla  

9. Control de chequeo de servicio preventivo con proveedor  

10. Control y compra de suministros.  

Perfil del Puesto  

Educación y edad mínima:  Universidad, Licenciatura en Administración de 

Empresas o carrera afines, 28 años  

Conocimiento en el manejo y uso de equipo de 

oficina 2 años en puestos similares.  

Condiciones físicas aceptables, esfuerzos físicos 

y visuales.  

Conocimiento y/o habilidades:  

Experiencia:  

Esfuerzos:  

Condiciones Ambientales:  Espacio reducido.  

Aspectos Personales:  Amable, respetuoso, diligente, honesto, 

confiable, discreto y voluntad de servicio, pro-

activo con capacidad de tomar decisiones  

HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL DEL PUESTO    
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Puesto: Recepcionista                               Código del Puesto:  RE02 

Unidad:   Operaciones                   

Ubicación del Puesto:  Recepción  

Número de trabajadores en el puesto:  1  

Herramientas y equipos: Computadora  

Jefe Inmediato:   Encargado de Tienda   

Puestos subordinados bajo su mando:      No 

Resumen del Puesto  

Supervisar y controlar el área de recepción y lo que conlleva la introducción y despacho de 

prendas, asistir en el área de producción en temporadas alta.    

  

Descripción Especifica  

1. Examinar y recibir las prendas al momento de ser entregadas por los clientes para verificar 

su estado.  

2. Confirmar el buen estado de cada prenda al momento de su entrega.  

3. Llevar el control de inventario de la tienda, de prendas..  

4. Elaborar informes sobre los el flujo de prendas (entregas y recepción)   

5. Cobro por servicio   

6. Manejo de caja chica   

7. Operación de maquinaria en temporadas altas.  

Perfil del Puesto  

Educación y edad mínima:  Bachillerato, 23 años  

Conocimiento en el manejo y uso de equipo de 

oficina 2 años en puestos similares.  

Condiciones físicas aceptables, esfuerzos físicos 

y visuales.  

Conocimiento y/o habilidades:  

Experiencia:  

Esfuerzos:  

Condiciones Ambientales:  Espacio reducido.  

Aspectos Personales:  Amable, respetuoso, diligente, honesto, 

confiable, discreto y voluntad de servicio, pro 

activo con capacidad de tomar decisiones  
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HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL DEL PUESTO  

  

Puesto:  Operario de Lavadoras   Código del Puesto: OL03  

Unidad:  Servicios de lavados   

Ubicación del Puesto: Área de Lavado. 

  

Número de trabajadores en el puesto: 1  

Herramientas y equipos: Lavadoras  

Jefe Inmediato: Encargado de Tienda  

Puestos subordinados bajo su mando: No aplica  

Resumen del Puesto  

Verificar si la ropa necesita un remojo antes de introducirse en la lavadora, lavar la ropa en la 

máquina y verificar su estado al final del lavado  

  

Descripción Especifica  

1. Revisar cada una de las piezas antes de ser introducidas a las lavadoras.  

2. Clasificar la ropa según sus colores y en base a estos preparar la dosis de químicos y 

detergentes a utilizar.  

3. Lavar a mano las prendas que lo necesiten antes de introducirlas a la lavadora.  

4. Hacer la limpieza del área de lavado y del establecimiento  

5. Estar pendiente del correcto funcionamiento de las máquinas.  

6. Elaborar informes semanales sobre el funcionamiento de cada una de las máquinas y sobre 

las cantidades de productos utilizados.  

Perfil del Puesto  

Educación y edad mínima:  Noveno grado (leer y escribir); 25 años.  

Conocimiento y/o habilidades: 

Experiencia:  

  

1 año en puestos operativos.  

Esfuerzos:  Condiciones físicas aceptables, esfuerzos físicos y 

visuales.  

Condiciones Ambientales:  Exposición al ruido, calor etc.  

Aspectos Personales:  Amable, respetuoso, diligente, honesto, confiable, discreto 

y voluntad de servicio.  
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HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL DEL PUESTO  

  

Puesto: Operario de Secadoras  Código del Puesto  OS04 

 Unidad:  Servicios Generales    

Ubicación del Puesto: Área de secado  

Número de trabajadores en el puesto: 1  

Herramientas y equipos: Secadora.  

Jefe Inmediato: Encargado de Tienda.  

Puestos subordinados bajo su mando: No aplica  

Resumen del Puesto  

Verificar el correcto lavado de cada prenda,  su colocación en la secadora y posteriormente el 

doblado de las mismas.  

  

Descripción Especifica  

1. Colocar las prendas en las secadoras y verificar al final que estén completamente secas.  

2. Estar pendiente de que la temperatura de la máquina no exceda su nivel normal.  

3. Elaborar informes sobre los eventos importantes diarios.  

Perfil del Puesto  

Educación y edad mínima:  Sexto grado (leer y escribir); 25 años.  

Conocimiento y/o habilidades:  Conocimiento en el manejo y uso de máquinas.  

Experiencia:  2 años en puestos similares.  

Esfuerzos:  Condiciones físicas aceptables, esfuerzos físicos y 

visuales.  

Condiciones Ambientales:  Exposición al calor, ruido, frío, oscuridad, lluvia, etc.  

Aspectos Personales:  Amable, respetuoso, diligente, honesto, confiable, discreto 

y voluntad de servicio.  
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HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL DEL PUESTO  

  

Puesto: Operario de Planchado Código del Puesto  OP05 

 Unidad:  Servicios Generales    

Ubicación del Puesto: Área de planchado 

Número de trabajadores en el puesto: 2  

Herramientas y equipos: Planchas  

Jefe Inmediato: Encargado de Tienda.  

Puestos subordinados bajo su mando: No aplica  

Resumen del Puesto  

Verificar el correcto planchado de cada prenda,  su colocación en los ganchos y posteriormente el 

doblado de las mismas.  

  

Descripción Especifica  

1. Clasificar, planchar y acomodar la ropa 

2. Teniendo cuidado para mantenerla en buen estado. 

3. Recuenta y entrega la ropa encomendada, a las personas respectivas.  

4. Reporta las necesidades de material y equipo al jefe inmediato así como las irregularidades 

que se le presenten debiendo mantener en condiciones de servicio toda la ropa que así lo 

requiere 

Perfil del Puesto  

Educación y edad mínima:  Sexto grado (leer y escribir); 23 años.  

Conocimiento y/o habilidades:  Conocimiento en el manejo y uso de máquinas.  

Experiencia:  2 años en puestos similares.  

Esfuerzos:  Condiciones físicas aceptables, esfuerzos físicos y 

visuales.  

Condiciones Ambientales:  Exposición al calor, ruido, frío, oscuridad, lluvia, etc.  

Aspectos Personales:  Amable, respetuoso, diligente, honesto, confiable, discreto 

y voluntad de servicio.  
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HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL DEL PUESTO  

  

Puesto: Costureros                      Código del Puesto  CO06 

 Unidad:  Servicios Generales    

Ubicación del Puesto: Área de costura 

Número de trabajadores en el puesto: 2  

Herramientas y equipos: Maquinas de cocer  

Jefe Inmediato: Encargado de Tienda.  

Puestos subordinados bajo su mando: No aplica  

Resumen del Puesto  

Responsable, ante la encargada de ropería, de los trabajos de costura.  

Descripción Especifica  

1. Realizar reparaciones de costuras. 

2.  Elaborar zurcidos, dobladillos, presillas y ojales.  

3. Conocer los diferentes tipos de costura que deben aplicarse, según el caso (costura recta, 

costura en zigzag, costura con aguja doble y costura con libre movimiento).  

4. Hacer ribeteado a cobertores.  

5. Responsable de la limpieza y lubricación de la máquina de coser.  

6.  Conocer y aplicar procedimientos simples cuando la máquina de coser se descompone:  

a) Si la aguja se rompe. b) Si el hilo de la aguja se corta. c) Ajustar el devanado de la bobina. 

d) Ajustar la banda del motor. e) Cambiar el foco. 

7. Hace reparaciones en los blancos. 

8. Marca la ropa con hilo de color para evaluar su antigüedad 

Perfil del Puesto  

Educación y edad mínima:  Sexto grado (leer y escribir); 23 años.  

Conocimiento y/o habilidades:  Conocimiento en el manejo y uso de máquinas.  

Experiencia:  2 años en puestos similares.  

Esfuerzos:  Condiciones físicas aceptables, esfuerzos físicos y 

visuales.  

Condiciones Ambientales:  Exposición al calor, ruido, frío, oscuridad, lluvia, etc.  

Aspectos Personales:  Amable, respetuoso, diligente, honesto, confiable, discreto 

y voluntad de servicio.  
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HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL DEL PUESTO  

  

Puesto: Mensajeros                     Código del Puesto  ME07 

 Unidad:  Servicios Generales    

Ubicación del Puesto: Área de mensajería 

Número de trabajadores en el puesto: 2  

Herramientas y equipos: Motocicletas  

Jefe Inmediato: Encargado de Tienda.  

Puestos subordinados bajo su mando: No aplica  

Resumen del Puesto  

Responsable de recoger y entregar la ropa.   

Descripción Especifica  

1. Recoger la ropa a domicilio 

2. Revisar prendas y entregar recibo 

3. Entregar la ropa  

4. Cobrar  

Perfil del Puesto  

Educación y edad mínima:  Secundaria; 23 años.  

Conocimiento y/o habilidades:  Conocimiento de manejo. Licencia de Conducir  

Experiencia:  2 años en puestos similares.  

Esfuerzos:  Condiciones físicas aceptables, esfuerzos físicos y 

visuales.  

Condiciones Ambientales:  Exposición al calor, ruido, frío, oscuridad, lluvia, etc.  

Aspectos Personales:  Amable, respetuoso, diligente, honesto, confiable, discreto 

y voluntad de servicio.  
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Proceso de Servicio 

 
Para poder prestar los servicios que se piensan ofrecer en la Lavandería “La Castañeda” se 

deben tener en cuenta las siguientes etapas en el proceso de servicio  

  

a. El cliente solicita alguno de los servicios ofrecidos ya sea por medio del domiciliario o 

directamente en cualquiera de los puntos de venta.  

b. Se recibe la prenda y se evalúa su estado actual, se buscan alteraciones en la misma y 

se procede a informar al cliente y a dejar estipulado en el recibo la existencia de alguna 

anomalía, se marca la prenda con el número de recibo correspondiente.  

c. Se ubica la prenda en un cajón junto con todas las otras prendas a procesar.  

d. Se hace una selección y una separación de las prendas teniendo en cuenta el tamaño, el 

color, el material con el que está fabricada y el proceso que requiere el cliente.  

e. Luego de seleccionar las prendas se procede a introducirlas en la máquina de lavado en 

seco o se introducen en la lavadora de agua, según la selección hecha.  

f. Después del lavado en frío o en seco se procede a desmanchar las prendas que requieran 

este proceso y a remover las motas de las prendas que lo necesiten, las prendas que 

requieran ser tratadas a mano se procesan.  

g. Se vuelven a introducir las prendas en las máquinas lavadoras respectivas para remover 

los solventes utilizados y para empezar el proceso de secado.  

h. Si la prenda se lava en frío, se introduce en la máquina de centrifugado para eliminar el 

exceso de líquido de los tejidos.  
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Fuente: Propia 
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Distribución de Planta 

  

 Fuente: Propia 
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Políticas de Administración de Personal  

a. Los tipos de contratos que se manejan  son contratos a término indefinido para todos los 

empleados  

b. La política salarial que se maneja es pagar quincenalmente a todos los trabajadores, sin 

importar el cargo, teniendo en cuenta la legislación nacional, si el empleado aporta más 

de lo que se pide de forma voluntaria se paga una bonificación o un incentivo salarial de 

mutuo acuerdo en la quincena que esto ocurra, adicionalmente todos los empleados tienen 

derecho, por ley  a recibir una dotación.  

c. Los empleados tendrán derecho a las prestaciones que por ley les corresponden, y si el 

Director Administrativo lo considera, recibirá bonificaciones adicionales, dependiendo de 

su colaboración y de su esfuerzo.  

d. Todos los trabajadores trabajan en un horario laboral completo estipulado por ley en ocho 

(8) horas diarias, de Lunes a Sábado, teniendo en cuenta que si el trabajo requiere menos 

tiempo de lo estipulado los empleados no recibirán menos salario pero si el trabajo 

requiere más tiempo de este se pagarán las horas extras correspondientes como lo exige 

la ley. Los domiciliarios tienen un horario libre al igual que la parte directiva pero deben 

hacer su trabajo de Lunes a Sábado para así tener un día de descanso. No se trabaja en 

festivos.  

e. Los aportes parafiscales y para la salud los hace la empresa para todos los trabajadores 

como lo indica la ley exceptuando los domiciliarios y la parte directiva.  

f. Así mismo los beneficios legales que se concedan a los empleados se otorgarán como lo 

indica la ley y dependiendo del contrato, así las cosas se tendrán en cuenta las 

vacaciones, prima legal, salud, pensión, riesgos profesionales y licencias de maternidad.  

g. Los empleados serán escuchados por cualquier miembro de la junta directiva proponiendo 

ideas y dando sus opiniones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

 

Conclusiones  

 
El presente proyecto pretendió brindar a los lectores un panorama amplio sobre cómo implementar 

un negocio de manera práctica y eficaz.  

Previo al desarrollo de esta investigación, se planteó una hipótesis de investigación, la cual estaba 

basada en la viabilidad de implementar una tintorería y lavandería en la colonia Plazas de Aragón, 

la cual se pudo comprobar después de haber elaborado una investigación de mercados a una 

muestra de esta población. La información arrojo las técnicas de recopilación a través de los métodos 

que se aplicaron, proporcionaron resultados favorecedores y a demás prometedores para poder 

implementar con éxito un negocio de este giro en esa comunidad. 

El objetivo final de este trabajo fue desarrollar una estrategia de venta y promoción para así poder 

lograr que la gente conozca la lavandería y tintorería y se logre un buen posicionamiento de esta.  

1. Crear lealtad de los clientes 

2. Ofrecer un beneficio tangible al cliente 

3. Generar promociones adecuadas 

 

Por otro lado el desarrollo de este proyecto permitió, el poder aplicar conocimientos teóricos 

adquiridos en su formación académica, e incrementar las competencias laborales a través de la 

realización de un proyecto práctico en donde se creó estrategias mercadológicas para la 

implementación de un negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
 
Buenas tardes (noches-días) el siguiente cuestionario es para desarrollar una investigación de mercado y determinar la viabilidad de 
implementar una tintorería y lavandería en la colonia Plaza Aragón en el Estado de México, ya que es muy importante su punto de vista 
para obtener una máxima satisfacción. De ante mano agradecemos tu participación. 
 
La información que nos proporcionas es totalmente confidencial y anónima y muy importante para nuestro estudio, por lo tanto 
te solicitamos veracidad y precisión en tus respuestas. 
 
Instrucciones: 

Subraye la respuesta que se adapte a tu opinión y en los espacios en blanco especifique lo que se te solicita. 

1. ¿Utiliza el servicio de tintorería y/o lavandería? 
A) Si 
B) No 

 

6 ¿Le gustaría un servicio   de tintorería y lavandería 
express (Entre 10 y 14 horas aprox. )? 

A. Si 
B. No 

 

2. ¿Qué aspecto considera fundamental en el Servicio de 
una tintorería y lavandería? 
 

A. Calidad en el servicio 
B. Precio 
C. Entrega a domicilio 
D. Ubicación 
E. Todas las anteriores 
F. Otro Especifique _________________ 

7. ¿Considera que una tintorería y/o lavandería debe contar con 

una línea especial  de atención a clientes? 

A) Si 
B) No 

 

3. En promedio ¿Cuántas veces al mes acudes a una 
tintorería y/o lavandería? 
 

A. Semanal 
B. Quincenal 
C. Mensual 
D. Otro Especifique ___________________ 

 

8. ¿A qué factor le gustaría que se enfocara las promociones de 

una tintorería y/o lavandería? 

A) A) Lunes 3x2 en tintorería saco, falda y pantalón  

B) Martes 2x1 en tintorería 

C) Si pagas por anticipado recibe un 10% de descuento 

D) Jueves 15% de descuento en chamarras, sacos y 

chalecos   

4. ¿Le gustaría que el servicio de  tintorería y/o lavandería 

se brindara  a domicilio? 

 

A. Si 
B. No 

 

9. ¿Qué otros tipos de servicios te gustaría encontrar en la 

tintorería y/o lavandería? 

A) Costura de ropa 

B) Lavado de Salas 

C) Lavado de alfombras  

D) Todas las anteriores 

E) Otro Especifique__________________ 

5. ¿Qué tiempo de entrega de  servicio le parecería satisfactorio? 
 
_____________________________________ 

10.  

Anexo 1 
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